




DESCRIPCIÓN IMPORTE

1.- Explicación general a las 
variaciones del presupuesto  
programado respecto al ejercido al 
periodo

(60,151,255.20)

2.- Principales acciones realizadas 
durante el periodo

1,383,702,608.38 

Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses dentro de los autobuses 1 
elemento de seguridad; asignación de un oficial en el acceso al  autobús destinado de mujeres y niños menores de 12 años. (Está acción no requiere recursos).

Asistencia de la mayoría de los integrantes del personal de la Dirección de Operación, al Curso de Sensibilización hacia las Personas con Discapacidad que utilizan el Sistema como medio de 
transporte, en las instalaciones del Instituto de INDISCAPACIDAD. (Está acción no requiere recursos). Se efectúo el mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores y escaleras 

electricas de la Línea 1 en las siguientes estaciones:  Villa Olímpica lado norte, Perisur lado sur y norte, Insurgentes y Corregidora sur y norte para su correcto funcionamiento. 
Durante el periodo enero a septiembre de 2020, se transportó a un total de 180 milones de pasajeros. Comportamiento de kilometraje total del sistema del periodo del 01 de enero al 30 de 

septiembre, es de:  29,462,104.15
Establecer las actividades específicas de los actores que componen las brigadas multifuncionales; establecer línea de comando ante una emergencia. (Está acción no requiere recursos). 

Del 01 de abril al 30 de septiembre, se cuenta con la autorización de la continuaidad del Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios bajo el régimen de Honorarios 
Asimilables a Salarios, de 277 folios y 32 plazas de Estructura Organica.

RESUMEN EJECUTIVO

La variación obedeció a que no se ocuparon la totalidad de las plazas del personal de estructura y de honorarios asimilables a salarios, lo que repercurió en las asignaciones para 
requirimiento de cargo de servidores públicos superiores y de mandos medios así como líderes coordinadores y enlaces, aportaciones al  Instituto Mexicano del Seguro Social y al Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 
Se encuentra en proceso de revisión y autorización la documentación para pago por la adquisición de los siguientes materiales: refacciones y accesorios menores de edificios; artículos 

metálicos para la construcción; material eléctrico y electrónico; papeleria; otros materiales y artículos de construcción y reparación; materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de 
la información y comunicaciones; vestuario y uniformes, así como, las plantas que se utilizarán en los jardines verticales en las diferentes lineas de Metrobús.

En la adquisición de gel antibacterial hay un retraso tanto en el suministro como en el pago.
estaba en proceso de revisión y autorización la documentación para pago por los siguientes servicios: mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores y escaleras electricas; la 
encuesta sobre la situación de género en Metrobús;  fletes y maniobras; servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas; el arrendamiento de casetas sanitarias; 

impresión de tarjetas Calypso, así como, la autorización del pago por el estudio de demanda y prefactibilidad del corredor Circuito Interior-Revolución-Patriotismo y el estudio de vialidad e 
infraestructura en la estación El Caminero.
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EXPLICACIÓN

3.- Explicación general a las acciones 
realizadas con recurso de origen 
federal.

158,635,026.03 

Elaboró Autorizó:

                                                                           
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz 

       Directora de Finanzas
Lic. Daniela Martínez Bernáldez

Directora Ejectutiva de Administración y Finanzas 

Apoyos (No aplica)

Los recursos se destinaron conforme al convenio para el pago de la participación en la tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado “Metrobús" y por el 

otro lado cada uno de los concesionarios, ya que el servicio esta concesionado. Dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de  
la  Ciudad  de  México.

Se realizó la adquisición de cubrebocas, guantes de látex y gel antibacterial. 
Se estableció un mecanismo de rotación y disminución de jornada de trabajo, con el fin de disminuir su presencia en campo y a todo el personal de oficina se le instruyó a trabajar desde 

casa. 
Protección a usuarios con el balizamiento en algunas de las estaciones y terminales de mayor afluencia para apoyo en la sana distancia de los usuarios, distribución de gel en las todas las 

estaciones y oficinas del Sistema, estrategias informativas del uso correcto del cubrebocas en las estaciones de mayor afluencia.
4.- Acciones realizadas para 
prevención y atención del  COVID-19

2,151,931.08 

                                



VARIACIÓN

PROGRAMADO
 (4)

DEVENGADO
(5)

EJERCIDO
(6)

PAGADO
(7) (8)=4-6

TOTAL GASTO 
CORRIENTE

1,443,853,863.58          1,383,702,608.38             1,383,702,608.38       1,383,702,608.38       60,151,255.20              

1000 58,631,366.00                    43,788,042.44                       43,788,042.44                 43,788,042.44                 14,843,323.56                 

2000 14,564,479.60                    2,661,866.03                          2,661,866.03                    2,661,866.03                    11,902,613.57                 

3000 1,370,658,017.98              1,337,252,699.91                 1,337,252,699.91           1,337,252,699.91           33,405,318.07                 

4000 -                                           -                                        -                                        

CAPÍTULO
(3)

A)  (9)

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO 

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

A)  EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO

La variación obedeció a que no se ocuparon la totalidad de las plazas del personal de estructura y de 
honorarios asimilables a salarios, lo que repercurió en las asignaciones para requirimiento de cargo de 
servidores públicos superiores y de mandos medios así como líderes coordinadores y enlaces, aportaciones al  
Instituto Mexicano del Seguro Social y al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

La variación obedeció a que se estaba en proceso de revisión y autorización la documentación para pago por 
la adquisición de los siguientes materiales: refacciones y accesorios menores de edificios; artículos metálicos 
para la construcción; material eléctrico y electrónico; papeleria; otros materiales y artículos de construcción y 
reparación; materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; 
vestuario y uniformes, así como, las plantas que se utilizarán en los jardines verticales en las diferentes lineas 
de Metrobús.
La adquisición de gel antibacterial es una compra consolidada de manera trimestral, en la cual se hizo un 
requerimiento por 80,000 Lt, debido a  que solo se han suministrado 25,200 Lt, dicha situación ha ocasionado 
un retraso tanto en el suministro como en el pago.

La variación obedeció a que se estaba en proceso de revisión y autorización la documentación para pago por 
los siguientes servicios: mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores y escaleras electricas; la 
encuesta sobre la situación de género en Metrobús;  fletes y maniobras; servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas; el arrendamiento de casetas sanitarias; impresión de tarjetas Calypso, 
así como, la autorización del pago por el estudio de demanda y prefactibilidad del corredor Circuito Interior-
Revolución-Patriotismo y el estudio de vialidad e infraestructura en la estación El Caminero.
El arrendamiento del edificio; el servicio de energia electrica; servicio de limpieza y el arrendamiento del 
Patio de Encierro se pagan a mes vencido. Ademas, la DGRMSG  obtuvo un mejor precio por el aseguramiento 
de bienes patrimoniales.

Unidad Responsable de Gasto: 1) 10PDMB Metrobús



VARIACIÓN

PROGRAMADO
 (4)

DEVENGADO
(5)

EJERCIDO
(6)

PAGADO
(7) (8)=4-6

CAPÍTULO
(3)

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO 

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

A)  EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO

Unidad Responsable de Gasto: 1) 10PDMB Metrobús

TOTAL GASTO DE 
CAPITAL

-                                          -                                             -                                       -                                       -                                       

1000 -                                           -                                        -                                        

2000 -                                           -                                        -                                        

3000 -                                           -                                        -                                        

4000 -                                           -                                        -                                        

TOTAL
URG (10)

1,443,853,863.58          1,383,702,608.38             1,383,702,608.38       1,383,702,608.38       60,151,255.20              





1 Acción Acción

ORIGINAL
(8)

PROGRAMADO
(9)

ALCANZADO
(10)

ICMPP (%) 
(11)=(10/9)*100

APROBADO
(12)

PROGRAMADO
(13)

DEVENGADO
(14)

EJERCIDO
(15)

PAGADO
(16)

ICPPP (%)
(17)=(14/13)*100

IARCM (%)
(18)= (11/17)*100

                                                         3                                                          1                                                           -                                                           - 1,200,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 -                                      

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)

Objetivo:(19)

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

EJE
(3)

ÁREA FUNCIONAL
(4)

DENOMINACIÓN PP
(5)

UNIDAD DE
MEDIDA PP

(6)

UNIDAD DE
MEDIDA

ESPECÍFICA
(7)

124003P001 P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres

AVANCE FÍSICO DEL PP PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

Unidad Responsable de Gasto: 1) 10PDMB Metrobús

La variación fue  ocasionada debido a que por contingencia sanitaria  originada por el virus COVID-19,  una de las acciones  principales  es la  de quedarse en casa con el fin de evitar la propagación, por lo que  ocasionó un retraso en la elaboración de la encuesta sobre la situación de género en Metrobús.  

Acciones particulares que buscan dar solución a  la igualdad de trato, igualdad de oportunidad  e igualdad de resultados.

Acciones Realizadas:(20)

Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en el acceso al  autobús destinado de mujeres y niños menores de 12 años. (Está 
acción no requiere recursos).

Se reduce la violencia sexual y agresiones hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte. "Paremos la Violencia Hacia las Mujeres", campaña generada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la  Secretaría de Movilidad.  Informar a la población usuaria de Metrobús sobre como utilizar los 
espacios exclusivos para mujeres, menores de 12 años. (Está acción no requiere recursos).



1 Acción Acción

ORIGINAL
(8)

PROGRAMADO
(9)

ALCANZADO
(10)

ICMPP (%) 
(11)=(10/9)*100

APROBADO
(12)

PROGRAMADO
(13)

DEVENGADO
(14)

EJERCIDO
(15)

PAGADO
(16)

ICPPP (%)
(17)=(14/13)*100

IARCM (%)
(18)= (11/17)*100

                                                         1                                                          1                                                           -                                                           - 1,650,000.00 1,099,800.00 446,454.08 446,454.08 446,454.08 40.6                                    -                                      

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)

Se efectúo el mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores y escaleras electricas de la Línea 1 en las siguientes estaciones:  Villa Olímpica lado norte, Perisur lado sur y norte, Insurgentes y Corregidora sur y norte para su correcto funcionamiento.

La variación obedece a que se encuentra en proceso el mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores de las estaciones restantes de la Línea 1. 

Proyecto integral de construcción y adaptación de infraestructura en seis estaciones del Sistema de transporte Metrobús, para mejorar las condiciones de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad y los adultos mayores, promoviendo la inclusión. Las acciones a realizar derivan de la falta de continuidad en la 
cadena de accesibilidad que actualmente existe y se describen de manera general a continuación:

1.- Construcción de rampas de acceso peatonal a cuerpos de estación, con pendientes del 6 al 8%, para la adaptación de la estación Euzkaro de Línea 1, a fin de brindar accesibilidad en el ingreso a sus dos plataformas. 
2.- Adaptación en estaciones Doctor Gálvez y Euzkaro de Línea 1, con guía táctil en piso (tipo guía y tipo botones), para información y orientación a las personas con Discapacidad Visual, incluyendo placas de señalización con sistema Braile. 
3. Instalación y colocación de seis elevadores con placas de señalización con sistema Braile, en las estaciones Perisur, Villa Olímpica y Corregidora de Línea 1, favoreciendo la accesibilidad para el ingreso a esas estaciones. 

Construcción y adaptación de infraestructura como el cambio de guía táctil y tactogramas a las siguientes estaciones: Poliforum, Álvaro Obregón, Félix Cuevas, Circuito I y III, Buenavista I, II y III, San Simón e Insurgentes, de los Corredorres Línea 1, Línea 2 y Línea 3.

124004P002 P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos

AVANCE FÍSICO DEL PP PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

Objetivo:(19)

El enfoque de derechos a la igualdad y la no discriminación, de donde se derivan acciones preferenciales hacia los grupos vulnerables o excluidos de la sociedad.  Acciones e intervención de las autoridades a través de planes y programas.

Acciones Realizadas:(20)

Asistencia de la mayoría de los integrantes del personal de la Dirección de Operación, al Curso de Sensibilización hacia las Personas con Discapacidad que utilizan el Sistema como medio de transporte, en las instalaciones del Instituto de INDISCAPACIDAD. (Está acción no requiere recursos).

Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses de Linéas 4 y 7 se asignó dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en las estaciones en el acceso  personas con 
discapacidad. (Está acción no requiere recursos).

Cabe mencionar, que Metrobús es el encargado de definir las necesidades para mejorar las estaciones y los alcances del proyecto. Además, en colaboración con la Secretaría de Obras, se le está dando continuidad a las siguientes acciones. (Está acción no requiere recursos): 

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 10PDMB Metrobús

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

EJE
(3)

ÁREA FUNCIONAL
(4)

DENOMINACIÓN PP
(5)

UNIDAD DE
MEDIDA PP

(6)

UNIDAD DE
MEDIDA

ESPECÍFICA
(7)



5 Acción Acción

ORIGINAL
(8)

PROGRAMADO
(9)

ALCANZADO
(10)

ICMPP (%) 
(11)=(10/9)*100

APROBADO
(12)

PROGRAMADO
(13)

DEVENGADO
(14)

EJERCIDO
(15)

PAGADO
(16)

ICPPP (%)
(17)=(14/13)*100

IARCM (%)
(18)= (11/17)*100

                                                         1                                                          1                                                           -                                                           - 565,000.00 191,000.00 0.00 0.00 0.00 -                                      

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)

Elaborar, instrumentar y operar el Programa Interno de Protección Civil de las oficinas centrales, Corredores (estaciones y carril confinado), Autobuses y Patios de encierro, con base en la normatividad establecida dentro de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Acciones Realizadas:(20)

Documentos para Corredores en operación: Establecer cuadrantes de acuerdo con las trayectorias de los Corredores en operación; establecer centros de comando con personal de Mantenimiento, infraestructura y de Recaudo; establecer las actividades específicas de los actores que componen las brigadas 
multifuncionales; establecer línea de comando ante una emergencia. (Está acción no requiere recursos).

Manuales: Manual para el uso del equipo de protección personal de acuerdo a cada jefatura. (Está acción no requiere recursos).

Protocolos: Protocolo para sismos, incendios y cualquier emergencia presentada en el Sistema de Corredores de Metrobús. (Está acción no requiere recursos).

La variación obedeció a que se tiene programado para el siguiente trimestre el mantenimiento de la alarma sísmica de las oficinas administrativas y del servicio de impresión de señaletica, así como de los extintores ubicados en las estaciones y terminales de Metrobús, derivado de la contingencia sanitaria originada 
por COVID-19.

Objetivo:(19)

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 10PDMB Metrobús

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

EJE
(3)

ÁREA FUNCIONAL
(4)

DENOMINACIÓN PP
(5)

UNIDAD DE
MEDIDA PP

(6)

UNIDAD DE
MEDIDA

ESPECÍFICA
(7)

172002N001 N001 Cumplimiento de los programas de protección civil

AVANCE FÍSICO DEL PP PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)



3 Servicio Servicio

ORIGINAL
(8)

PROGRAMADO
(9)

ALCANZADO
(10)

ICMPP (%) 
(11)=(10/9)*100

APROBADO
(12)

PROGRAMADO
(13)

DEVENGADO
(14)

EJERCIDO
(15)

PAGADO
(16)

ICPPP (%)
(17)=(14/13)*100

IARCM (%)
(18)= (11/17)*100

                                      61,203,125                                       46,619,219                                       29,462,104                                                        63 1,282,537,366.00 1,381,326,967.58 1,338,340,602.91 1,338,340,602.91 1,338,340,602.91 96.9                                    65.2                                    

Planear, administrar y mantener un control eficiente del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús".

Acciones Realizadas:(20)

En la Línea 1, "Corredor Insurgentes", transportamos en promedio 259  mil pasajeros en día hábil, con un intervalo de servicio en el tramo comprendido entre Indios Verdes e Insurgentes de 3.5 minutos entre autobuses; de Indios Verdes a Dr. Gálvez, el intervalo es de 5 minutos y de Buenavista a El Caminero el 
intervalo es de 6 minutos, con un tiempo de recorrido de 80 minutos de terminal a terminar (Indios Verdes a El Caminero).
En la Línea 2, "Corredor Eje 4 Sur", transportamos en promedio 108 mil pasajeros en día hábil, con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda en el tramo comprendido de Tepalcates a Colonia del Valle de 4 minutos entre autobuses; de Tepalcates a Etiopía de 3 minutos y de Tepalcates a Tacubaya de 7 
minutos con un tiempo de recorrido de terminal a terminal de 60 minutos.
En la Línea 3, "Corredor Eje 1 Poniente", transportamos en promedio 99 mil pasajeros en día hábil, con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda en el tramo comprendido de  Tenayuca a la raza de 15 minutos entre autobuses: de Tenayuca a Buenavista de 5 minutos; de Tenayuca a Balderas de 8 minutos 
y de Tenayuca a Etiopía de 6 minutos con un tiempo de recorrido de terminal a terminal 59 minutos
En la Línea 4, "Corredor Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto",  transportamos en promedio 39 mil pasajeros en día hábil, con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda para la Ruta Norte de 6 minutos y un intervalo de servicio para la Ruta Sur de 5.6 minutos. El recorrido de terminal a 
terminal se realiza en 42 minutos.
El "Corredor Línea 5 en su segunda etapa", inicio operaciones el 7 de septiembre de 2020, con origen en la estación actual de San Lázaro del mismo corredor y corre sobre el eje 3 Oriente hasta llegar al destino en la intersección en Avenida de las Bombas; con una longitud  de 18.5 km; hasta el momemento son 26 
estaciones las que operan, posteriorme en una tercera etapa llegará a Preparatoría 1. El parque vehicular que opera actualmente es de 40 autobuses con capacidad para 160  pasajeros, se conecta con el corredor "Eje 4 Sur" en las estacion coyuya y con el corredor de línea 4 en la estación San Lázaro. Desde el inicio 
de operaciones al mes de septiembre de 2020 en esta Segunda Etapa transportamos 989 milpasajeros, con un promedio de 39 mil pasajeros transportados en día hábil.
En la Línea 5, "Corredor Eje 3 Oriente" incluyendo la Segunda Etapa,  transportamos en promedio 60 mil pasajeros en día hábil, con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda en el tramo comprendido de Río de los remedios a San Lázaro de 3 minutos entre autobuses; de Las Bombas a San Lázaro de 2 
minutos y de Río de los remedios a las Bombas de 2.5 minutos con un tiempo de recorrido de terminal a terminal de 68 minutos. 
En la Línea 6, "Corredor Eje 5 Norte", transportamos en promedio 122 mil pasajeros en día hábil, con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 3 minutos entre autobuses con un tiempo de recorrido de terminal a terminal de 62 minutos.
En la Línea 7, "Corredor Reforma", transportamos en promedio 74 mil pasajeros en día hábil, con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 3 minutos; con un tiempo de recorrido de terminal a terminal de 56 minutos.

Durante el periodo enero a septiembre de 2020, se transportó a un total de 180 milones de pasajeros, el parque vehicular del Sistema de Corredores Metrobús es de 682 autobuses, de los cuales: los autobuses con tecnología Euro V e Híbrida tienen una capacidad de 90 pasajeros, los autobuses biarticulados tienen 
una capacidad de 240 pasajeros, los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros y los autobuses de doble piso tienen una capacidad de 130 pasajeros, dentro de los articulados 1 autobús eléctrico de prueba que corre el el corredor Eje 1 Poniente.  

Objetivo:(19)

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 10PDMB Metrobús

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

EJE
(3)

ÁREA FUNCIONAL
(4)

DENOMINACIÓN PP
(5)

UNIDAD DE
MEDIDA PP

(6)

UNIDAD DE
MEDIDA

ESPECÍFICA
(7)

356052E042 E042 Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno

AVANCE FÍSICO DEL PP PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 10PDMB Metrobús

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

EJE
(3)

ÁREA FUNCIONAL
(4)

DENOMINACIÓN PP
(5)

UNIDAD DE
MEDIDA PP

(6)

UNIDAD DE
MEDIDA

ESPECÍFICA
(7)

Insurgentes
(Secciones norte y sur)

Eje 4 Sur Eje 1 Poniente
Buenavista-Centro 

Histórico-San Lázaro-
Aeropuerto

Eje 3 Oriente                 
(1era y 2da Etapa)

Eje 5 Norte Reforma

30 20 17 28 28.5 20 15

46 36 34 36 44 37 30

149 134 73 70 69 97 90

59.7 25.7 23.6 9.7 14.8 29.1 17.4

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)

Longitud de red
(kilómetros)

158.5

Estaciones
(total de estaciones y terminales)

263

Parque Vehicular
(Unidades)

682

La variación obedecio a la contingencia ocasionada  por el virus COVID-19 , la acción principal  implementada  para evitar la propagación del mismo ha sido  la recomendación de quedarse en casa, por lo que afecta en la meta programada de kilometros recorridos durante el periodo, hay una disminución del uso del 
transporte Metrobús en los últimos meses del periodo reportado.

Pasajeros Transportados 
(millones de pasajeros)

180

CONCEPTO
CORREDOR

TOTAL



6 Persona Persona

ORIGINAL
(8)

PROGRAMADO
(9)

ALCANZADO
(10)

ICMPP (%) 
(11)=(10/9)*100

APROBADO
(12)

PROGRAMADO
(13)

DEVENGADO
(14)

EJERCIDO
(15)

PAGADO
(16)

ICPPP (%)
(17)=(14/13)*100

IARCM (%)
(18)= (11/17)*100

                                   312                                    312                                    307                                      98 67,460,455.00 60,636,096.00 44,915,551.39 44,915,551.39 44,915,551.39 74.1                        132.8                       

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)

Controlar, administrar y vigilar los procesos de contratación, reclutamiento y pago del personal de la Estructura  Órganica  y de Honorarios , a traves del seguimiento del Programa de Contratación de Prestadores de Servicios, de acuerdo a la normatividad vigente.

Acciones Realizadas:(20)

1.  Realizar los trámites necesarios  ante las  instancias correspondeintes para la contratación del personal de Estructura y el de Honararios Asimlilables a Salarios.
2. Elaborar, controlar y realizar la actividades de reclutamiento y contratación del personal  que laborará o prestará sus servicios en el Metrobús, de conformidad a la estructura organizacional y salarial vigente.
3. Elaborar el pago puntual y oportuno del personal de Estructura y Honorarios, de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Controlar los movimientos de altas y bajas del personal.
5. Elaborar los cálculos de las deducciones del personal como impuestos, modificaciones y movimientos relativos a la determinación de las cuotas Obrero-Patronales y Seguimiento del Régimen de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6. Vigilar la expedición de constancias al personal que participa en los cursos de capacitación impartidos dentro y fuera del Organismo.

Para el inicio del ejercicio fiscal 2020, se informa que:
1. Metrobús cuenta con 36 plazas que conforman la Estructura Orgánica autorizada, de las cuales durante el trimestre, han sido ocupadas 32 plazas, y 4 se encuentran en proceso de selección y contratación, ya que los perfiles establecidos requieren de un alto nivel de especialización en el 
tema de movilidad.
2. Del 01 de abril al 30 de septiembre, se cuenta con la autorización de la CONTINUIDAD del Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, de 233 folios,  para contratatar personas para la ejecución de actividades, 
acciones, proyectos o programas directamente vinculados con el cumplimiento de los objetivos y metas de Metrobús, mismos que son indispensables para el objeto y logro de ellos. Dentro del trimestre, se tuvo una ocupacion del cien por ciento de los folios autoriados.
3. A partir del 16 de julio de 2020 se tiene la autorización para la  ADICIÓN de 44 folios necesarios para dar la debida atención a las actividades relativas a la administración, supervisión y control que representa la puesta en marcha de la ampliación de la Línea 5 (San Lázaro - Preparatoria 1).

Objetivo:(19)

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 10PDMB Metrobús

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

EJE
(3)

ÁREA FUNCIONAL
(4)

DENOMINACIÓN PP
(5)

UNIDAD DE
MEDIDA PP

(6)

UNIDAD DE
MEDIDA

ESPECÍFICA
(7)

356104M001 M001 Actividades de apoyo administrativo

AVANCE FÍSICO DEL PP PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)



15O100

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

ORIGINAL
(5)

PROGRAMADO
 (6)

ALCANZADO
(7)

(8)=(7/5)*10
0

(9)=(7/6)*10
0

APROBADO
(10)

MODIFICADO
(11)

DEVENGADO
(12)

EJERCIDO
(13)

PAGADO
(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*1
00

(17)=(13/10)*10
0

(18)=(13/11)*1
00

3
E042 Operación y mantenimiento del
transporte público masivo,
concesionado y alterno

Servicio 5,685,770                           5,685,770                           5,685,770                           1.0                      100.0                119,103,206.00 119,103,206.00 119,103,206.00 119,103,206.00 119,103,206.00 100.0                               100.0                 100.0                    100.0                 

TOTAL URG (19) 5,685,770.31 5,685,770.31 5,685,770.31 119,103,206.00 119,103,206.00 119,103,206.00 119,103,206.00 119,103,206.00

APP-RF  AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

DENOMINACIÓN PP
(4)

UNIDAD
DE

MEDIDA PP
(4)

Período: Enero-Septiembre 2020 3)

EJE
(4)

AVANCE PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales) AVANCE FÍSICO AVANCE % AVANCE %

Unidad Responsable de Gasto: 2) 10PDMB Metrobús

FONDO 15O100 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2020-Original de la URG

Los recursos se destinaron conforme al convenio para el pago de la participación en la tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado “Metrobús" y por el otro lado
cada uno de los concesionarios, ya que el servicio esta concesionado. Dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de  la  Ciudad  de  México.

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

ÁREA FUNCIONAL
(4)

356052E042



15O102

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

ORIGINAL
(5)

PROGRAMADO
 (6)

ALCANZADO
(7)

(8)=(7/5)*10
0

(9)=(7/6)*10
0

APROBADO
(10)

MODIFICADO
(11)

DEVENGADO
(12)

EJERCIDO
(13)

PAGADO
(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*1
00

(17)=(13/10)*10
0

(18)=(13/11)*1
00

3
E042 Operación y mantenimiento del
transporte público masivo,
concesionado y alterno

Servicio -                                              1,886,472                           1,886,472                           100.0                0.00 71,116,403.53 39,531,820.03 39,531,820.03 39,531,820.03 55.6                   55.6                    

TOTAL URG (19) 0.00 1,886,472.00 1,886,472.00 0.00 71,116,403.53 39,531,820.03 39,531,820.03 39,531,820.03

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

Los recursos se destinaron conforme al convenio para el pago de la participación en la tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado “Metrobús" y por el otro lado
cada uno de los concesionarios, ya que el servicio esta concesionado. Dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de  la  Ciudad  de  México.

AVANCE PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales) AVANCE %

356052E042

AVANCE %
EJE
(4)

ÁREA FUNCIONAL
(4)

DENOMINACIÓN PP
(4)

UNIDAD
DE

MEDIDA PP
(4)

 AVANCE FÍSICO

FONDO 15O102 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2020-Original transferido para fines específicos

APP-RF  AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto: 2) 10PDMB Metrobús

Período: Enero-Septiembre 2020 3)



Nombre del Indicador
(4)

Objetivo
(5)

Nivel del Objetivo
(6)

Tipo de Indicador
(7)

Método de Cálculo
(8)

Numerador
(9)

Denominador
(10)

Dimensión a Medir
(11)

Frecuencia de 
Medición

(12)

Unidad de Medida
(13)

Línea Base
(14)

Meta Programada al 
Periodo (15)

Meta Alcanzada al 
Periodo (16)

Incremento porcentual de viajes 
que se realizan en el sistema de 
transporte público de pasajeros 

"Metrobús"

Contribuir al incremento de  movilidad de los 
usuarios transporte público de pasajeros de la 

Ciudad de México.
Fin Estrategico

Suma del numero de 
pasajeros que ingresaron al 
sistema metrobus en un 
periodo de tiempo n

176,687,850.00 494,000,000.00 Eficacia Anual Variacion Porcentual 444,280,199.00 75% 35.77%

Incremento porcentual de viajes 
que se realizan en el sistema de 
transporte público de pasajeros 

"Metrobús"

Bajo numero de usuarios de transporte 
particular que generan congestionamiento 

vial y contaminantes . 
Proposito Estrategico

Numero de pasajeros que 
ingresaron al sistema 

metrobus en un 
determinado periodo de 

tiempo/ numero de 
pasajeros estimado al 

periodo actual

45,633,117.00 123,500,000.00 Eficacia Anual Porcentaje 444,280,199.00 100% 36.95%

Incremento porcentual de Lineas 
de Operación

Corredores en Operación Administrados y 
Controlados Componentes Estrategico

Numero de lineas operadas 
del año actual/ numero de 
lineas operadas en el año 

anterior

8 8 Eficacia Anual Variacion Porcentual 7 100% 100.00%

Total del cumplimiento de  
programaciones de servicio del 

Sistema de Corredores de 
Metrobús..

Diseñar la programacion de Servicio que 
Permita Realizar una Correcta Regulación 

del Servicio en
Función de la Demanda.

Actividades Gestion
Numero de kilometrajes 
Realizados  / Numero de 

Kilometrajes Programados 
28,711,323.53 29,264,172.54 Eficacia Trimestral Porcentaje 100% 98.11%

Total de cumplimiento a la 
programacion de mantenimiento a 

los autobuses del sistema de 
transporte publico metrobus 

 Dar Seguimiento al Cumplimiento del 
Programa de Mantenimiento de autobuses 

de las Empresas Operadoras.
Actividades Gestion

Mantenimiento realizado a 
autobuses / Mantenimiento 
programado a autobuses 

conforme a calendario

650 967 Eficacia Trimestral Porcentaje 100% 67.22%

Porcentaje de levantamientos 
atendidos

 Realizar Supervisión Permanente de los 
Carriles, Estaciones , Terminales y Patios 

de Encierro de los Distintos Corredores
del Sistema.

Actividades Gestion

Numero de levantamientos 
de mantenimiento 

atendidos/ numero de 
mantenimientos levantados

N/A N/A Eficacia Trimestral Porcentaje 33% N/A

Porcentaje de cumplimiento en la 
supervision  realizada por el area 

de peaje

 Supervisar el Funcionamiento de los 
Equipos de Peaje y Control de Acceso en 

Estaciones y Autobuses.
Actividades Gestion

Cumplimiento de la 
supervision del periodo 

actual/ cumplimiento en la 
supervision realizada en el 

periodo anterior

95.14 100.00 Eficacia Trimestral Variacion Porcentual 100% 95.14%

Toneladas  de emisiones de 
dioxido de carbono reducidas por 

metrobus 

Recabar Información de Reducccion de 
Emisiones Contaminantes. Actividades Gestion

Toneladas de emisiones 
generadas en el año 
base/Toneladas de 

emisiones en el periodo x

171,037.00 163,063.00 Eficacia Anual Porcentaje 100$ 104.89%

NOTA: Únicamente se integran los indicadores asociados al Programa Presupuestario “E042 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD” toda vez que, es el programa presupuestario medular y operativo del Metrobús con el que se trabajó durante la elaboración 
de la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR).

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Período: Enero-Septiembre 2020

Programa Presupuestario: E042 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB Metrobús









(3) (4) (5) (6) (7) (8)

I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) 67,460,455.00                   -                                            67,460,455.00                   44,915,551.39                   44,915,551.39                   22,544,903.61                   
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 67,460,455.00                      -                                            67,460,455.00                      44,915,551.39                      44,915,551.39                      22,544,903.61                      
B. Magisterio -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             
C. Servicios de Salud C = (c1+c2) -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

c1) Personal Administrativo -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

D. Seguridad Pública -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             
E. Gastos Asoc. a la Implemt.  de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E 
= (e1+e2)

-                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

e1 )Nombre del Programa o Ley 1 -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             
e2) Nombre del Programa o Ley 2 -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

F. Sentencias Laborales Definitivas -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

II. GASTO ETIQUETADO  (A+B+C+D+E+F) -                                            -                                            -                                            -                                            -                                            -                                            
A. Personal Administrativo y de Servicio Público -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             
B. Magisterio -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             
C. Servicios de Salud C = (c1+c2) -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

c1) Personal Administrativo -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

D. Seguridad Pública -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             
E. Gastos Asoc. a la Implemt.  de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E 
= (e1+e2)

-                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

e1 )Nombre del Programa o Ley 1 -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             
e2) Nombre del Programa o Ley 2 -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

F. Sentencias Laborales Definitivas -                                             -                                            -                                             -                                             -                                             -                                             

TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) 67,460,455.00                   -                                            67,460,455.00                   44,915,551.39                   44,915,551.39                   22,544,903.61                   

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
10PDMB Metrobús

Enero-Septiembre 2020 
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020 2)

(PESOS)

C O N C E P T O  

EGRESOS

SUBEJERCICIO
APROBADO

AMPLIACIONES/
REDUCCIONES

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

111.01.02 FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS PARA
PREVENIR Y ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.

     1      2           4  003 P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES

1,200,000.00           1,200,000.00                -                               "PAREMOS LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES." 
Campaña generada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de
Movilidad. Informar a la población usuaria de Metrobús sobre como utilizar los espacios
exclusivos para mujeres, menores de 12 años.
Se reduce la violencia sexual y agresiones hacia las mujeres en el Sistema Integrado de
Transporte. "Paremos la Violencia Hacia las Mujeres", campaña generada por la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad. Informar a la población
usuaria de Metrobús sobre como utilizar los espacios exclusivos para mujeres, menores de
12 años. (Está acción no requiere recursos). 

25.05.03 ADOPTAR PLANES DE ACCESIBILIDAD
INSTITUCIONAL

     1      2           4  004 P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS

1,650,000.00           1,650,000.00                446,454.08              

Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los
Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Lïnea 6 y en los parabuses de Linéas 4 y 7 se
asignó dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en las
estaciones en el acceso  personas con discapacidad.
Cabe mencionar, que Metrobús es el encargado de definir las necesidades para mejorar las
estaciones y los alcances del proyecto. Además, en colaboración con la Secretaría de Obras,
se le está dando continuidad a las siguientes acciones. (Está acción no requiere recursos):
Proyecto integral de construcción y adaptación de infraestructura en seis estaciones del
Sistema de transporte Metrobús, para mejorar las condiciones de Accesibilidad para las
Personas con Discapacidad y los adultos mayores, promoviendo la inclusión. Las acciones a 
realizar derivan de la falta de continuidad en la cadena de accesibilidad que actualmente
existe y se describen de manera general a continuación: 
1.- Construcción de rampas de acceso peatonal a cuerpos de estación, con pendientes del 6 
al 8%, para la adaptación de la estación Euzkaro de Línea 1, a fin de brindar accesibilidad
en el ingreso a sus dos plataformas. 
2.- Adaptación en estaciones Doctor Gálvez y Euzkaro de Línea 1, con guía táctil en piso
(tipo guía y tipo botones), para información y orientación a las personas con Discapacidad
Visual, incluyendo placas de señalización con sistema Braile. 
3.- Instalación y colocación de elevadores con placas de señalización con sistema Braile, en
las estaciones de  la Línea 1, favoreciendo la accesibilidad para el ingreso a esas estaciones. 
4. Se efectúo el mantenimiento preventivo y correctivo de a los elevadores y escaleras
electricas de la Línea 1 en las siguientes estaciones: Villa Olímpica lado norte, Perisur lado
sur y norte, Insurgentes y Corregidora sur y norte para su correcto funcionamiento.

EPI    ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS 

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2020



                                                                                                                                                                                                                                                        
112.05.01 AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LAS

APLICACIONES VIRTUALES EXISTENTES PARA
QUE INTEGREN LA INFORMACIÓN Y LOS
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

    1      7           2  002 N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN CIVIL

565,000.00               476,000.00                    -                               

1. Documentos para Corredores en operación: Establecer cuadrantes de acuerdo con las
trayectorias de los Corredores en operación; Establecer centros de comando con personal
de Mantenimiento, infraestructura e infraestructura de Recaudo; Establecer las actividades
específicas de los actores que componen las brigadas multifuncionales; Establecer línea de
comando ante una emergencia.

2. Manuales: Manual para el uso del equipo de protección personal de acuerdo a cada
jefatura. (Está acción no requiere recursos).

3. Protocolos: Protocolo para sismos, incendios y cualquier emergencia presentada en el
Sistema de Corredores de Metrobús. (Está acción no requiere recursos).

 TOTAL URG  (8)                 3,415,000.00                       3,326,000.00                     446,454.08 



FI/F/SF/AI/PP Fin
(Impacto]

Propósito 
(Resultado)

Componente Actividades

11/2/4/004/P002DERECHO A LA MOVILIDAD 167

Derecho o Grupo de Población del 
PDHCDMX:

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2020

Estrategia del PDHCDMX Nivel del 
Indicador: 

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Implementación de acciones para el mejoramiento de la movilidad de las personas desde la perspectiva de género.

Nombre del Indicador: Resultado de la evaluación con propuestas de mejora para erradicar el acoso sexual en el transporte público.

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio: 8

7.9

*100%(Número de acciones para el mejoramiento de la movilidad de las personas desde la perspectiva de género/Número de propuestas de mejora para erradicar el acoso sexual en el transporte público.)

Resultados de Encuesta.

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

El número de acciones para el mejoramiento de la movilidad de las personas desde la perspectiva de género se han mantenido vigentes desde 2008, en el marco del Convenio del "Programa Viajemos Seguras en el 
Transporte Público de la Ciudad de México". Actualmente las actividades que se realizan se establecen en el componente "Viaja Segura" del Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas, dando 
cumplimiento a las propuestas para prevenir y erradicar el acoso sexual en el transporte público.

Documento de Encuesta

Semestral

7.8 

8



992

888

1180

**NOTA: Las cifras de la Población Objetivo se expresan en millones.

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO
 Población
 Objetivo  

 Población Beneficiada 

Infantes
0-14años

Jóvenes
15-29 años

Personas Adultas
30-59

Personas Adultas 
Mayores > 60

TOTAL

MMujeres

TTOTAL

HHombres

992

1180

888
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