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ñ-OMgREDEL p-nOCedlMlENTO:

^Ñ"l

t-",----;__l

Elaborac¡ón del Dictamen y Acta de la conc¡l¡ación de la
lnlormación de lo Recaudo.

l. Ob¡etivo General:
acceso de
Coñciliar las cifras de las operadoras de sistemas de peaje y control de
cada corredor con la información de las validaciones' los depósitos de los tngresos
para la
Dor las ventas de pasajes, asi como de otras fuenles de información
integración de los informes a los Com¡tés fécn¡cos
tl. Políticas y,/o Normas de Operac¡ón:

.

procedim¡ento será de observanc¡a obligatoria para todas las
de
erir"""" qu" sean contratadas para prestar el servic¡o de peaje ydelcontrol
s¡st€ma
poi el Fideicomiso y sus Sub-cuentas de los corredores
""i"ao
como de la Gerenc¡a de s¡stemas de Peaje y Nuevas Tecnologias
frl"tto¡¡;,
"s¡
u lá ¡"f"tur" de Unidad Departamental de Peaje del organismo Públ¡co
bescenfalizado del D¡strito Federal denominado Metrobús'

.

por:
Para los efectos del presente proced¡m¡ento se deberá entender

El presente

GSPNf: Gerencia de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnolog¡as'
JUD SP: Jefatura de Unidad de Sistemas de Peaje'
prestar el servic¡o
La Empresa: Empresas contratadas por los F¡de¡com¡sos para
de peaje y control de acceso en los corredores del sistema Metrobús

de peaje y control de

acceso:
que establece
Documento coniractual firmado entre el f¡de¡com¡so y la Empresa
las obligac¡ones y derechos de ambas partes

Contrato

de prestac¡ón de

serv¡c¡oÉ

Tarjetasincontacto:TarjetasincontactoconsistemaCalypsocompatible(Tipo
ej,'lágica ca¡lea¿a con áispositivo anticlónico, con una capacidad de 512 bits
con cóntrol de fabricación bajo norma ISO 10373'

Máquina Expe

adquirir

o

recargar una

larieta s¡n conta

Validador: Dispqsiti

Rfli¡cr:'
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Torn¡quete Entrada: D¡spositivo mecánico que contrala el acceso de estación a
través de un impulso generado por el validador.

Torn¡quete de Sal¡da: D¡spositivo mecán¡co que controla las sal¡da de estación y
que cuenla con un contador eleclromeqán¡co que pemite llevar d¡ariamenle el
conteo de pasajeros transportados.
Puerta de Cortesía (Gar¡ta): Es el control de acceso para personas que t¡enen
el servicio de g¡'atu¡dad personas con discapac¡dad (vjs¡ble y/o acred¡tada),
adultos mayores a partir de 70 años, personal que labora en Metrobús con
acreditac¡ón.

Transacción: Operación la cual se réaliza en una máquina expendedora o en un
validador.

CPU: D¡sposit¡vo en el que se almacenan las transacc¡ones generadas en los
equipos de recaudo, así como imágenes generadas por el s¡stema de VideoV¡gilanc¡a.

Transm¡s¡ones: Es el envig de ¡nformac¡ón que se genera¡ en los componentes
hacia un serv¡dor.

S¡stema Central: Es donde

se

generala informac¡ón

de las

máqu¡nas

expendedoras, torniquetes de entrada y salida y puerta de gratu¡dad.

Empresa Operadora de Recaudo; Es aquella empresa encargada de la
prestación de servicios de peaje y control de accesos.

F¡de¡comiso: Tiene la función de concentrar y distribu¡r los recursos generados
por el cobro del servicio.
S¡stema de Peaje y Control de Accesos: Se le des¡gnará por este conceplo a
todos los componentes y dispos¡tivos para la compra, venta, validac¡ón, entrada y
salida de usuarios, almacenamiento de información y de energia, así como cada
una de las partes que re.gulan el servic¡o del Recaudo de forma integral.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Flaborac¡ón del D¡ctarnen y Acta de la conc¡liación de la
Información de lo Recaudo.

RQS: Reuniones Quincenales de Seguimienio que se realizan con una
periodicidad de quince días entre el personaj de la cSpNT, la JUDSP y los
representantes de las empresas.

I

Reporte de Val¡daciones D¡ar¡as: Reporte que cont¡ene la cuant¡f¡cac¡ón de las
validac¡ones registradas en el Sistema Centrat. Debe conlener los camoos.
Fecha, Estac¡ón, Cantidad de Validactones.

I

Reporte de Ventas Diar¡as: Reporte que contiene la cuantificación de las ventas
registradas en el S¡stema Central. Debe contener los camposi Fecha, Estación,
Monto.

I
I
I
I
I
I

Reporte de Sal¡das: Reporte que conl¡ene la cuanl¡ficación de ¡as salidas en los
torn¡quetes de salida. Debe conlener los campos; Fecha, Estación, Locat¡onlD.
Sal¡das.

Reporte de Depós¡tos: Reporte que cont¡ene la cuantificac¡ón de los montos
depositados a la sub cuenta del F¡deicomiso. Debe contener los campos; Fecha,
Monto Depositado

Cuadro de Conc¡liac¡ón: Tabla que contiene la ¡nformación complementaria de
depósitos a la sub cuenta del F¡deicomiso y que están en tráns¡to.

La GSPNT es la responsable de ¡ealizar la convocator¡a a las reun¡ones oe
segu¡m¡ento qu¡ncenal, así mismo de recabar los reportes de validaciones,
ventas y depósitos del periodo próximo pasado que se va a analizar.
La Empresa deberá presentar los reportes de Validaciones, Ventas Diarias,
Depós¡tos y Sal¡das dos días de antelación a la celebrac¡ón de la ReS. En caso
que la Empresa no presente en tiempo ¡os reportes requer¡dos, la GSPNT
enviará un percebimiento a la empresa y contará con una prórroga de 2 días
háb¡les ad¡c¡onales para presentar los reportes, en caso que sea re-¡ncidente se
promoverá una sanc¡ón económica confome al Contrato de prestac¡ón de
Serv¡c¡os de Peaje y control de Acceso correspondiente.
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lll, Descripc¡ón Narrativa,
Descrioción de la Actividad

I Un¡dad Adm¡nistrat¡va
Gerencia de sistemas
de Peáje y Nuevas
Tecnologies

Coñvoca a Reunión Quincenalde Seguimiento del
contrato de Prcslación de Servic¡os de Peaie y Control
de acceso a La Empresa y Jefaturá de Unidad
Departamental de Sistemas de Peaje

10 min

Empresa/JUD Peaje

Requisita con anlelación de dos días hábiles los
Reportes de Validaciones, Ventas, Salidas y depósitos

10 min

Gerencie de Sistemas
de Peaje y Nuevas
Tecnologias

¿Se presentaton los reportes a t¡empo?

No.
GSPNT apercioe 6 la Emp.esa y otorga uña prórroga
de 2 días hábiles adicionales (regresa a actividad 2)

sl
Compara y analiza ¡os repoles emitidos por la
Empresa y por los S¡stemas Espe¡o en Metrobús
Celebfa la Reunión Quiñcenalde Seguimienlo
mediante el cualemite un dictamen del anál¡s¡s
realizado a los reportes presentados.

l

30 r¡in

180 min

180 rnin

¿Es correcto al ¡nforme?
NO.
Solrcrla aclaracoñes de citras a La EmPresa asícor¡o
lambién a Jefatura de Unidad Departamental de
Sistemas de Peaje (Regresa a la aclividad No 2)

I
I

I
I
I

Iigqtr"-.

60 min

st.
Procede a elaborar eldictámen de conciliac¡Ón

de Qnc¡l¡ac¡ón correspondaente al
eunién Qdincenal de Seguimiento

lnlltl,rrj,.ilt
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