
0CTUBRE	  2016 Coadyuvar en el seguimiento de la
adquisición	  de	  los	  autobuses.

6 autobuses incorporados a la
operación	  de	  Metrobús.

554 autobuses a diciembre del
2016.

Coadyuvar en la
incorporación de los
autobuses	  al	  sistema.

174 SI 0CTUBRE	  2016

Coadyuvar en las mesas de trabajo con los
diferentes entes involucrados en el
crecimiento de la red de Corredores
Metrobús para la puesta en Marcha del
Corredor	  Línea	  7	  Reforma.

Diseño de estaciones con
accesibilidad universal para
Corredor	  Reforma	  Línea	  7.

Coadyuvar en mesas de
trabajo de participación y
seguimiento para el
proyecto	  ejecutivo.

No No

176 SI 0CTUBRE	  2016 Difusión de "Campaña de Seguridad" en
pantallas	  de	  unidades	  (durante	  2016).	  	  	  	  	  	  

Se anexa en el CD que se
adjunta al Oficio de
contestación

Campaña de Seguridad
implementada en
pantallas	  de	  las	  unidades.

No No

ACTIVIDAD	  
INSTITUCIONAL	  
VINCULADA

No.	  DE	  LINEA	  DE	  
ACCION

¿SE	  INICIO	  LA	  
IMPLEMENTACION? FECHA	  DE	  INICIO ACTIVIDADES	  REALIZADAS EVIDENCIA	  PROVATORIA

0CTUBRE	  2016

0CTUBRE	  2016

0CTUBRE	  2016

DETALLE	  DE	  ACTIVIDADES	  POR	  LÍNEA	  DE	  ACCIÓN

166

169

167

37

Señalización (permanente) en: 1,
Estaciones y unidades de los espacios
exclusivos para mujeres, niñas y niños y
personas con discapacidad, desde el inicio
de operación de cada línea las estaciones y
unidades cuentan con la señalización de
estos espacios, Participación en las Mega
Jornadas para difundir el "Programa
Viajemos Seguras" (ahora Viaja Segura es tu
derecho) coordinadas por el INMUJERES-‐
CDMX, Durante los meses de Febrero,
Marzo, Abril, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre de 2016, Operativo Temiz,
(abril-‐agosto 2016) Reforzamiento para una
separación estricta en las estaciones y
horarios de mayor afluencia, puntos fijos y
grupo itinerante con elementos adicionales
de SSP-‐CDMX, Entrega de 3500 silbatos
"Vive Segura" en estaciones de Metrobús (
De agosto, septiembre, noviembre y
diciembre de 2016; A enero y febrero de
2017).

PRESUPUESTO	  ORIGINAL PRESUPUESTO	  MODIFICADO PRESUPUESTO	  
EJERCIDO

¿FIGURA	  EN	  EL	  
ANEXO	  III?

FIGURA	  EN	  EL	  
MARCO	  DE	  
POLITICA	  
PUBLICA

OBSERVACIONES

SI 0CTUBRE	  2016

Coadyuvar en las mesas de trabajo con los
diferentes entes involucrados en el
crecimiento de la red de Corredores
Metrobús para la puesta en Marcha del
Corredor	  Línea	  7	  Reforma.	  

30 km de Corredor para la
Línea	  7	  Reforma.

Seguimiento al proceso de
elaboración del proyecto
ejecutivo, el cual esta a
cargo	  de	  la	  SOBSE.

SI

SI

SI

166 SI

No No

Metrobús seguirá implementado las
acciones ya establecidas en el Sistema como
son: señalización en estaciones y unidades,
al igual que los espacios exclusivos en las
mismas, así como las que se determinen en
el Programa CDMX Ciudad Segura y
Amigable	  para	  Mujeres	  y	  Niñas.	  	  

Implementación de las
acciones ya establecidas en las
6 unidades incorporadas en el
periodo	  en	  comento.

Supervisión de la
implementación de las
acciones en las unidades
incorporadas.

No No

470,	  526,	  259	  575,	  836,	  251

Señalización permanente
de estaciones y unidades;
Participación del personal
de la Atención a Usuarias
y usuarios de Metrobús en
Mega Jornadas de
Difusión con respecto al
Programa Viajemos
Seguras; Continuidad del
Operativo Temiz en
cuanto al reforzamiento
de la separación de
Mujeres y Hombres en
estaciones de mayor
afluencia; Entrega de
silbatos en estaciones de
Metrobús como parte de
las acciones de Prevención
del Programa Viajemos
Seguras.

Difusión de la Campaña
"Octubre, Mes del trato
Igualitario"; Difusión
permanente (durante
2016), "Campaña de
respeto de los espacios
para mujeres y niñas,
personas con
discapacidad"; Difusión de
Campañas que
"Promueven la denuncia
contra la violencia sexual y
la trata de
personas";Difusión	  
Campaña: Silbato "Vive
Segura" (junio de 2016 a
la fecha); Acciones
coordinadas entre
Metrobús e INJUVE-‐CDMX
para fomentar el respeto
a los espacios exclusivos
para mujeres, niñas, niños
y personas con
discapacidad en
Metrobús,

Difusión de la Campaña "Octubre, Mes del
trato Igualitario" (mes de octubre de 2016)
en: 1, Pantallas de unidades y estaciones 2,
Redes sociales 3, Página electrónica 4,
Colocación de carteles en estaciones y
oficinas administrativas de este sistema de
transporte Difusión permanente (durante
2016), "Campaña de respeto de los espacios
para mujeres y niñas, personas con
discapacidad" en: 1, Pantallas de unidades
y estaciones 2, Redes sociales Difusión de
Campañas que "Promueven la denuncia
contra la violencia sexual y la trata de
personas" (Abril-‐agosto de 2016) en: 1,
Pantallas de unidades 2, Página electrónica
de MB Difusión Campaña: Silbato "Vive
Segura" (junio de 2016 a la fecha) en: 1,
Página electrónica de Metrobús 2, Redes
sociales 3, Pantallas en estaciones y
unidades de este sistema de transporte
Metrobús en coordinación con el Instituto
de la Juventud de la Ciudad de México,
sensibiliza y fomenta el respeto a los
espacios exclusivos para mujeres, niños y
personas con discapacidad en este sistema
de	  transporte	  (2016	  a	  la	  fecha).	  	  	  	  

Se anexan en el CD que se
envía adjunto al Oficio de
contestación.

La evidencia probatoria se
anexará en CD al oficio de
contestación que se le hará
llegar	  a	  la	  brevedad.

232,	  709,	  335	  	  	  	  	  	  	  	  

SI

SI

SI

SI

SI

SI


