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Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

Nombre del Ente Público Metrobús Solicitudes tramitadas y atendidas 166

Solicitudes pendientes 0

Nombre, cargo y firma de quien elaboró Jesús Guardado Bustamante Apoyo Administrativo Solicitudes prevenidas 0
Nombre Cargo Firma

El solicitante no atendió la prevención 0

Nombre, cargo y firma de quien autorizó Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez Dirección de Comunicación e Información Pública, y
Responsable de la OIP Cancelada a petición del solicitante 0

Nombre Cargo Firma
Total de Solicitudes 166

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas" Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( Z )

Observaciones

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( C )

Medio por el que se
presentó la solicitud

( D )

Información objeto de la solicitud

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( E )

N° de preguntas que
comprende la solicitud

( F )

Temática de la información
requerida

( F_1 )

Área de interés del Solictante

( G )

La información
solicitada fue de oficio

( H )

Estado en que se
encontraba la solicitud
al final del periodo de

corte

( I )

¿Se previno al
solicitante  antes de

tramitar y atender esta
solicitud?

Sólo solicitudes
"Tramitadas y atendidas"

y que hayan sido
"Prevenidas"

Sólo solicitudes
"Tramitadas y atendidas"

y que hayan sido
"Prevenidas"

Sólo solicitudes
"Tramitadas y atendidas"

y que hayan sido
"Prevenidas

parcialmente" ( J )

¿Se notificó al
solicitante ampliación
de plazo para entregar

la información?

( K )

Modalidad de repuesta

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas" Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con
información Total o Parcial"

( Q )

Fecha en que se
notificó la respuesta o

se turnó la solicitud

dd/mm/aaaa

( R )

Medio por el que se notificó la
respuesta

( S )

Días HÁBILES
transcurridos entre la

recepción de la
solicitud y la

notificación de
respuesta

( T )

No. de Servidores
Públicos directamente

involucrados en la
respuesta de la

solicitud

( U )

Sexo del solicitante

( V )

Edad del solicitante

( W )

Ocupación del
solicitante

( X )

Escolaridad del
solicitante

( Y )

Estado de la República
Mexicana o país que

corresponde a la dirección
que registró el solicitante

( I_1 )

Fecha en la que el
solicitante atendió la

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de
información pública fue

prevenida total o
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas
fueron prevenidas

( L_1 )

Total de Entes públicos
a los que se turnó la

solicitud

( L_2 )

Ente Público al
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió
por algún medio la

información al
solicitante?

( N )

Para la entrega de
información, ¿se le

requirió al solicitante
algún monto por

concepto de
reproducción?

( O )

Monto total requerido
por concepto de

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a
disposición la información

solicitada

0317000000117 05/01/2017 INFOMEX
Cuántas Unidades de todas las líneas se encuentran en operación
actualmente. 1

Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 18/01/2017 INFOMEX 8 4

0317000000217 05/01/2017 INFOMEX Cuántas unidades de metrobus operan actualmente en la CDMX 1
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 18/01/2017 INFOMEX 8 3

0317000000317 05/01/2017 INFOMEX
total de accidentes que han ocurrido en el sistema Metrobus del
01/11/2016 al 31/12/2016 1

Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 18/01/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000000417 05/01/2017 INFOMEX Cuántas unidades de metrobus operan actualmente en la CDMX 1
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 18/01/2017 INFOMEX 8 3

0317000000517 05/01/2017 INFOMEX

Solicito información de la totalidad de unidades del sistema metrobus
en operación y cuantas de ellas están asignada por lineas en
operación su frecuencia de salida y el horario de servicio de ellas; así
como las unidades en reparación y la invercion de gasto publico en
la adquisición  de refacciones y periodo de mantenimiento preventivo
de ellas , de igual manera solicito información referente a creación de
nuevas lineas en el sistema.

7
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000000617 05/01/2017 Tel-InfoDF

Solicito copia simple si el Ciudadano Azcary Julián Vidaurri Esquivel
ha laborado o labora actualmente en esta dependencia, solicito si es
positiva la respuesta periodo en que esta o estuvo laborando y todas
las percepciones económicas desglosadas. 3

Otros (especifique) datos
laborales Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 12/01/2017 Por correo electrónico 4 4

0317000000717 09/01/2017 INFOMEX

Cuales es el presupuesto para el ejercicio 2017 autorizado y ante
proyecto para el capitulo 1000

Que personal de honorarios su sueldo es mayor a 12,900 pesos y
cuales son sus funciones

Nivel académico del personal con sueldo superior a 12,900 pesos

Cual es la Metodología para el cumplimiento de la Nueva cultura
laboral conforme al numeral quinto de Gaceta 68bis publicada

Presupuesto para el ejercicio 2017 destinado a capacitación de
personal

Que cantidad de hombres y mujeres laboral en esa dependencia

6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 39

0317000000817 09/01/2017 INFOMEX

Por medio de este conducto solicito :

Solicitud del total de colisiones (incidente vehículo motorizado vs.
autobús) (acumulado de las seis líneas) del 01 de noviembre de
2016 al 31 de diciembre de 2016 por línea del Metrobús

Solicitud del total de atropellamientos (incidente peatón vs. autobús)
(acumulado de las seis líneas) del 01 de noviembre de 2016 al 31 de
diciembre de 2016 por línea del Metrobús

Solicitud del total de atropellamientos (incidente ciclista vs. autobús)
(acumulado de las seis líneas) del 01 de noviembre de 2016 al 31 de
diciembre de 2016 por línea del Metrobús

Solicitud del total de colisiones (incidente autobús del sistema vs.
autobús del sistema) (acumulado de las seis líneas) del 01 de
noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016 por línea del
Metrobús

Solicitud del total de fallecidos en accidentes de Metrobús por
colisiones del 01 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016
por línea de Metrobús

Solicitud del total de lesionados en accidentes de Metrobús por
colisiones 01 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016  por
línea de Metrobús

Solicitud del total de fallecidos por atropellamientos del 01 de
noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Solicitud del total de lesionados por atropellamientos del 01 de
noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías
de vialidad, de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el
reporte del conductor o conductores involucrados ante la policía, etc.
del accidente del día 29 de mayo de 2016, en el cruce de Av.
Cuitlahuac y Vallejo, cuando dos unidades del Metrobús impactaron
de frente

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías
de vialidad, de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el
reporte del conductor o conductores involucrados ante la policía, etc.
del accidente del día 14 de septiembre de 2016, en el cruce el
paradero de la estación Indios Verdes, cuando la unidad del
Metrobús 1016B atropello a un sujeto

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías
de vialidad, de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el
reporte del conductor o conductores involucrados ante la policía, etc.
del accidente del día 30 de noviembre de 2016, en Av. Insurgentes
Norte, cuando un auto megane color plata placas MLU-3619 dio una
vuelta prohibida pasando la estación el chopo y fue impactado por la
unidad 156 del Metrobús

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías
de vialidad, de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el
reporte del conductor o conductores involucrados ante la policía, etc.
del accidente del día 10 de agosto de 2016, en Av. Montevideo casi
al cruce con Cienfuegos  entre la unidad 711 del Metrobús y un
Nissan micra

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías
de vialidad, de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el
reporte del conductor o conductores involucrados ante la policía, etc.
del accidente del día 08 de noviembre de 2016, en el cruce de Av.
Insurgentes y Liverpool, cuando un camión recolector de basura
impactó la parte trasera de una unidad del Metrobús

El reporte del accidente. Por ejemplo, algún reporte de los policías
de vialidad, de los médicos que asistieron a los lesionados o bien, el
reporte del conductor o conductores involucrados ante la policía, etc.
del accidente del día 31 de octubre de 2016, en Av. Insurgentes
Norte esquina con calle Moctezuma cuando un autobús choco de
costado con la unidad 127 del Metrobús

Solicitud del número de cruces con arterias principales de la línea 6

Total de pasajeros transportados por el Metrobús en las seis líneas
existentes del primero de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de
2016

Declaratoria de necesidad y balance oferta demanda línea 7 del
Metrobús

información de todos los accidentes que han ocurrido en las seis
lineas del Metrobús en el año 2015 y 2016 por linea.

afluencia total de usuarios por año y por hora en cada línea del
metrobus en el año 2016.

19
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y
complejidad de la
información

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 27/01/2017 INFOMEX 14 8 Masculino 36 Distrito Federal

0317000000917 10/01/2017 INFOMEX

Cual es el nivel académico del personal bajo el régimen de
honorarios con sueldo superior a 12,900 pesos

Cual es la cantidad de hombres y mujeres que laboran en metrobus
bajo e régimen de honorarios

Cual es la jornada laboral del personal bajo el régimen de honorarios

Cual es la metodología para descontar faltas y retardos

Que sistema es utilizado para el control de nominas del personal que
labora en metrobus

Que sistema es utilizado para el control de asistencia del personal
que labora en metrobus

Metrobus cumple con el Acuerdo de la Nueva Cultura Laboral
7 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 INFOMEX 7 4 Masculino 38

0317000001017 11/01/2017 INFOMEX
Informes anuales del Metrobús 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
y 2016. 7 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 23/01/2017 INFOMEX 8 3 Distrito Federal

0317000001117 11/01/2017 INFOMEX Decreto de creación, reglamento y manuales de operación vigentes. 3 Regulatorio
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 23/01/2017 INFOMEX 8 3 Distrito Federal

0317000001217 11/01/2017 INFOMEX
Estadísticas de usuarios y kilómetros recorridos en los años 2010 al
año 2016. 2

Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 24/01/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000001317 11/01/2017 INFOMEX
Estudios realizados en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
sobre los servicios que ofrece el Metrobús. 1 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 24/01/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000001417 11/01/2017 INFOMEX
Soporte jurídico (decreto, reglamento, circular o cualquier otro) de los
cambios de tarifa a los usuarios desde 2010 a 2016. 1 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 24/01/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000001517 12/01/2017 INFOMEX

Solicito el número de accidentes que sufrió el metrobus en sus
distintas lineas en el año 2016

solicito el número de personas fallecidas en accidentes donde
metrobus estuvo involucrado en el año 2016

Solicito el número de personas con lesiones en accidentes donde
metrobus estuvo involucrado en el año 2016

Solicito el nombre de las avenidas o estaciones donde hubo
accidentes en el transcurso del año 2016

4
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 25/01/2017 INFOMEX 9 4 Femenino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000001617 12/01/2017 INFOMEX

El gasto que el Gobierno de la Ciudad de Me´xico ha hecho en los
u´ltimos an~os por compra exclusivamente de gasolinas y
combustibles para vehi´culos oficiales, desglosado por an~o hasta
2016 y por dependencia de gobierno, incluido organismos
paraestatales y delegaciones. Tambie´n, el nu´mero de vehi´culos
oficiales con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de Me´xico,
incluyendo un padro´n con tipo de vehi´culo, modelo y an~o.

3
Otros (especifique) datos
estadisticos

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 25/01/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000001717 13/01/2017 Tel-InfoDF

número de tarjetas multimodales (usadas para Metro, Metrobús y
Ecobici) vendidas y/o distribuidas entre usuarios de diciembre de
2012 a la fecha, 18 de noviembre de 2016. Mencionar medio de
distribución de las tarjetas, número de tarjetas en el STC Metro,
número de tarjetas en Metrobús y número de tarjetas en ecobici
Datos para facilitar su localización número de tarjetas multimodales
(usadas para Metro, Metrobús y Ecobici) vendidas y/o distribuidas
entre usuarios de diciembre de 2012 a la fecha, 18 de noviembre de
2016. Mencionar medio de distribución de las tarjetas, número de
tarjetas en el STC Metro, número de tarjetas en Metrobús y número
de tarjetas en ecobici

7
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 17/01/2017 Por correo electrónico 2 4

0317000001817 16/01/2017 INFOMEX

Hola buenas tardes necesito información histórica del parque
vehicular de la zona metropolitana del valle de México por tipo de
vehículo:

Autos particulares

Taxis

Combis

Microbuses

Pick ups

Camiones de carga a gasolina

Vehículos diesel <3 toneladas

Tractocamiones diesel

Autobuses diesel

Vehículos diesel =3 toneladas

Camionetas de carga a gas lp

Motocicletas

Y la actualización de las siguientes estadísticas.

Estadísticas

a)            Territorio que ocupa la superficie del Distrito Federal: 1485
km2.

b)           Metros Sobre el Nivel del Mar en los que se encuentra la
ciudad de México: 2,240m.

c)            Superficie total del país que representa el Distrito Federal:
0.08%.

d)           Delegaciones políticas en el Distrito Federal: 16.

e)           Municipios conurbados del Estado de México: 58.

f)            Municipios conurbados del Estado de Hidalgo: 1.

g)            Superficie total del país que ocupa la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM): 7,854 km2.

h)           Calles en el Distrito federal: 25 mil aproximadamente.

i)             Colonias del Distrito Federal: 2 mil 150.

Uso de suelo

a)            Extensión de suelo urbano (centro - norte) de la ciudad de
México: 61 mil 082 hectáreas (41%).

b)           Extensión de suelo de conservación (sur, oeste) de la
ciudad de México: 88 mil 442 hectáreas (59%).

c)            Poblados rurales registrados en suelo de conservación: 36.

Población

a)            Población del Distrito Federal: 8,851,080 Residentes
(Censo de Población y Vivienda 2010).

b)           Población de la ZMVM: 20.1 millones (18 por ciento de la
población total del país). Censo l de Población y Vivienda 2010.

c)            Tasa de crecimiento anual de la ZMVM: 1.7 %.

Demanda de movilidad

a)            Número de viajes metropolitanos (cruzan el límite del DF y
el Edomex) por día: 4.2 millones.

Infraestructura Vial

a)            Longitud total de la red vial en el Distrito Federal: 10 mil
200 Kilómetros.

b)           Longitud de vialidades primarias: 930 Kilómetros (9%).

c)            Longitud de vías de acceso controlado: 171.42 Kilómetros.

d)           Longitud de ejes viales: 421.16 Kilómetros.

e)           Longitud de arterias principales: 320.57 Kilómetros.

f)            Longitud de vialidades secundarias: 9 mil 229 Kilómetros.

g)            Ejes viales construidos en la ciudad de México: 31.

h)           Longitud de los ejes viales construidos: 328.60 Kilómetros.

i)             Red vial secundaria, longitud estimada: 9 mil 557
Kilómetros.

Sistema de Transporte Colectivo

a)            Kilómetros de vías dobles del STC-Metro: 200.

b)           Líneas del STC Metro: 11.

c)            Estaciones del STC Metro: 175.

d)           Trenes del STC Metro: 302.

e)           Vueltas anuales realizadas por los 201 trenes en operación
diaria en el STC Metro: Un millón 157 mil 490.

f)            Pasajeros transportados por el STC Metro en un día
laborable: 4.2 millones de pasajeros.

Servicio de Transportes Eléctricos

a)            Extensión de la red actual de trolebuses: 422.14 Km.

b)           Líneas de la red de trolebuses: 17.

c)            Trolebuses en operación: 344.

d)           Extensión del Tren Ligero: 13 kilómetros de doble vía.

e)           Trenes en operación: entre 12 y 15.

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

a)            Unidades de parque vehicular: mil 400.

b)           Unidades en operación por día: mil 140.

c)            Kilómetros recorridos al día por las unidades de RTP: 250
mil kilómetros.

d)           Rutas operadas por la RTP: 100.

e)           Longitud de las rutas cubiertas por la RTP: 3 mil 061
Kilómetros.

f)            Horario diario de servicio: 04:00 a 23: 00 hrs.

g)            Promedio de pasajeros transportados en día hábil: 750 mil.

Organizaciones y empresas del transporte concesionado.

a)            Empresas concesionarias de autobuses : 9.

b)           Parque vehicular de las empresas concesionadas: mil 197
unidades.

c)            Rutas que cubren las empresas concesionadas: 97.

d)           Extensión de las 9 rutas concesionadas: 3 mil kilómetros.

e)           Pasajeros transportados por día en las rutas
concesionadas: un millón 200 mil.

f)            Placas para el servicio de ruta fija: 27 mil 928.

g)            Taxis libres (90%) y de sitio (10%) en la ciudad de México:
102 mil 110 unidades.

h)           Viajes diarios atendidos por taxis: 1.1 millones.

Transporte de Carga

a)            Volumen anual de carga movilizada para la ZMVM: 393
millones de toneladas.

b)           Volumen de carga movilizada para la ZMVM por habitante:
24 toneladas.

c)            Porcentaje de contaminación de los vehículos de carga:
24%.

d)           Unidades de transporte público y particular con carga
foránea en la ZMVM. 68 mil unidades.

Equipamiento de Transporte

a)            Centros de Transferencia Modal (CETRAM) en el Distrito
Federal: 46.

b)           Superficie aproximada que abarcan los CETRAM: 80
hectáreas.

c)            kilómetros de bahías, cobertizos, zonas comerciales
(formales e informales) y de servicios: 32.

d)           Promedio de atención de los CETRAM por día: 4 millones
de usuarios.

e)           Unidades de transporte público en los CETRAM: 23 mil
unidades (45% provenientes del Estado de México).

Estacionamientos

a)            Estacionamientos públicos en el Distrito Federal: mil 216.

b)           Cajones de estacionamiento en el DF: 160 mil 966.

c)            Parquímetros en operación (Colonias Juárez y
Cuauhtémoc): mil 645 y 2 mil 700 respectivamente.

Parabuses

a)            Parabuses o cobertizos instalados en las 16 delegaciones
del Distrito Federal: 2 mil 500.

Sistemas de apoyo o control

a)            Semaforización.

b)           Intersecciones semaforizadas en la ciudad de México:
3,076.

c)            Intersecciones con semáforos electrónicos: 1,810.

d)           Intersecciones con semáforos computarizados: 1,246.

e)           Cámaras de video para observar el tránsito vehicular y los
incidentes en la vía pública: 172.

f)            Tableros electrónicos en la ciudad: 20.

13 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No Turnada 5

Sistema de Transporte Colectivo|
Servicio de Transportes Eléctricos del
Distrito Federal| Red de Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal|
Secretaría del Medio Ambiente|
Secretaría de Movilidad 19/01/2017 En la OIP 3 3 Masculino 43 Distrito Federal

0317000001917 17/01/2017 Tel-InfoDF

Relacio´n de altas y bajas de personal de estructura en a´reas de
auditori´a en dependencias, entidades y delegaciones durante el
periodo 2012 a 2015, especificando nombre, cargo, profesio´n o
carrera y grado de estudio, asi´ como las fechas de dichos
movimientos.

Relacio´n del personal de nuevo ingreso registrados durante el
periodo 2012 a 2015, informar del nombre del servidor pu´blico,
periodo y cargos de los dos u´ltimos puestos en a´reas de auditori´a
en dependencias, entidades, delegaciones o lugar donde lo
desempen~o.

Proporcionar relacio´n en formato pdf asi´ como en Excel. 5 Organización interna Vivienda No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 23/01/2017 Por correo electrónico 4 4 Femenino Distrito Federal

0317000002017 17/01/2017 INFOMEX ¿Cuánto cuesta adquirir una tarjeta A MB, y en cuánto la venden? 2
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 25/01/2017 Por correo electrónico 6 4

0317000002117 17/01/2017 INFOMEX

1. Proporcionar las grabaciones de los cámaras de vigilancia del día
12 de enero de 2017, de la estación del metrobús Indios Verdes, del
horario comprendido entre las 6:20 y 6:55 de la mañana, en
específico en los andenes de acceso, dirección al sur (Doctor
Galvez, La Joya y Glorieta de Insurgentes).

2. Toda la normatividad que rige el servicio del metrobús.
2

Otros (especifique)
normatividad Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 25/01/2017 Por correo electrónico 6 5 Masculino 36 Licenciatura

0317000002217 18/01/2017 INFOMEX

¿Cuántos contratos han sido firmados con la empresa Arte y
Creatividad Digital S.A. de C.V? ¿Cuáles son los montos de dichos
contratos? ¿En qué periodos fueron firmados? y ¿Cuáles eran los
objetos de los mismos?

4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 9 4 Femenino

0317000002317 18/01/2017 Tel-InfoDF

Hola buen día!

Me pongo en contacto con ustedes ya que he estado buscando un
buen proveedor de tarjetas RFID impresas y me preguntaba si podría
conocer quién es su proveedor ya que es un buen ejemplo de
tarjetas de buena calidad.

Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.

Saludos!

Victoria Sánchez

siete/media

1
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad
de la información

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 02/02/2017 Por correo electrónico 11 4 Femenino Distrito Federal

0317000002417 18/01/2017 INFOMEX
Afluencia de usuarios por día por estación del metro, metrobus y tren
ligero de enero a diciembre de 2016 1

Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Sistema de Transporte Colectivo|
Servicio de Transportes Eléctricos del
Distrito Federal

19/01/2017 INFOMEX 1 3 Femenino 25 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000002517 18/01/2017 INFOMEX
Afluencia de usuarios por día por estación del metrobus de enero a
diciembre de 2016 1

Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 INFOMEX 1 3 Femenino 25 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000002617 19/01/2017 INFOMEX

Cuántas personas con discapacidad utilizan el sistema metrobús

Cuántas personas con discapacidad tienen la tarjeta libre acceso

Cuántas personas con discapacidad utilizan el programa Cortesía
urbana

Cuántas rampas y accesos se han construido en la Ciudad de
México del 2010 a 2016

4 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 01/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 35 Distrito Federal

0317000002717 20/01/2017 INFOMEX

Solicito se me informe por Contralori´as en Entidades asi´ como
Delegaciones:

En relacio´n al “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A
CONOCER LA IMPLEMENTACIO´N DE LA NUEVA CULTURA
LABORAL EN LA CIUDAD DE ME´XICO POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORGANIZACIO´N DEL TIEMPO DE TRABAJO,
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS ESPECIALES Y PERIODOS
VACACIONALES, PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DE BASE,
CONFIANZA, ESTABILIDAD LABORAL, ENLACES, LI´DERES
COORDINADORES, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA
ADMINISTRACIO´N PU´BLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESTACIO´N DEL SERVICIO A LA
CIUDADANI´A Y LA CONCILIACIO´N DE LA VIDA LABORAL Y
FAMILIAR” lo siguiente:

1.- Total de personal femenino con hijos en inscritos en estancias
maternales o cursando educacio´n ba´sica comprendida de
preescolar a secundaria.

2.-Total de personal femenino te´cnico operativo de base, confianza,
estabilidad laboral, enlaces, li´deres coordinadores, mandos medios
y superiores que cuentan con la autorizacio´n de salir a las 18:00
horas en cumplimiento al acuerdo nu´mero cuarto que dice “El
personal femenino te´cnico operativo de base, confianza, estabilidad
laboral, enlaces, li´deres coordinadores, mandos medios y
superiores, que tenga hijos legalmente reconocidos e incorporados a
los padrones de validacio´n y acreditacio´n respectivos, inscritos en
estancias maternales o cursando educacio´n ba´sica comprendida de
preescolar a secundaria, su horario laboral no excedera´ de las 18:00
horas, con la excepcio´n de las trabajadoras que se situ´en en el
supuesto previsto en el numeral segundo del presente acuerdo”.

3.-¿Co´mo se dio a conocer al personal femenino con hijos, con
derecho a salir a las 18:00 de dicho horario?

4.- Existe alguna sancio´n o se aplicara´ alguna sancio´n por no
permitir al personal salir al horario establecido conforme al acuerdo
CUARTO.

5.- Mencione el total de personal femenino que tiene hijos inscritos
en estancias maternales o cursando educacio´n ba´sica comprendida
de preescolar a secundaria y au´n no le permiten la salida a las
18:00.

5

Otros (especifique) NUEVA
CULTURA LABORAL EN
LA CIUDAD DE MEXICO Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 25/01/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000002817 20/01/2017 INFOMEX

listado de todos los correos institucionales, así como el listado de
todos los números telefónicos de celulares que sean cubiertos por la
misma dependencia, y a nombre de quien están asignados, por
ejemplo: 551122334455 - Juan Pérez, dirigida a todas las
dependencias locales (delegaciones, secretarías, órganos
desconcentrados)

2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y
complejidad de la
información

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2017 Por correo electrónico 14 4 Masculino 30 Licenciatura

0317000002917 24/01/2017 INFOMEX

Solicita copia de los documentos que el gobierno de la Ciudad de
México ha celebrado con la empresa  Multiservicios de Construcción
Ambiental y Restauración desde el año 2000 a la fecha de recibida
esta solicitud.

Asimismo, solicito se agregue copia del expediente completo que
tuvo que entregar la empresa al momento de su contratación y
donde constata su experiencia en los distintos ramos.

Favor de agregar la copia, no el listado de los contratos.
3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 5 4 Distrito Federal

0317000003017 24/01/2017 INFOMEX

Solicita copia de los documentos que el gobierno de la Ciudad de
México ha celebrado con la empresa  Arquitectura Urbana SA de CV
desde el año 2000 a la fecha de recibida esta solicitud.

Asimismo, solicito se agregue copia del expediente completo que
tuvo que entregar la empresa al momento de su contratación y
donde constata su experiencia en los distintos ramos.

Favor de agregar la copia, no el listado de los contratos.

3 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 5 4 Distrito Federal

0317000003117 24/01/2017 INFOMEX

Solicita copia de los documentos que el gobierno de la Ciudad de
México ha celebrado con la empresa  CONSORCIO R & g, S.A. DE
C.V. desde el año 2000 a la fecha de recibida esta solicitud.

Asimismo, solicito se agregue copia del expediente completo que
tuvo que entregar la empresa al momento de su contratación y
donde constata su experiencia en los distintos ramos.

Favor de agregar la copia, no el listado de los contratos.

3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 5 4 Distrito Federal

0317000003217 24/01/2017 INFOMEX

Solicito los planos de barrio de las estaciones de las seis líneas del
Metrobús y de las estaciones de la línea 12 del STC Metro, debido a
que estas no están disponibles en las páginas de internet de los
respectivos sistemas de transporte público mencionados, en formato
.pdf.

Gracias.
1 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Sistema de Transporte Colectivo 25/01/2017 INFOMEX 1 4 Masculino 22 Licenciatura

0317000003317 24/01/2017 INFOMEX

Requiero conocer los estados financieros básicos de los ejercicios
fiscales 2014, 2015 y 2016, de acuerdo a las normas de información
financiera vigentes (estado de situación financiera, estado de
resultados, estado de variación al capital y estado de flujos de
efectivo)En caso de ser procedente solicito que los estados
financieros que me presenten sean en su versión auditada.

2
Programático presupuestal
y financiero Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 07/02/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

0317000003417 26/01/2017 INFOMEX

Solicito el listado de todos los correos institucionales, así como el
listado de todos los números telefónicos de celulares que sean
cubiertos por la misma dependencia, y a nombre de quien están
asignados, por ejemplo: 551122334455 - Juan Jérez,
correoxx@dominio.com  de Juan Pérez. Dirigida a todas las
dependencias locales (delegaciones, secretarías, órganos
desconcentrados)

2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 09/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 30 Licenciatura

0317000003517 27/01/2017 INFOMEX

1.- LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS, PERSONAS MORALES O
PERSONAS FISICAS QUE PARTICIPARON EN LA
ADJUDICACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PEAJE Y
CONTROL DE ACCESO EN EL NUEVO CORREDOR REFORMA
LINEA 7 DEL METROBUS.

2.- ASI COMO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y OFERTAS
ECONOMICAS (MONTOS) PRESENTADAS POR CADA UNA DE
ELLAS,

3.- SI YA FUE ADJUDICADO Y A QUIEN (EMPRESA, PERSONA
MORAL O PERSONA FISICA) 3

Otros (especifique)
licitaciones para sistema
de peaje

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y
complejidad de la
información

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 17/02/2017 INFOMEX 14 4 Femenino Licenciatura Distrito Federal

0317000003617 27/01/2017 INFOMEX

Presente:

Estimado Don Juan Manuel,

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 3 y 14 fracc XXIV
y XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública me permito solicitar la información que a continuación se
enlista para la realización del estudio que me encuentro elaborando
en relación al mercado del diesel:

1.- Volumen de combustible en litros (diesel) consumido por la flota
vehicular de Metro Bus, durante 2016.

2.- Nombre del proveedor o proveedores contratados para el
suministro del combustible.

3.- Monto total erogado (en pesos mexicanos) para el pago de dicho
combustible, con cargo al ejercicio 2016.

4.- Modalidad de contratación (vgr. asignación directa, invitación
restringida, etc.)

5.- Unidad administrativa responsable del procesos de contratación.

6.- Copia de los contratos respectivos, donde se estipularon precios,
volúmenes y condiciones de entrega, así como especificaciones del
combustible.

Para lo anterior comparezco ante ud y ratifico en todo sus términos la
presente solicitud de información.

Atentamente

Bernardo Vásquez Colmenares

Dakota 204-4o piso

Col Nápoles

Ciudad de México 03810

Tel. 56822898

Cel. 045 951 1711650

email: bernardovasquez1@gmail.com

6 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 01/02/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino Distrito Federal

0317000003717 27/01/2017 INFOMEX

Los contratos otorgados a las empresas Arte y Creatividad Digital
S.A. de C.V. y Medios Urbanos, S.A. de C.V. que contengan el
objeto del contrato; importe del contrato, vigencia del contrato,
modalidad de adjudicación por el periodo de 2000  a 2016 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 INFOMEX 9 4 Femenino Distrito Federal

0317000003817 27/01/2017 Correo electrónico

Estimados :

Estamos realizando un trabajo en nuestra escuela sobre el impacto
medioambiental y las bondades del uso del transporte público para la
concienciación de su utilización .

¿Serían tan amables de facilitarnos  cuantas clases de metrobuses
corresponden a cada línea ?

En su web habla de la totalidad de ellos por línea pero no de cuantas
clases está formada .

Muchísimas gracias por adelantado .

Reciban un cordial saludo,

Pedro
1

Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000003917 27/01/2017 Correo electrónico

Con cuantas unidades cuenta su parque vehicular actualmente en
todas sus líneas y rendimiento kilómetros /combustible

2
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000004017 27/01/2017 INFOMEX

SOLICITO: Remuneración mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas
las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un
formato que permita vincular a cada servidor público con su
remuneración.

·       Personal de Estructura de la Jefatura de Gobierno

·         Personal Técnico Operativo de la Jefatura de Gobierno

·         Honorarios

Remuneraciones de todo el personal del Gobierno de la Ciudad de
Mexico, por dependencia. que a continuación de detallan:

DEPENDENCIAS

    Jefatura de Gobierno

    Consejería Jurídica

    Contraloría General

    Oficialía Mayor

    Procuraduría General de Justicia

    Secretaría de Ciencia y Tecnología

    Secretaría de Cultura

    Secretaría de Desarrollo Económico

    Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

    Secretaría de Desarrollo Social

    Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

    Secretaría de Educación

    Secretaría de Finanzas

    Secretaría de Gobierno

    Secretaría del Medio Ambiente

    Secretaría de Movilidad

    Secretaría de Obras y Servicios

    Secretaría de Protección Civil

    Secretaría de Salud

    Secretaría de Seguridad Pública

    Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

    Secretaría de Turismo

Delegaciones

    Delegación Álvaro Obregón

    Delegación Azcapotzalco

    Delegación Benito Juárez

    Delegación Coyoacán

    Delegación Cuajimalpa

    Delegación Cuautémoc

    Delegación Gustavo A. Madero

    Delegación Iztacalco

    Delegación Iztapalapa

    Delegación La Magdalena Contreras

    Delegación Miguel Hidalgo

    Delegación Milpa Alta

    Delegación Tlalpan

    Delegación Tláhuac

    Delegación Venustiano Carranza

    Delegación Xochimilco

Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares

#    Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México

#    Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal

#    Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad de
México

#    Autoridad del Centro Histórico

#    Autoridad del Espacio Público

#    Caja de Previsión de la Policía Auxiliar

#    Caja de Previsión de la Policía Preventiva

#    Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya

#    Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México
S.A. de C.V.

#    Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana

#    Comisión de Filmaciones

#    Consejo de Evaluación del Desarrollo Social

#    Consejo Económico y Social

#    Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación

CETRAM    Coordinación de los Centros de Transferencia Modal

#    Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.

#    Escuela de Administración Pública

#    Fideicomiso Central de Abasto

#    Fideicomiso Centro Histórico

#    Fideicomiso Educación Garantizada

#    Fideicomiso Museo de Arte Popular

#    Fideicomiso Museo del Estanquillo

#    Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el
D.F. (PROCINEDF)

#    Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

#    Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de
Justica

#    Fideicomiso de Recuperación Crediticia

semovi    Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el
Financiamiento del Transporte Público

#    Fondo Ambiental Público

#    Fondo Mixto de Promoción Turística

#    Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal

#    Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito

FONDESO    Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

#    Heroico Cuerpo de Bomberos

ICAT-CDMX    Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad
de México

#    Insituto de Educación Media Superior

#    Insituto de Verificación Administrativa

#    Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito
Federal

#    Instituto Técnico de Formación Policial

#    Instituto de Formación Profesional

#    Instituto de Seguridad para las Construcciones en el Distrito
Federal

#    Instituto de Vivienda

#    Instituto de la Juventud

Instituto de las Mujeres    Instituto de las Mujeres

#    Instituto del Deporte

#    Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

INDEPEDI    Instituto para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal

#    Junta de Asistencia Privada

#    Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de
Derechos Humanos del DF

#    Metrobús

PACDMX    Planta de Asfalto

#    Policía Auxiliar

#    Policía Bancaria e Industrial

#    Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Procuraduría Social    Procuraduría Social

#    Proyecto Metro

#    Red de Transporte de Pasajeros

#    Servicio de Transportes Eléctricos

#    Servicios Metropolitanos S.A. de C.V.

#    Servicios de Salud Pública

#    Sistema de Aguas de la Ciudad de México

#    Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito
Federal (Capital 21)

#    Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

#    Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

CON LOS SIGUIENTES CAMPOS DE INFORMACION EN
FORMATO EXCEL

TIPO DE TRABAJADOR, CLAVE O NIVEL DE PUESTO,
SECRETARIA/DELEGACION/ORGANO DESCONCENTRADO,
DIRECCION O DEPENDENCIA,    DIRECCION FISICA DEL AREA
DE TRABAJO,    DENOMINACIÓN DEL PUESTO,
DENOMINACIÓN DEL CARGO,    NOMBRE (S),    APELLIDO
PATERNO,    APELLIDO MATERNO,    REMUNERACIÓN
MENSUAL BRUTA  Y    REMUNERACIÓN MENSUAL NETA.

1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información parcial Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 2 4 Masculino 38 Licenciatura

0317000004117 27/01/2017 INFOMEX
¿cual seria el costo de comprar un transporte publico para cuantas
personas esta diseñado que entre en el metrobus cuantas
estaciones hay?

3 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000004217 30/01/2017 INFOMEX

Respecto de las personas que se listan más adelante se solicita se
proporcione la siguiente información correspondiente al periodo del
año 2000 al año 2016: 1) Cargos y/o puestos que han ocupado
dentro de la administración del gobierno del Distrito Federal y/o
Ciudad de México; 2) Fecha de inicio de los cargos y fecha de
termino de los mismos; 3) Nivel Salarial que incluya sueldos y
prestaciones inherentes al puesto.

Los datos solicitados corresponden a las siguientes personas: 1)
Mauricio Soto Caballero; 2) Karla Alejandra Badillo Barba; 3)
Esmeralda Badillo Barba; 4) Lisset Fleitas Galdo; 5)Eslin Gandarillas
Fernández; 6) Omar Baca Soto.

3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 1 4 Femenino Distrito Federal

0317000004317 30/01/2017 INFOMEX

Requiero la información del número de usuarios de las siguientes
estaciones de metro y Metrobús por mes desde el año 2006 al 2016:

Metrobus, Línea 1: Plaza de la República, Reforma, Hamburgo,
Glorieta Insurgentes, Durango, Álvaro Obregón, Sonora, Campeche
y Chilpancingo

Metro, Línea 1: Balderas, Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla,
Chapultepec, Juanacatlán y Tacubaya

Metro, Línea 2: Revolución, San Cosme

Metro, Línea 3: Balderas, Niños héroes, Hospital General, Centro
Médico

Metro, Línea 7: Tacubaya, Consituyentes, Auditorio, Polanco y San
Joaquín

Metro, Linea 9: Tacubaya, Patriotismo, Chilpancingo y centro Médico

Muchas gracias

1
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 13/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 35 Licenciatura Distrito Federal

0317000004417 30/01/2017 INFOMEX

- Solicito informe en el que se señale el nombre de todos los
fideicomisos públicos y privados de los que el Gobierno de la Ciudad
de México es integrante, a través de cualquiera de sus
dependencias, detallando la fecha de establecimiento de cada uno
de esos fideicomisos; características y monto o valor de los bienes
aportados por el Gobierno de la Ciudad de México a cada
fideicomiso; el monto o valor de los bienes aportados por los entes
privados con los cuales el Gobierno de la Ciudad de México integró
cada fideicomiso; los nombres de los funcionarios e instituciones que
representan al Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de
esos fideicomisos; la fundamentación empleada para justificar la
participación del Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de
esos fideicomisos.

5
Otros (especifique)
Fideicomisos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 INFOMEX 8 4

0317000004517 30/01/2017 INFOMEX

A quién corresponda:

Por este medio solicito la siguiente información respecto a los
siguientes proyectos; Ampliación de la Línea 5 del metrobus (San
Lázaro-Vaqueritos) y construcción de la Línea 7 del metrobus (con
sus respectivos servicios complementarios):

1.- Proyecto ejecutivo donde se muestre el trazo y ubicación de cada
estación, así como las adecuaciones viales que se realizarán a lo
largo del recorrido

2.- Acciones complementarias (renovación de banquetas, instalación
de luminarias, implementación de cruces seguros) con sus
respectivas ubicaciones

3.-Nombre e iconografìa propuesta para las estaciones

4.-En caso de que las obras se ejecuten bajo el esquema de ´calle
completa´, indicar el trazo y características de la ciclovía. En caso
contrario especificar la razón por la cuál no se ejecutará bajo este
esquema

4 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 19 Licenciatura Distrito Federal

0317000004617 30/01/2017 INFOMEX

Solicito copia del proyecto ejecutivo para la obra del corredor Línea 7
Metrobús Indios Verdes-Fuente de Petróleos. Y se me responda la
siguiente pregunta y se anexe el documento que sustente la
respuesta: ¿Será ampliada la ciclovía que corre por Reforma y que
llega hasta el cruce de dicha avenida con Ricardo Flores Magón?
¿Hay planes de ampliar el sistema Ecobici como parte de la
construcción de la Línea 7 Metrobús Indios Verdes-Fuente de
Petróleos?

4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 02/02/2017 INFOMEX 3 3 Distrito Federal

0317000004717 30/01/2017 INFOMEX

Requiero de la afluencia diaria y por estación del sistema Metrobus
de la CDMX. El periodo de tiempo comprende desde su inauguración
hasta diciembre de 2016. 2

Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 37 Distrito Federal

0317000004817 30/01/2017 Correo electrónico

¿Cuántas unidades cuenta el sistema de transporte Metrobús de la
Ciudad de México? Desgloce por línea

¿Cuántas operan sin fallas de cualquier tipo? Indique qué tipo de
falla

¿Cuántas unidades de Metrobús están en los talleres y cuándo están
puestas en servicio?

¿Cuántas unidades de Metrobús funcionan de lunes a viernes y
cuántas el fin de semana?

Diga la fecha exacta de cuándo el sistema de transporte Metrobús de
la Ciudad de México adquirió el último parque vehicular y a qué
empresa lo compró?

¿De cuántas unidades consta el último parque vehicular que adquirió
el sistema de transportes Metrobús?

Diga la antigüedad de las unidades de Metrobús que circulan en este
momento

¿Cuál es la capacidad de usuarios de las unidades de Metrobús y
cuántos usuarios se suben en hora pico en cada vagón?

¿Cada día, cuántos usuarios transporta el Metrobús en todas sus
líneas? Desgloce el número de usuarios por Línea

¿Cuántos usuarios (de manera general) utilizaron el Metrobús en los
años 2016, 2015, 2014 y 2013. Desglosar por año

¿En dinero, cuánto fue el monto por entradas de usuarios al
Metrobús en 2016, 2015, 2014 y 2013? Desglosar por año

9
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 13/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000004917 30/01/2017 INFOMEX

Requiero la información del número de usuarios de las siguientes
estaciones de metro y Metrobús por mes desde el año 2006 al 2016:

Metrobus, Línea 1: Plaza de la República, Reforma, Hamburgo,
Glorieta Insurgentes, Durango, Álvaro Obregón, Sonora, Campeche
y Chilpancingo

Metro, Línea 1: Balderas, Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla,
Chapultepec, Juanacatlán y Tacubaya

Metro, Línea 2: Revolución, San Cosme

Metro, Línea 3: Balderas, Niños héroes, Hospital General, Centro
Médico

Metro, Línea 7: Tacubaya, Consituyentes, Auditorio, Polanco y San
Joaquín

Metro, Linea 9: Tacubaya, Patriotismo, Chilpancingo y centro Médico

Muchas gracias

1
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 01/02/2017 Por correo electrónico 2 4 Femenino 35 Licenciatura Distrito Federal

0317000005017 31/01/2017 INFOMEX
SOLICITO DIRECTORIO DE FURNCIONARIOS PUBLICOS CON
SUELDO BASE Y DE CONFIANZA DE ESTA DEPENDENCIA 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2017 Por correo electrónico 7 4 Femenino 35 Licenciatura Distrito Federal

0317000005117 31/01/2017 INFOMEX

Requiero los documentos que soporten:

1. Autorización emitida por la dirección de comunicación, o del área
competente, para la impresión de la publicación denominada
"Transporte público de la CDMX será la mejor alternativa de
movilidad".

2. Contrato o factura de la publicación en comento

3. Documento (s) donde se indique la forma de distribución de dicha
publicación, de cuánto es el tiraje y, en su caso, si se adquirió otros
servicios que emanen de esta publicación

3
Otros (especifique) datos
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad
de la información

Aceptada con
información total Si No En la OIP 27/02/2017 En la OIP 18 4

0317000005217 31/01/2017 INFOMEX

"solicito lista de programas y actividades institucionales con la fecha
su publicación y numero de sus reglas de operación y convocatorias
publicadas en gaceta oficial en ejercicio 2016

Solicito lista de programas y actividades institucionales con fecha de
su publicación y numero de sus publicaciones en gaceta de reglas de
operación y convocatorias para ejercicio 2017

2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 01/02/2017 Por correo electrónico 1 4 Masculino

0317000005317 31/01/2017 INFOMEX

Hola, muy buenos días, deseo saber quienes son las personas que
trabajan en la Unidad de Transparencia de su Sujeto Obligado y
cuanto es su sueldo mensual bruto y neto de cada uno de ellos,
asimismo saber cuantas solicitudes de información pública recibieron
del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016, también incluyendo
las de datos personales

3
Otros (especifique) datos
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 14/02/2017 Por correo electrónico 9 4

0317000005417 31/01/2017 INFOMEX

Solicito nombre y cantidad de recursos asignados a políticas públicas
destinadas a personas jóvenes en el Distrito

Federal, en todas las entidades del Gobierno del Distrito Federal en
los años 2015, 2016 y 2017 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 14/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 26 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000005517 31/01/2017 INFOMEX

Solicito nombre y cantidad de recursos asignados a políticas públicas
destinadas a personas jóvenes en el Distrito Federal, en todas las
entidades del Gobierno del Distrito Federal. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 14/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 26 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000005617 01/02/2017 INFOMEX

A quién corresponda:

Por este medio solicito la siguiente información respecto a los
siguientes proyectos; Ampliación de la Línea 5 del metrobus (San
Lázaro-Vaqueritos) y construcción de la Línea 7 del metrobus (con
sus respectivos servicios complementarios):

1.- Proyecto ejecutivo donde se muestre el trazo y ubicación de cada
estación, así como las adecuaciones viales que se realizarán a lo
largo del recorrido

2.- Acciones complementarias (renovación de banquetas, instalación
de luminarias, implementación de cruces seguros) con sus
respectivas ubicaciones

3.-Nombre e iconografìa propuesta para las estaciones

4.-En caso de que las obras se ejecuten bajo el esquema de ´calle
completa´, indicar el trazo y características de la ciclovía. En caso
contrario especificar la razón por la cuál no se ejecutará bajo este
esquema

4 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 01/02/2017 INFOMEX 0 4 Masculino 19 Licenciatura Distrito Federal

0317000005717 01/02/2017 INFOMEX

Respecto de las personas que se listan más adelante se solicita se
proporcione la siguiente información correspondiente al periodo del
año 2000 al año 2016: 1) Cargos y/o puestos que han ocupado
dentro de la administración del gobierno del Distrito Federal y/o
Ciudad de México; 2) Fecha de inicio de los cargos y fecha de
termino de los mismos; 3) Nivel Salarial que incluya sueldos y
prestaciones inherentes al puesto.

Los datos solicitados corresponden a las siguientes personas: 1)
Mauricio Soto Caballero; 2) Karla Alejandra Badillo Barba; 3)
Esmeralda Badillo Barba; 4) Lisset Fleitas Galdo; 5)Eslin Gandarillas
Fernández; 6) Omar Baca Soto.

4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 01/02/2017 INFOMEX 0 4 Femenino Distrito Federal

0317000005817 02/02/2017 INFOMEX

Solicito información en formato abierto sobre los programas sociales
implementados en la Ciudad de México de 2000 al 2017,
desglosando lo siguiente:

Nombre del programa

Grupo beneficiado (mujeres, niños, jóvenes, entre otros)

Tipo de apoyo

Monto (de ser el caso)

Descripción del programa

Diagnóstico de cada programa

Evaluación y alcances de cada uno

Metas programas

Metas alcanzadas (de ser el caso)
1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 INFOMEX 0 4

0317000005917 02/02/2017 INFOMEX

Solicito en formato abierto los programas sociales implementados de
2000 a 2017 en la ciudad de México, desglosando lo siguiente:

Nombre del programa

Grupo beneficiado (jóvenes, niños, mujeres, entre otros)

Descripción del programa

Tipo de apoyo

Monto (de ser el caso) 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 15/02/2017 INFOMEX 8 3

0317000006017 03/02/2017 INFOMEX

- Solicito informe en el que se señale el nombre de todos los
fideicomisos públicos y privados de los que el Gobierno de la Ciudad
de México es integrante, a través de cualquiera de sus
dependencias, detallando la fecha de establecimiento de cada uno
de esos fideicomisos; características y monto o valor de los bienes
aportados por el Gobierno de la Ciudad de México a cada
fideicomiso; el monto o valor de los bienes aportados por los entes
privados con los cuales el Gobierno de la Ciudad de México integró
cada fideicomiso; los nombres de los funcionarios e instituciones que
representan al Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de
esos fideicomisos; la fundamentación empleada para justificar la
participación del Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de
esos fideicomisos.

1
Otros (especifique)
Fideicomisos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 15/02/2017 INFOMEX 7 4

0317000006117 03/02/2017 INFOMEX

Por medio de este conducto me dirijo al Metrobús de la Ciudad de
México, para solicitar información de todos los accidentes que han
ocurrido (Folio, Fecha, Número de Autobús, empresa, línea, Modelo,
Marca, color, Número de Placa, sentido, sexo, motivo, intersección,
colonia, usuarios lesionados, particular lesionados, finados, Intervino
el seguro, paga y número de averiguación) en las seis líneas del
Metrobús desde las siguientes fechas:

Línea 1.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017

Línea 2.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017

Línea 3.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017

Línea 4.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017

Línea 5.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017

Línea 6.- 22 de enero de 2016 hasta 31 de enero de 2017

Focalizando el término ACCIDENTE como un acontecimiento que
sucede y que genera un daño a una persona, objeto e infraestructura
(instalaciones, autobuses, estaciones, etc.)

Sin más por el momento agradezco la atención al presente 6
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 15/02/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000006217 03/02/2017 INFOMEX

1) Políticas de servicio al cliente

2) Método de diseño de intervalos entre salida de autobuses

3) Descripción del sistema de recaudo

4) Descripción del sistema de información de pasajeros o para
pasajeros (aplicaciones, páginas, etc)

5) Estrategia y método de cálculo de tarifas técnicas

6) Estrategias de comunicación externa

6
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 17/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 53 Chihuahua

0317000006317 08/02/2017 INFOMEX
Proyecto de de la metrobus que pasa por avenida reforma asi como
su proyecto de impacto urbano ambiental 1 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 20/02/2017 INFOMEX 8 4

0317000006417 08/02/2017 INFOMEX
cantidad de biomasa retirada en la costrucción de las lineas de
metrobus y su reubicación 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 08/02/2017 INFOMEX 0 3

0317000006517 08/02/2017 INFOMEX
¿cuántas multas tiene los vehiculos de metrobus? y ¿cuál es el
procedimiento para levantar una multa a los vehiculos de carriles
confinados?

2 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Seguridad Pública 13/02/2017 INFOMEX 3 2

0317000006617 08/02/2017 INFOMEX
Solicito el reporte de usuarios del Metro y del Metrobús de la CDMX
del periodo de comprende de enero de 2015 a enero de 2017. 1

Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 09/02/2017 Por correo electrónico 1 4 Masculino

0317000006717 10/02/2017 Correo electrónico

Solicito la información sobre todas las rutas existentes del transporte
público de la CDMX. Rutas, longitud, principales puntos de origen y
de destino y número de usuarios, costos del pasaje y un estimado
del precio del combustible por kilómetro de cada servicio de
transporte, tiempo de viaje en horas hombre de cada una de las
rutas origen/destino más frecuentadas. Además, me gustaría poder
obtener información sobre el número de unidades disponibles para
cada servicio (metro, metrobús, trolebús, tren ligero, tren suburbano,
microbuses, combis, RTP, y demás servicios de transporte público),
así como su vida útil y número máximo de pasajeros. De ser posible,
solicito la integración de información sobre el ingreso de personas
provenientes del interior de la República al sistema de transporte de
la CDMX.

Solicito que todas las cifras correspondientes a lo anterior estén en
un archivo de excel, mientras que las rutas y líneas del transporte
serían de más utilidad en un mapa de la CDMX en formato PDF.

2 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 21/02/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000006817 10/02/2017 INFOMEX

Buenos días, solicito por favor se me informe lo siguiente:

Puestos, plazas (o cualquier denominación que se le dé) que se
encuentren VACANTES en esa Dependencia, Secretaría, Ente,
Entidad, Órgano u Organismo. Ya sea estructura, honorarios o
cualquier otra.

Especificar por favor:

Nombre del puesto, perfil requerido para cubrir el mismo, salario del
mismo, y un correo electrónico al cual pueda enviar mis datos en
caso de tener interés de cubrir alguna vacante.

Gracias

1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 16/02/2017 Por correo electrónico 4 4 Masculino

0317000006917 10/02/2017 INFOMEX

Requiero conocer los estados financieros de los ejercicios fiscales
2014, 2015 y 2016, que contengan por lo menos el estado de
resultados y balance general, que muestre la información por cada
una de las sub-cuentas relativas a cada uno de los corredores que
opere el sistema denominado metrobus, referentes al patrimonio del
fideicomiso creado a través del Contrato de Fideicomiso Irrevocable
de Administración, Inversión y Pagos Número 6628, celebrado el día
18 de junio de 2008, por le Organismo Público Descentralizado
denominado Metrobús, en unión de otras personas, en su carácter
de Fideicomitente Inicial C y Fideicomisario Único, en el cual actúa
como Institución  Fiduciaria el Banco Interacciones, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones.

3
Otros (especifique)
estados financieros Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 23/02/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 30 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000007017 10/02/2017 INFOMEX

Hola, buena tarde.

Pido información respecto al proyecto iniciado por la Licenciada
Claudia Sheinbaum, denominado "Adecuación Geométrica para la
habilitación de un tercer carril en Avenida Insurgentes, tramo
Ayuntamiento-San Fernando.

1 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 16/02/2017 INFOMEX 4 3 Masculino 26 años Distrito Federal

0317000007117 10/02/2017 INFOMEX

Hola. La construcción del Metrobús L7 ha comenzado. Según
entiendo, la ruta será del Metro Indios Verdes a la Fuente de
Petróleos. ¿Qué clase de servicio complementario habrá a partir de
ambas terminales?

1.- De Fuente de Petróleos a CC Santa Fe

2.- De Metro Indios Verdes a Reclusorio Norte (como según lo
anunció el delegado de Gustavo A. Madero)

¿Serán los servicios complementarios tipo Ecobús? Indique por favor
la clase de autobuses que se utilizarán para los servicios
complementarios (tipo de combustión), empresas operadoras y costo
del pasaje.

Acerca de la operación que se prevé, ¿cómo se distribuirá la
participación de las empresas operadores? (M1, Bicentenario, etc.)

Gracias por su respuesta y muchos saludos.

5 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 23/02/2017 INFOMEX 9 3 Masculino Distrito Federal

0317000007217 10/02/2017 INFOMEX

Hola de nuevo,

acerca de la solicitud 0106500026717, en la última pregunta acerca
de la distribución de las empresas que operarán, me quise referir (y
no queda claro en el texto original) a la línea 7 del Metrobús y no de
los servicios complementarios.

Usted disculpe mi imprecisió.

Gracias. 1
Otros (especifique) alcance
a otra solicitud

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 16/02/2017 INFOMEX 4 4 Masculino Distrito Federal

0317000007317 13/02/2017 INFOMEX

¿Cuál es la estrategia o logística para determinar las horas de salida
y recorridos de los autobuses de las líneas de Metrobús en general?
¿Cuál es el nombre y curriculum de los responsables de esta
actividad? Deseo conocer dicha información especificada por línea
de Metrobús.

2
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 27/02/2017 INFOMEX 10 4 Masculino

0317000007417 14/02/2017 INFOMEX

Listado de repuestos y servicios empleados en el mantenimiento de
la flota de buses y vehículos destinados a la prestación del servicio
de transporte público de pasajeros de Metrobus, incluyendo
frecuencia de cambio del repuesto o el servicio, en kilómetros,
tiempo u otra periodicidad correspondiente, así como los precios
unitarios cada repuesto o servicio del listado. Para cada
repuesto/servicio indicar a qué tipo de vehículo aplica: bus diésel 12
metros, trolebús 12 metros, van, bóxer, bus a gas 12 metros, u otros.
Envío adjunto ejemplo en formato excel de como deseo que se
entregue la información.

2
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 16/02/2017 INFOMEX 2 3 Femenino 26

0317000007517 14/02/2017 INFOMEX

Solicito la información sobre todas las rutas existentes del transporte
público de la CDMX. Rutas, longitud, principales puntos de origen y
de destino y número de usuarios, costos del pasaje y un estimado
del precio del combustible por kilómetro de cada servicio de
transporte, tiempo de viaje en horas hombre de cada una de las
rutas origen/destino más frecuentadas. Además, me gustaría poder
obtener información sobre el número de unidades disponibles para
cada servicio (metro, metrobús, trolebús, tren ligero, tren suburbano,
microbuses, combis, RTP, y demás servicios de transporte público),
así como su vida útil y número máximo de pasajeros. De ser posible,
solicito la integración de información sobre el ingreso de personas
provenientes del interior de la República al sistema de transporte de
la CDMX.

Solicito que todas las cifras correspondientes a lo anterior estén en
un archivo de excel, mientras que las rutas y líneas del transporte
serían de más utilidad en un mapa de la CDMX en formato PDF.

2 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 21/02/2017 Por correo electrónico 5 4 Masculino

0317000007617 14/02/2017 INFOMEX

¿Cuántas infracciones ha recibido el Sistema de Transporte
METROBUS de 2006 a 2012?

¿Cuántas infracciones ha recibido el Sistema de Transporte
METROBUS de 2012 a 2017?

¿Cuántos accidentes ha registrado y/o reportado el METROBUS DE
2006 a 2012?

¿Cuántos accidentes ha registrado y/o reportado el METROBUS DE
2012 a 2017?

¿Cuál es el límite de velocidad del METROBUS?

¿Cuántos reportes del sistema de FOTOMULTAS han recibido por
exceso de velocidad del METROBUS, en cualquiera de sus rutas y
horarios de 2012 a 2017?

¿Cuántas personas han sufrido algún tipo de accidente en el
SISTEMA METROBUS, ya sea por atropellamiento, accidente de
alguna unidad o de otro tipo de 2005 a la fecha?

Detalle del día, lugar, tipo de lesión a la persona involucrada con
algún incidente o accidente

¿Cuánto ha tenido que pagar el METROBUS por accidentes, ya sea
en primas o indemnizaciones de 2005 a la fecha?

¿Cuántos conductores del METROBUS han sido sancionados por
conducir o tratar de conducir en estado de intoxicación, ya sea por
bebidas alcohólicas, drogas o alguna otra sustancia de 2005 a la
fecha? Detalle de la sanción y motivo.

11
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y
complejidad de la
información

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 03/03/2017 INFOMEX 13 4 Masculino 45 Licenciatura Distrito Federal

0317000007717 14/02/2017 INFOMEX

Para la flota de vehículos con los que la entidad presta el servicio de
transporte público de pasajeros, indicar por lote o unidad: precios de
compra, y mecanismos de financiación incluyendo para esto último
tasa de interés, plazo, garantías requeridas u otras condiciones de la
financiación.

5
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 16/02/2017 Por correo electrónico 2 4 Masculino 27

0317000007817 14/02/2017 INFOMEX

Para la flota de vehículos con los que la entidad presta el servicio de
transporte público de pasajeros, indicar por lote o unidad, precios de
compra, y mecanismos de financiación incluyendo tasa de interés,
plazo, garantías requeridas u otras condiciones. 4

Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 17/02/2017 Por correo electrónico 3 3 Masculino 27

0317000007917 14/02/2017 INFOMEX

Buenos días, solicito por favor se me informe lo siguiente:

Puestos, plazas (o cualquier denominación que se le dé) que se
encuentren VACANTES en esa Dependencia, Secretaría, Ente,
Entidad, Órgano u Organismo. Ya sea estructura, honorarios o
cualquier otra.

Especificar por favor:

Nombre del puesto, perfil requerido para cubrir el mismo, salario del
mismo, y un correo electrónico al cual pueda enviar mis datos en
caso de tener interés de cubrir alguna vacante.

Gracias
2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 17/02/2017 INFOMEX 3 4

0317000008017 15/02/2017 INFOMEX

Solicito la información sobre todas las rutas existentes del transporte
público de la CDMX. Rutas, longitud, principales puntos de origen y
de destino y número de usuarios, costos del pasaje y un estimado
del precio del combustible por kilómetro de cada servicio de
transporte, tiempo de viaje en horas hombre de cada una de las
rutas origen/destino más frecuentadas. Además, me gustaría poder
obtener información sobre el número de unidades disponibles para
cada servicio (metro, metrobús, trolebús, tren ligero, tren suburbano,
microbuses, combis, RTP, y demás servicios de transporte público),
así como su vida útil y número máximo de pasajeros. De ser posible,
solicito la integración de información sobre el ingreso de personas
provenientes del interior de la República al sistema de transporte de
la CDMX.

Solicito que todas las cifras correspondientes a lo anterior estén en
un archivo de excel, mientras que las rutas y líneas del transporte
serían de más utilidad en un mapa de la CDMX en formato PDF.

2 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 28/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000008117 15/02/2017 INFOMEX

de las Adjudicaciones Directas  que autoriza el Metrobús en los
últimos 5 ejercicios fiscales, requiero la propuesta enviada por el
participante, la autorización del ejercicio de la opción y en su caso el
convenio de terminación o el finiquito. 3 Actos de gobierno

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 21/02/2017 INFOMEX 4 4

0317000008217 15/02/2017 Tel-InfoDF
Solicito copias simples de los  contratos de concesiones que se
tengan de esta institución con la empresa AYTV’S 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Movilidad 20/02/2017 Por correo electrónico 3 3

0317000008317 16/02/2017 Correo electrónico

A quién corresponda:

Por este medio solicito la siguiente información respecto a los
siguientes proyectos; Ampliación de la Línea 5 del metrobus (San
Lázaro-Vaqueritos) y construcción de la Línea 7 del metrobus (con
sus respectivos servicios complementarios):

1.- Proyecto ejecutivo donde se muestre el trazo y ubicación de cada
estación, así como las adecuaciones viales que se realizarán a lo
largo del recorrido

2.- Acciones complementarias (renovación de banquetas, instalación
de luminarias, implementación de cruces seguros) con sus
respectivas ubicaciones

3.-Nombre e iconografìa propuesta para las estaciones

4.-En caso de que las obras se ejecuten bajo el esquema de ´calle
completa´, indicar el trazo y características de la ciclovía. En caso
contrario especificar la razón por la cuál no se ejecutará bajo este
esquema.

4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 01/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 19 Licenciatura Distrito Federal

0317000008417 16/02/2017 INFOMEX

¿Cuántos concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones fueron otorgados a la empresa Apoyo Logístico de
Empresas durante el periodo 2000-2006; 2006-2012; y 2012-2016?
¿Cuáles fueron los montos de dichos contratos? ¿En qué periodos
fueron firmados? y ¿Cuáles eran los objetos de los mismos? 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 01/03/2017 INFOMEX 9 4

0317000008517 16/02/2017 INFOMEX

¿Cuántos concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones fueron otorgados a la empresa Medios Urbanos
durante el periodo 2000-2006; 2006-2012; y 2012-2016? ¿Cuáles
fueron los montos de dichos contratos? ¿En qué periodos fueron
firmados? y ¿Cuáles eran los objetos de los mismos? 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 01/03/2017 INFOMEX 9 4

0317000008617 17/02/2017 INFOMEX

Lista de sanciones aplicadas según las Reglas de Operación de
Metrobús a unidades y choferes de las rutas 1 y 2 con base en
reportes, quejas o denuncias por medios digitales (Twitter,
Facebook, YouTube y correo electrónico) del primero de enero de
2016 al 31 de diciembre de 2016.

3 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 02/03/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000008717 17/02/2017 INFOMEX

Al INFODF, solicito (para todo, de los periodos 2016 y 2017)

1.    El presupuesto  de cada sujeto obligado de la ciudad,

2.    su POA o equivalente,

3.    el nombre, RFC y dirección fiscal de las personas físicas o
morales con los que c/u de ellos tiene contratos, licitaciones,
adjudicaciones o equivalentes

4.    El número de SIP y de datos personales (por sujeto obligado,
con temática de las mismas, género y edad de los solicitantes, y el
tiempo que tardó en responder cada sujeto

5.    Los recursos de revisión vs cada sujeto, y su sentido

6.    Las evaluaciones a cada sujeto, y el grado de cumplimiento de
cada uno de ellos

7.    Las denuncias por incumplimientos a obligaciones de
transparencia de cada sujeto obligado

8.    Las capacitaciones en materia de transparencia y datos
personales de cada sujeto obligado, así como las calificaciones de
todos los servidores que tomaron dichos cursos

9.    Las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los
servidores públicos obligados a presentarlos

10.    Los sistemas de datos personales que tiene registrado el
INSTITUTO DE CADA SUJETO OBLIGADO

11.    Las evaluaciones a los informes en materia de datos
personales que ha realizado el Instituto a cada sujeto obligado

12.    EL presupuesto utilizado para promoción en medios impresos,
audiovisuales, y en general medios de comunicación de cada sujeto
obligado; desglosado

13.    Las estrategias de cada sujeto, para permitir una mayor
participación de la sociedad civil  en el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública

14. Los acuerdos de Comité de Transparencia para clasificar
información y el índica de información reservada de cada sujeto
obligado

14 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 02/03/2017 INFOMEX 9 6 Masculino

0317000008817 20/02/2017 INFOMEX

Por medio del presente solicito me pueda ser proporcionada
información respecto del fundamento legal que da soporte a la
existencia y funcionamiento de su Área de Atención Telefónica (o
CALL CENTER), es decir, el sustento legal para el mismo, ya sea a
través de acuerdo, lineamientos, convenios de colaboración,
programas institucionales, proyectos de modernización o similares; lo
anterior toda vez que no he logrado obtener dicha información, dado
que no está disponible en la web en general ni en el portal
correspondiente.

1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 28/02/2017 INFOMEX 6 4 Femenino

0317000008917 21/02/2017 INFOMEX

Que tal solicito información de cada una de las estaciones de
metrobus de la ciudad de México. Requiero Dirección exacta, planos
con medidas y colindancias. Adjunto Documento que detalla la
solicitud.

1 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 06/03/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000009017 21/02/2017 INFOMEX

Número de mujeres a quienes les brindaron atención por ser victimas
de violencia sexual en los transportes públicos de la Ciudad de
México,  mensualmente en el 2015 y 2016.

Que tipo de atención o tratamiento se les otorgo a esas mujeres,
victimas de violencia sexual y por cuanto tiempo

Cual fue el transporte publico del que sufrieron violencia sexual esas
mujeres.

3 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad
de la información

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 08/03/2017 INFOMEX 11 4

0317000009117 21/02/2017 INFOMEX

A quien corresponda,

Soy estudiante del Itam de la carrera Direccion Financiera y estoy
realizando un trabajo de investigación. Quiero un documento Excel
donde aparezcan todos los contratos de menos de 1 millón de pesos
mexicanos con el gobierno del distrito federal en el 2016. Los
campos que busco son los siguientes: El nombre de la persona física
o moral de la contraparte del contrato, tipo de bien o servicio que
proporciono, monto del contrato mail y teléfono de la empresa,
representante legal de la empresa.

Espero que puedan llenar la mayoría de sus campos ya que serían
muy beneficiosos para mi investigación

Un saludo

1 Actos de gobierno

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 06/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000009217 22/02/2017 INFOMEX

Solicito me informe el área de recursos humanos, bajo qué régimen
está contratado el C. Carlos Manuel Guadarrama Ortega, ya sea de
base, nomina 8, de confianza o de honorarios, así como el monto de
sus percepciones de manera bruta y neta, así como la fecha en que
ingreso.

1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 28/02/2017 INFOMEX 4 4 Femenino

0317000009317 23/02/2017 INFOMEX

solicito me brinden información referente a todo en cuanto a la
construcción de la linea 7 del metrobus que correrá próximamente en
reforma; información referente a presupuesto destinado, empresa
encargada de la construcción, beneficios que brindara, capacidad,
numero de unidades y las estaciones que integraran la ruta. 6 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 06/03/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000009417 23/02/2017 INFOMEX

Quisiera saber la fecha de entrega y puesta en marcha de la
aplicación para dispositivos móviles que permitirá conocer las rutas,
horarios y autobuses de cada una de las líneas del propio sistema de
transporte, misma que hasta noviembre de 2016 se encontraba en
fase de desarrollo por parte de la empresa Promotora de Negocios
AV & RL, SA de CV o su subcontratista INDRA.

Gracias. 1
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 08/03/2017 INFOMEX 9 4

0317000009517 24/02/2017 Correo electrónico

Buenas tardes,

Quisiera nos pudiera apoyar con la siguiente información:

-      Cuál es el Número de tarjetas en circulación de prepago de todo
el año 2016 diaria?

-  Cuantas tarjetas permanecen con al menos un uso semanal,
mensual y/o anual durante el año 2016?

-      Cuantas tarjetas activas distintas con uso diario, semanal,
mensual, trimestral y anual (2016)?

-      Cuantos usuarios distintos se tienen por día, semana y mes en
promedio de todo el año 2016?

-      Como se distribuye el número de usuarios por hora totales y en
cada estación del sistema de todo el año 2016?

-      Cuál es el número de estaciones promedio que trasladan los
usuarios por día de todo el año 2016?

-      Cuál es el tiempo promedio de uso por cada usuario de todo el
año 2016?

-      Cuál es el número total de ingresos diarios de todo el año 2016?

-      Cuál es el número total de transbordos por usuario de todo el
año 2016?

-      Quisiera el dato total del sistema y por línea de todo el año
2016?

-      Y también quisiera saber de los ingresos gratuitos (3ra. Edad) se
tienen por día, semana y mes de todo el año 2016?

-  Cual es la flota de autobuses que tiene cada una de las empresas
operadoras de cada Línea del MB CDMX?

-  Cual es la Afluencia diaria de usuarios que tiene el Metrobus de la
CDMX por línea?

De antemano agradezco muchísimo su apoyo y quedó en espera de
su respuesta; de ser posible en formato editable (Excel y/o Word).

12
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y
complejidad de la
información

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 14/03/2017 Por correo electrónico 12 4 Femenino Distrito Federal

0317000009617 24/02/2017 Correo electrónico

Buenas tardes,

Quisiera nos pudiera apoyar con la siguiente información:

-      Cuál es el Número de tarjetas en circulación de prepago de todo
el año 2016 diaria?

-  Cuantas tarjetas permanecen con al menos un uso semanal,
mensual y/o anual durante el año 2016?

-      Cuantas tarjetas activas distintas con uso diario, semanal,
mensual, trimestral y anual (2016)?

-      Cuantos usuarios distintos se tienen por día, semana y mes en
promedio de todo el año 2016?

-      Como se distribuye el número de usuarios por hora totales y en
cada estación del sistema de todo el año 2016?

-      Cuál es el número de estaciones promedio que trasladan los
usuarios por día de todo el año 2016?

-      Cuál es el tiempo promedio de uso por cada usuario de todo el
año 2016?

-      Cuál es el número total de ingresos diarios de todo el año 2016?

-      Cuál es el número total de transbordos por usuario de todo el
año 2016?

-      Quisiera el dato total del sistema y por línea de todo el año
2016?

-      Y también quisiera saber de los ingresos gratuitos (3ra. Edad) se
tienen por día, semana y mes de todo el año 2016?

-  Cual es la flota de autobuses que tiene cada una de las empresas
operadoras de cada Línea del MB CDMX?

-  Cual es la Afluencia diaria de usuarios que tiene el Metrobus de la
CDMX por línea?

De antemano agradezco muchísimo su apoyo y quedó en espera de
su respuesta; de ser posible en formato editable (Excel y/o Word).

Quedó a sus órdenes.

Karla Camacho Mjz.

Asistente de Ventas

TV Nichos

5664 4116 ó 7095 2815 Ext. 1150

kcamacho@tvnichos.tv

12
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y
complejidad de la
información

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 14/03/2017 Por correo electrónico 12 4 Femenino Distrito Federal

0317000009717 24/02/2017 Correo electrónico

A quien corresponda

Mucho le agradeceré me proporcione las cifras de usuarios de la
estación aeropuerto del Metrobus, diarios, mensuales y por año

sin mas por el momento

un saludo

Ing. Ana Cecilia Montes Ahumada

1
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad
de la información

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 22/03/2017 Por correo electrónico 17 4 Femenino Licenciatura Distrito Federal

0317000009817 24/02/2017 Correo electrónico

I Con motivo de la aprobación el corredor de transporte público de
pasajetos METROBÚS (EJE 1 PONIENTE,VALLEJO -
CUAUHTEMOC), en fechas 15 de octubre y 19 de noviembre de
2010 se celebró el Convenio entre la Secretaría de Transportes y
Vialidad y la Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva
Ruta 01", de los cuales solicito me sean entregados de formato
impreso.

II Asi mismo solicito en formato impreso el Acuerdo de participación
en la Línea 3 del Sistema de Transporte METROBÚS (EJE 1
PONIENTE, VALLEJO - CUAUHTEMOC), que celebran la Secretaría
de Transporte y Vialidad y los concesionarios de transporte público
colectivo de las Rutas 01, 03 y 88, agrupados en: Integradora de
Transporte del Ejec Central, S.A. de C.V. (ITEC); Union de choferes
taxistas de Transportación Colectiva, A.C, Ruta 01; Vallejo, Curva y
Ramales Ruta 03, A.C. y; Unión de Taxistas del Noroeste, A.C. y
Ramales Ruta 83", respectivamente.

III En este orden, solicito en versión impresa el Covenio que celebran
entre la Secretaría de Trasportes y Vialidad y Ruta 01, de fecha 15
de octubre de 2010 3 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad
de la información Orientada 21/03/2017 Por correo electrónico 16 4 Masculino Distrito Federal

0317000009917 24/02/2017 INFOMEX

¿Cuántos Metrobús cuentan con plataformas para personas en sillas
de ruedas?, y ¿Cuántos estaciones tienen espacios para personas
con discapacidad? 2 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 27/02/2017 Por correo electrónico 1 4 Distrito Federal

0317000010017 27/02/2017 INFOMEX

Requiero los microdatos (La base de datos final en format de tabla
excel, dbf, cvs, stata de las viviendas encuestadas) de la encuesta
origen-destino aplicada por inegi en 2007 en el valle de Mexico, o
bien, cualquier otra encuesta de movilidad que haya sido aplicada en
la region del Ciudad de Mexico, para in trabajo de investigacion de
mi tesis de posgrado.

1
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 09/03/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino 32 Hidalgo

0317000010117 27/02/2017 INFOMEX

Información acerca de la tarjeta recargable para transporte urbano
en la CDMX. Contribuyo a operar programas de apoyo social. Se
pretende regalar esta tarjeta a personas en situación de rezago
social, por lo que solicito: Costo por tarjeta, mecanismo para
abonarle mensualmente, información para conocer el uso de cada
tarjeta. Datos de contacto del servidor público con quien yo pueda
conocer si esta propuesta es viable y, en su caso, los costos y
condiciones para poder operar este proyecto.

6
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 09/03/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 60 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000010217 28/02/2017 Correo electrónico

Solicito la información sobre en monto total y parcial de los  salarios
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda otra forma de retribución, que persive cada
trabajador (entendido como en el caracter de puesto, servidor) desde
el de mayor a menor jerarquía (cargo, puesto).

 Así como un desglose (que abarcan, comprenden,integran) los
salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda otra forma de retribución, y cuanto dinero fue
destinado para cada una de las desglosadas.

Finalmente quien autoriza el presupuesto destinado a salarios
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda forma de retribución.

3 Organización interna

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 02/03/2017 Por correo electrónico 2 4 Masculino

0317000010317 28/02/2017 INFOMEX

Solicito la información sobre en monto total y parcial de los  salarios
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda otra forma de retribución, que persive cada
trabajador (entendido como en el caracter de puesto, servidor) desde
el de mayor a menor jerarquía (cargo, puesto).

 Así como un desglose (que abarcan, comprenden,integran) los
salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda otra forma de retribución, y cuanto dinero fue
destinado para cada una de las desglosadas.

Finalmente quien autoriza el presupuesto destinado a salarios
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda forma de retribución.

3 Actos de gobierno

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 03/03/2017 Por correo electrónico 3 3 Masculino

0317000010417 28/02/2017 Correo electrónico

Solicito la información sobre en monto total y parcial de los  salarios
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda otra forma de retribución, que persive cada
trabajador (entendido como en el caracter de puesto, servidor) desde
el de mayor a menor jerarquía (cargo, puesto).

 Así como un desglose (que abarcan, comprenden,integran) los
salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda otra forma de retribución, y cuanto dinero fue
destinado para cada una de las desglosadas.

Finalmente quien autoriza el presupuesto destinado a salarios
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda forma de retribución.

3 Actos de gobierno

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 03/03/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000010517 28/02/2017 Correo electrónico

Solicito la información sobre en monto total y parcial de los  salarios
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda otra forma de retribución, que persive cada
trabajador (entendido como en el caracter de puesto, servidor) desde
el de mayor a menor jerarquía (cargo, puesto).

 Así como un desglose (que abarcan, comprenden,integran) los
salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda otra forma de retribución, y cuanto dinero fue
destinado para cada una de las desglosadas.

Finalmente quien autoriza el presupuesto destinado a salarios
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones,
emolumentos y toda forma de retribución.

3 Actos de gobierno

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 03/03/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000010617 28/02/2017 INFOMEX

Como ha sido la planificación de las obras de movilidad?¿Cual es el
proceso para realizar proyectos de obras como túneles, vialidades,
puentes y demás infraestructura que ayuda para la el transporte o
desplazamiento de la sociedad? ¿Que tipo de análisis y como se
decide si una ruta o vía es productiva?¿Cual es el control que llevan
los medios de transporte para saber si son eficientes en sus
servicios?¿Cual es el proceso y control que llevan los medios de
transporte como camiones, microbuses o combis?¿Cual es el apoyo
económico que se tiene anualmente por el Gobierno de la República
para los medios de transporte y obras de movilidad?Bajo que
normatividad se rije la Red de transporte

10 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 13/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 23 Licenciatura

0317000010717 28/02/2017 INFOMEX
Actas de los eventos y estatus de la licitación correspondiente a la
línea 5 de Merobús (CE-909005999-E5-2016) 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 28/02/2017 Por correo electrónico 0 3 Femenino 26 Licenciatura

0317000010817 28/02/2017 INFOMEX

Quiero saber cuál es el nombres de los programas, actividades
institucionales, estrategias, etc. que existen en esta dependencia del
gobierno de la CDMX dirigidos a personas con discapacidad
permanente, así como: tipo de apoyo, monto (de ser el caso),
Descripción del programa, diagnóstico, Evaluación, alcances, metas
programadas y metas alcanzadas así como las reglas de operación
publicadas en gaceta oficial de cada uno. Se requiere toda esta
información de los años 2016 y 2017

1 Actos de gobierno

Programas sociales de
subsidio, atención a
población vulnerable o
desprotegida No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 09/03/2017 Por correo electrónico 7 3 Femenino 30

0317000010917 01/03/2017 INFOMEX

Solicito un listado de todos los proyectos y contratos de prestación
de servicios a largo plazo y de asociación público-privada que hayan
realizado los organismos de la Administración Pública Centralizada y
Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal desde 2006 a la fecha,
desglosando la siguiente información: Nombre del proyecto,
descripción, monto total, año de inicio, duración del proyecto, y
empresas o consorcios a cargo de la realización del proyecto. 1 Actos de gobierno

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 14/03/2017 INFOMEX 9 4

0317000011017 01/03/2017 Correo electrónico

1. Cual es el costo por litro (u otra unidad de medida que maneje)
que estan pagando actualmente en el metrobus  por el DEF, tambien
conocido como Fluido de Escape de Diesel o Adblue, que se le pone
a los camiones y autobuses de la flotilla del metrobus?

2. ¿Cuantos litros de DEF, tambien conocido como Adblue o Fluido
de Escape de Diesel, están consumiendo en promedio (mensual o
anual) los vehiculos de pasajeros de la flotilla de metrobus?

3. ¿ Cual es el rendimiento de combustible promedio que tienen los
autobuses y demas vehiculos de pasajeros de metrobus, es decir,
cuantos litros de diesel consumen en promedio por kilometro
recorrido?

4. ¿Cuantas fallas o descomposturas presentan los autobuses de
metrobus que esten relacionadas con el SCR Sistema de Reduccion
Catalitica Selectiva. El dato puede ser un promedio o un aproximado
si no se cuenta con el dato real.

4
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 14/03/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

0317000011117 01/03/2017 INFOMEX

¿Cuántos medios de transporte en el 2016 cuentan con la
accesibilidad para que las personas con discapacidad (con muletas,
sillas de ruedas, etc) puedan abordarlos o puedan hacer uso de ellos
como toda persona?

1 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 14/03/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000011217 01/03/2017 INFOMEX

a quien corresponda.

por medio de la presente me dirijo a usted(es) para solicitar
información en lo referente al sistema de transporte denominado
metrobus,

la información que preciso es: quienes componen o como esta
integrado la dirección de dicho sistema de transporte, el porcentaje
de participación del gobierno de la ciudad de mexico y de
particulares (antiguos concesionarios de rutas reemplazadas por
este servicio) y sobre todo, a quien o en que lugar se pueden hacer
patentes las quejas o formas de mejorar el servicio, puesto que en
las diversas paginas que ofrecen en sus unidades no dan respuesta
satisfactoria.

así también, solicito información sobre la caducidad y reemplazo de
las unidades del citado metrobus, su vida util, puesto que algunas
unidades evidencian un gran deterioro y continúan en servicio.

sin mas por el momento, agradezco la atención que pudieran mostrar
a esta solicitud.

atentamente:

jose gala.

4 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 14/03/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000011317 02/03/2017 INFOMEX
Actas de los eventos y estatus de la licitación correspondiente a la
línea 5 de Merobús (CE-909005999-E5-2016) 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 02/03/2017 Por correo electrónico 0 4 Femenino 26 Licenciatura

0317000011417 02/03/2017 INFOMEX

Como ha sido la planificación de las obras de movilidad?¿Cual es el
proceso para realizar proyectos de obras como túneles, vialidades,
puentes y demás infraestructura que ayuda para la el transporte o
desplazamiento de la sociedad? ¿Que tipo de análisis y como se
decide si una ruta o vía es productiva?¿Cual es el control que llevan
los medios de transporte para saber si son eficientes en sus
servicios?¿Cual es el proceso y control que llevan los medios de
transporte como camiones, microbuses o combis?¿Cual es el apoyo
económico que se tiene anualmente por el Gobierno de la República
para los medios de transporte y obras de movilidad?Bajo que
normatividad se rije la Red de transporte

10 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 14/03/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino 23 Licenciatura

0317000011517 02/03/2017 INFOMEX

Acta constitutiva de la empresa "Curvix" L6

Información de pago, estadística del kilometraje desde el inicio de
operación a la fecha de la empresa "Curvix" L6

Número de unidades chatarrizadas y por chaterrizar R-3 3 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad
de la información

Acceso restringido
información
confidencial 27/03/2017 En la OIP 16 4 Masculino 52 Secundaria Distrito Federal

0317000011617 02/03/2017 INFOMEX

Información del metro bus, acta constitutiva, unidades en servicio,
kilometrajes desde el inicio de operaciones d ela linea 6, unidades
chatarrizadas y en proceso de chatarrizacion 2

Otros (especifique) Actas
constiutivas de empresas
consesionarias de L6

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad
de la información

Aceptada con
información parcial Si No Por correo electrónico 28/03/2017 Por correo electrónico 17 4 Masculino 53 Primaria Distrito Federal

0317000011717 03/03/2017 INFOMEX

Si el C. Antonio Selem Hurtado de Mendoza está trabajando desde
el año 2010 a la fecha, bajo cualquier modalidad de contratación:
personal de estructura, técnico operativo, eventual, lista de raya,
honorarios asimilados a salarios, honorarios profesionales o
cualquier modalidad de remuneración por actividad laboral. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 09/03/2017 INFOMEX 4 4

0317000011817 03/03/2017 Correo electrónico

-Desde 2012, cuánto dinero se ha recaudado en la Línea 4 y en el
derrotero al Aeropuerto (poner aparte). Desglosar por año: 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017

-¿Qué empresa está concesionada para operar la Línea 4 derrotero
al Aeropuerto, ¿Por cuántos años se le otorgó la concesión?

-¿Cuántos autobuses están destinados para la Línea 4 derrotero
Aeropuerto y cuántos conductores están destinados para la Línea 4
derrotero Aeropuerto?

- ¿Cuánto se invierte en mantenimiento y en el pago de conductores
de Línea 4 derrotero Aeropuerto desde 2012. Desglose por año.

3
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 16/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000011917 03/03/2017 Correo electrónico

A quien corresponda,

El presente mensaje es para solicitar atentamente información sobre
los tipos de tecnología que utiliza cada autobús del sistema Metrobus
en sus actuales líneas, por ejemplo cuantos autobuses son a diésel
(tipo de Diesel), cuántos son híbrido y que tipo de híbridez (por
ejemplo diésel-eléctrico, etc.), tracción totalmente eléctrica,
combustión interna con gas natural, etc.

Lo anterior con el propósito de complementar un estudio técnico que
venimos realizando en esta institución asociado a los nuevos
sistemas de transporte en la Ciudad de México.

Agradezco de antemano me pueda proporcionar esta información o
bien algún contacto más adecuado que pueda hacerlo.

1
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 16/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000012017 03/03/2017 Correo electrónico

¿Cual es el costo por litro, (u otra unidad de medida que maneje) que
estan pagando actualmente por el DEF, tambien denominado como
Adblue o Fluido de Escape de Diesel que se le pone a los camiones
y/o autobuses de cualquier tipo de la flotilla de metrobus?

¿Cuantos litros de DEF, tambien denominado como Adblue o Fluido
de Escape de Diesel consumen en promedio (mensual o anual) los
autobuses de la flotilla de metrobus?

¿Cual es el rendimiento de combustible que tienen los autobuses de
metrobus, es decir, cuantos litros de diesel consumen en promedio
por kilometro recorrido?

Podrían decirme cuantas fallas o descomposturas muestran los
autobuses de metrobus que esten relacionadas con fallas en su
sistema SCR o de Reduccion Catalitica Selectiva,

El dato puede ser un promedio o un aproximado si no se cuenta con
los totales exactos.

El dato puede ser expresado de manera anual o mensual, como lo
tengan registrado o como les sea mas facil proveerlo. Gracias de
antemano

2
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 16/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 55 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000012117 06/03/2017 INFOMEX Se anexa archivo 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad
de la información

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 11 4 Licenciatura

0317000012217 06/03/2017 INFOMEX

I. Los contratos por prestación de servicios o adquisición de bienes
(en cualquiera de las modalidades: adjudicación directa, invitación
restringida), que contengan al menos la información considerada en
el artículo 121, fracción XXX, incisos a y b, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México; firmados con las siguientes
empresas:

1. Medios Urbanos, S.A. de C.V.

2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V.

3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V.

4. Leverage Consulting, S.C.

II. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones, que contengan los datos señalados en los artículo
121, fracción XXIX y 142 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
otorgados a las siguientes empresas:

1. Medios Urbanos, S.A. de C.V.

2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V.

3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V.

4. Leverage Consulting, S.C.

10 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 09/03/2017 Por correo electrónico 3 4 Femenino

0317000012317 06/03/2017 INFOMEX

I. Los contratos por prestación de servicios o adquisición de bienes
(en cualquiera de las modalidades: adjudicación directa, invitación
restringida), que contengan al menos la información considerada en
el artículo 121, fracción XXX, incisos a y b, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México; firmados con las siguientes
empresas:

1. Medios Urbanos, S.A. de C.V.

2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V.

3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V.

4. Leverage Consulting, S.C.

II. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones, que contengan los datos señalados en los artículo
121, fracción XXIX y 142 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
otorgados a las siguientes empresas:

1. Medios Urbanos, S.A. de C.V.

2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V.

3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V.

4. Leverage Consulting, S.C.

8 Actos de gobierno

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 09/03/2017 INFOMEX 3 4 Femenino

0317000012417 06/03/2017 INFOMEX

I. Los contratos por prestación de servicios o adquisición de bienes
(en cualquiera de las modalidades: adjudicación directa, invitación
restringida), que contengan al menos la información considerada en
el artículo 121, fracción XXX, incisos a y b, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México; firmados con las siguientes
empresas:

1. Medios Urbanos, S.A. de C.V.

2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V.

3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V.

4. Leverage Consulting, S.C.

II. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones, que contengan los datos señalados en los artículo
121, fracción XXIX y 142 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
otorgados a las siguientes empresas:

1. Medios Urbanos, S.A. de C.V.

2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V.

3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V.

4. Leverage Consulting, S.C.

10 Actos de gobierno

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 09/03/2017 INFOMEX 3 4 Femenino 26 Distrito Federal

0317000012517 06/03/2017 INFOMEX

I. Los contratos por prestación de servicios o adquisición de bienes
(en cualquiera de las modalidades: adjudicación directa, invitación
restringida), que contengan al menos la información considerada en
el artículo 121, fracción XXX, incisos a y b, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México; firmados durante el periodo de
2000 a 2017 con las siguientes empresas :

1. Medios Urbanos, S.A. de C.V.

2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V.

3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V.

4. Leverage Consulting, S.C.

II. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones, que contengan los datos señalados en los artículo
121, fracción XXIX y 142 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
otorgados durante el periodo de 2000 a 2017 a las siguientes
empresas:

1. Medios Urbanos, S.A. de C.V.

2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V.

3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V.

4. Leverage Consulting, S.C.
10 Actos de gobierno

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad
de la información

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 17 4 Femenino Distrito Federal

0317000012617 06/03/2017 INFOMEX

quiero conocer bajo que estatutos legales se retrasa el pago a los
trabajadores internos de Metrobús? Cuando se pagará y si
mensualmente se realizarán este tipo de acciones ?

3
Otros (especifique) salario
a personal de honorarios Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 17/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 32

Medios de
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000012717 07/03/2017 INFOMEX
¿Cuales son las vacantes que tienen por el momento para
egresados de la carrera de Comunicación? 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 10/03/2017 Por correo electrónico 3 4 Femenino 20 Licenciatura

0317000012817 07/03/2017 INFOMEX

quiero conocer bajo que estatutos legales se retrasa el pago a los
trabajadores internos de Metrobús? Cuando se pagará y si
mensualmente se realizarán este tipo de acciones ?

2
Otros (especifique) salario
a personal de honorarios Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 09/03/2017 Por correo electrónico 2 4 Masculino 32

Medios de
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000012917 07/03/2017 INFOMEX

Por medio de este conducto me dirijo al Metrobús de la Ciudad de
México, para solicitarle la grabación de las cámaras de las
plataformas (estaciones) de la línea 1 del Metrobús (Indios Verdes a
El caminero y viceversa) del día viernes 3 de marzo del 2017 de las
18hrs a las 22hrs.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente.
1

Otros (especifique)
grabación de video
camaras Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 17/03/2017 Por correo electrónico 8 4

0317000013017 08/03/2017 INFOMEX

Solicito se me informe de:

1. ¿Cuántas rutas de transporte público existen en la Ciudad de
México? (Metro, Suburbano, Metrobus, M1, Trolebuses, Tren Ligero,
Consesionados, etc.)

2. ¿De dónde a dónde corren todas cada una de estas rutas y
cuantos kilometros abarcan?

3. ¿Cuántas unidades hay en total y cuántas en servicio para cada
una de las rutas?

4. ¿Cuántos usuarios transporta diariamente en cada uno de los
servicios? Metro, Suburbano, Metrobus, M1, Trolebuses, Tren
Ligero, Consesionados, taxis)

5. ¿Cuantos taxis libres, de sitio, eléctricos y uber se encuentran
registrados? 5

Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 17/03/2017 INFOMEX 7 3 Femenino 34 Licenciatura

0317000013117 08/03/2017 INFOMEX

Solicito la siguientes información:

1. Una lista actualizada a octubre de 2014 con todos los programas,
componentes de programas, acciones o cursos a cargo del Gobierno
del Distrito Federal dirigidos o relacionados con las personas con
discapacidad;

2. Presupuesto asignado y ejercido en 2012, 2013 y 2014 a los
programas, componentes de programas, acciones y cursos a cargo
del Gobierno del Distrito Federal dirigidos o relacionados con las
personas con discapacidad;

3. Reglas de operación, Matrices de Indicadores y documentos que
justifiquen la existencia y contengan el diseño (objetivos,
componentes, población objetivo, criterios de elegibilidad,
presupuesto, participación social, coordinación con otros actores,
etc.) de los programas, componentes de programas, acciones y
cursos a cargo del Gobierno del Distrito Federal dirigidos o
relacionados con las personas con discapacidad;

4. Evaluaciones internas y/o externas (2013 y 2014) de los
programas, componentes de programas, acciones y cursos a cargo
del Gobierno del Distrito Federal dirigidos o relacionados con las
personas con discapacidad.

(Se turna al INDEPEDI, al DIF-DF, al Instituto del Deporte, a RTP, al
STC-Metro, al Metrobús y al COPRED)

4 Actos de gobierno

Programas sociales de
subsidio, atención a
población vulnerable o
desprotegida No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 10/03/2017 INFOMEX 2 4

0317000013217 08/03/2017 INFOMEX

Sabiendo que las empresas concecionadas que prestan las unidades
al organo descentralizado de gobierno denominado "METROBUS"
ganan por km y no por pasajero transortado ¿Cual es el precio por
kilometro que se le paga a las empresas concesionadas de cada una
de las líneas de Metrobus?

1
Otros (especifique) datos
técnicos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 21/03/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000013317 08/03/2017 INFOMEX

Deseo saber cómo miden los resultados del programa "Viajemos
Seguras en el transporte público de la Ciudad de México" en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro y tener acceso a los reportes
de dichos resultados.

1 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 9 3

0317000013417 09/03/2017 INFOMEX

Buenas tardes.

Solicito la siguiente información.

1) ¿Cuántos programas sociales ha ejecutado la administración de
Miguel Ángel Mancera?

Solicito que esta información me sea desglosada por dependencia.

2) ¿Cuál es el nombre de los programas que se han ejecutado la
administración de Miguel Ángel Mancera?

¿Cuál es el monto destinado a cada programa, de forma anual, año
por año durante la administración de Miguel Ángel Mancera?

Solicito que esta información me sea desglosada por dependencia.

3) ¿Cuál es el monto total asignado para todos los programas
sociales que se han ejecutado durante la administración de Miguel
Ángel Mancera?

Por favor detállenme la información por secretaría o dependencia y
por cada año y el presupuesto total ejercido por el gobierno
capitalino durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Que esta información me sea entregada de forma gratuita a través
de este portal y a mi correo electrónico
torresmisaelreyes@gmail.com

Gracias.

3 Actos de gobierno

Programas sociales de
subsidio, atención a
población vulnerable o
desprotegida No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 10/03/2017 INFOMEX 1 4

0317000013517 10/03/2017 INFOMEX

quiero conocer bajo que estatutos legales se retrasa el pago a los
trabajadores internos de Metrobús? Cuando se pagará y si
mensualmente se realizarán este tipo de acciones ?

2
Otros (especifique) salario
a personal de honorarios Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 10/03/2017 Por correo electrónico 0 4 Masculino 32

Medios de
comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000013617 10/03/2017 INFOMEX

Quisiera conocer el monto total que el Gobierno de la Ciudad de
México o cualquier de sus dependencias gastó en el Bono entregado
a los trabajadores hombres, sindicalizados, el cual es conocido como
el "Machobono". Lo anterior es en relación con los ejercicios 2015 y
2016.

Quisiera saber el número total de personas que fueron beneficiados
por el Bono entregado a los trabajadores hombres, sindicalizados, el
cual es conocido como el "Machobono", entregado por el gobierno
de la ciudad de México o cualquier de sus dependencias. Lo anterior
es en relación con los ejercicios 2015 y 2016.

Quisiera conocer el monto que recibieron las personas que fueron
beneficiados por el Bono entregado a los trabajadores hombres,
sindicalizados, el cual es conocido como el "Machobono", entregado
por el gobierno de la ciudad de México o cualquiera de sus
dependencias. Lo anterior es en relación con los ejercicios 2015 y
2016.

Quisiera conocer el nombre de los terceros que hicieron algún tipo
de aportación económica al gobierno de la ciudad de México o
cualquiera de sus dependencias, para la entrega del bono a los
trabajadores hombres, sindicalizados del gobierno de la Ciudad de
México, el cual es conocido como el "Machobono". Lo anterior es en
relación con los ejercicios 2015 y 2016.

Quisiera conocer el monto de la aportación que realizó el Sindicato
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México al
Gobierno de la Ciudad de México o cualquier de sus dependencias,
para la entrega del bono a los trabajadores hombres, sindicalizados,
del gobierno de la Ciudad de México, el cual es conocido como el
"Machobono". Lo anterior es en relación con los ejercicios 2015 y
2016.

5

Otros (especifique)
sindicato de trabajadores
del gobierno de la CDMX Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 7 4

0317000013717 13/03/2017 INFOMEX

De acuerdo al artículo 11 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente
del Distrito Federal, para cumplir con el Programa de Derechos
Humanos  de la Ciudad de México ( que presentó el Jefe de
Gobierno el año pasado)es obligatorio para todas las Unidades
Responsables de Gasto, la inclusión del enfoque derechos humanos
en la ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en
resultados.

1. El número exacto de entes que están vincularon sus Actividades
Institucionales 2017 con el Programa de Derechos Humanos.

2. La relación de  entes  públicos que reportaron en los formatos de
la Secretaría de Finanzas “Marco de Política Pública de Derechos
Humanos” y “Estrategias del Programa de Derechos Humanos a
ejecutarse en 2017”.

3. Los formatos “Marco de Política Pública de Derechos Humanos” y
el formato “Estrategias del Programa de Derechos Humanos a
ejecutarse en 2017” de cada uno de los entes que reportaron.

4. La relación y número de las Actividades Institucionales de los
entes públicos del Distrito Federal que se vinculan con los objetivos
específicos y estrategias del Programa de Derechos Humanos de la
Ciudad de México.

4
Programático presupuestal
y financiero Derechos Humanos No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad
de la información

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 12 4

0317000013817 13/03/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 Constitucionales; 208 y demás
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
solicito los permisos administrativos temporales revocables,
concesiones o cualquier otro contrato celebrados con la empresa
Teleurban con razón social AP&H Communication Group, S.A. de
C.V. y con Tvnichos con razón social Aytvs S.A. de C.V. para la
instalación de televisores y transmisión de contenido al interior de las
unidades de transporte publico del Metrobús. Anteriormente solicite
esta información a la Secretaria de Movilidad y me remitieron a
ustedes ya que de conformidad con el artículo 78 fracción IV de la
Ley de Movilidad del Distrito Federal, el Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal ´Metrobús", es
un Organismos Público Descentralizado de la Administración Pública
del Distrito Federal por lo que ustedes pueden celebrar sus propios
contratos. Muchas gracias.

1

Otros (especifique)
permisos administrativos
temporales revocables Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 27/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino Distrito Federal

0317000013917 14/03/2017 INFOMEX

Solicito las cifras de operación del Sistema de transporte Metrobús
desde su inauguración a la fecha (2005-2017). Necesito la afluencia
total por año, la afluencia total por línea por año, la afluencia total por
estación por año. Asimismo se solicita el número de kilómetros
recorridos por línea y el número de unidades por línea. También
solicito el numero de pasajeros que ingresaron con acceso gratutito
por línea. Otro indicacodor de operación solicitado es el consumo de
combustible. Por último, se solicita los kilómetros de red existentes
por línea y por año.

6
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 5 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000014017 15/03/2017 INFOMEX Información sobre el Programa de Corredores 2013 - 2018 1 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 4 4

0317000014117 15/03/2017 INFOMEX

Solicito información sobre los accidentes en las Unidades del
Metrobús

¿Cuántos accidentes se han registrado en las unidades del Metrobús
en las cinco líneas desde su fundación a la fecha? Solicito un listado
por año de los accidentes registrados.

¿Qué tipo de accidentes se han registrado en las unidades del
Metrobús?

¿A cuántas personas han atropellado las unidades del Metrobús en
las cinco líneas de operación desde su fundación a la fecha? Solicito
un listado por año y por línea de los atropellados registrados

¿El Gobierno de la Ciudad de México pagó alguna indemnización por
las personas atropelladas? ¿A cuánto ascienden las retribuciones?

5
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y
complejidad de la
información

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 10 4 Masculino 26 años Licenciatura

0317000014217 15/03/2017 Correo electrónico

-¿De cuánto fue la inversión inicial de la Línea 7 que correrá por
Paseo de la Reforma? Indique el monto como viene en el proyecto
ejecutivo

-¿Actualmente cuánto se ha invertido y cuánto costará la Línea 7 del
Metrobús?

- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la construcción de
la Línea 7?

- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la operación de la
Línea 7? ¿por cuánto tiempo?

4 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 29/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000014317 15/03/2017 Correo electrónico

-¿De cuánto fue la inversión inicial de la Línea 7 que correrá por
Paseo de la Reforma? Indique el monto como viene en el proyecto
ejecutivo

-¿Actualmente cuánto se ha invertido y cuánto costará la Línea 7 del
Metrobús?

- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la construcción de
la Línea 7?

- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la operación de la
Línea 7? ¿por cuánto tiempo?

4 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 29/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000014417 15/03/2017 Correo electrónico

-¿De cuánto fue la inversión inicial de la Línea 7 que correrá por
Paseo de la Reforma? Indique el monto como viene en el proyecto
ejecutivo

-¿Actualmente cuánto se ha invertido y cuánto costará la Línea 7 del
Metrobús?

- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la construcción de
la Línea 7?

- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la operación de la
Línea 7? ¿por cuánto tiempo?

4 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 29/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000014517 15/03/2017 Correo electrónico

-¿De cuánto fue la inversión inicial de la Línea 7 que correrá por
Paseo de la Reforma? Indique el monto como viene en el proyecto
ejecutivo

-¿Actualmente cuánto se ha invertido y cuánto costará la Línea 7 del
Metrobús?

- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la construcción de
la Línea 7?

- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la operación de la
Línea 7? ¿por cuánto tiempo?

4 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 29/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000014617 16/03/2017 INFOMEX

Para diseñar la Linea 7 del Metrobus, se hicieros calculos del
numero de pasajeros –demanda esperada– por hora/dia en cada
direccion - y el promedio de pasajeros/hora en horas pico y en horas
valle en cada direccion. Tambien tuvieron que establecer los niveles
de servicio que se pretende ofrecer a la poblacion usuaria.

Estos calculos se tuvieron que hacer para poder decidir de manera
informada el equipo rodante que satisfaciera esas demandas
horarias esperadas y el nivel de servicio al usuario.

Solicito copia simple de los resultados arrojados por todos esos
estudios, asi como de las bases de calculo y de los terminos de
referencia empleados para obtener los resultados.

Solicito las especificaciones físicas y de operacion del equipo
rodante elegido para la Linea 7 del Metrobus

2 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 73 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000014717 17/03/2017 INFOMEX

Solicito información sobre los accidentes en las Unidades del
Metrobús

¿Cuántos accidentes se han registrado en las unidades del Metrobús
en las cinco líneas desde su fundación a la fecha? Solicito un listado
por año de los accidentes registrados.

¿Qué tipo de accidentes se han registrado en las unidades del
Metrobús?

¿A cuántas personas han atropellado las unidades del Metrobús en
las cinco líneas de operación desde su fundación a la fecha? Solicito
un listado por año y por línea de los atropellados registrados

¿El Gobierno de la Ciudad de México pagó alguna indemnización por
las personas atropelladas? ¿A cuánto ascienden las retribuciones?

4
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 26 años Licenciatura

0317000014817 21/03/2017 INFOMEX

Curso la maestría en Energía en la UNAM y como tema de
investigación realizo un estudio energético de diversos medios de
transporte dentro de la ciudad de México, quisiera conocer la
información sobre cantidad de autobuses por linea (articulados,
biarticulados, híbridos etc) su marca y modelo, así como sus
kilómetros promedio recorridos al día o año promedio.

2
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 24/03/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 24 Distrito Federal

0317000014917 21/03/2017 INFOMEX
¿Cuál será el destino de la línea LL del Sistema Trolebús con la
operación de la línea 7 del Metrobus? 1 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 03/04/2017 INFOMEX 8 4

0317000015017 21/03/2017 INFOMEX

Para diseñar la Linea 7 del Metrobus, se hicieros calculos del
numero de pasajeros –demanda esperada– por hora/dia en cada
direccion - y el promedio de pasajeros/hora en horas pico y en horas
valle en cada direccion. Tambien tuvieron que establecer los niveles
de servicio que se pretende ofrecer a la poblacion usuaria.

Estos calculos se tuvieron que hacer para poder decidir de manera
informada el equipo rodante que satisfaciera esas demandas
horarias esperadas y el nivel de servicio al usuario.

Solicito copia simple de los resultados arrojados por todos esos
estudios, asi como de las bases de calculo y de los terminos de
referencia empleados para obtener los resultados.

Solicito las especificaciones físicas y de operacion del equipo
rodante elegido para la Linea 7 del Metrobus

3 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 17/04/2017 INFOMEX 10 4 Masculino 73 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000015117 22/03/2017 INFOMEX

Para diseñar la Linea 7 del Metrobus, se hicieros calculos del
numero de pasajeros –demanda esperada– por hora/dia en cada
direccion - y el promedio de pasajeros/hora en horas pico y en horas
valle en cada direccion. Tambien tuvieron que establecer los niveles
de servicio que se pretende ofrecer a la poblacion usuaria.

Estos calculos se tuvieron que hacer para poder decidir de manera
informada el equipo rodante que satisfaciera esas demandas
horarias esperadas y el nivel de servicio al usuario.

Solicito copia simple de los resultados arrojados por todos esos
estudios, asi como de las bases de calculo y de los terminos de
referencia empleados para obtener los resultados.

Solicito las especificaciones físicas y de operacion del equipo
rodante elegido para la Linea 7 del Metrobus

3 Actos de gobierno
Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 17/04/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 73 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000015217 22/03/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber quién es el responsable de la bolsa de trabajo y
oficinas de fomento al empleo, cuáles y cuántas son las plazas o
vacantes disponibles a partir de este martes 21 de marzo del
presente año, solicito así mismo a cuántas personas se les dio la
oportunidad de tener un trabajo relacionado con las vacantes o
plazas antes mencionadas en esta delegación.

3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No Otro medio 30/03/2017 Otro medio 6 4 Masculino Distrito Federal

0317000015317 23/03/2017 Tel-InfoDF

Tasa o número de accidentes vehiculares en las que estén
involucradas las líneas 1 y 3 del metrobús.

Periodo: De enero de 2010 a diciembre de 2016

1
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 05/04/2017 Por correo electrónico 8 3 Distrito Federal

0317000015417 24/03/2017 INFOMEX

Informe el número de amparos interpuestos por adultos mayores de
60 años y menores de 70 años en contra del cobro y/o denegación
de acceso gratuito al Metrobus. Indique los números de los juicios de
amparo y los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa que los
hayan conocido. Lo anterior sin información relativa a datos
personales, reservada o confidencial.

1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 05/04/2017 INFOMEX 5 3 Masculino 34 Licenciatura

0317000015517 24/03/2017 INFOMEX Trabajadores en Activo de Estructura y Base. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 57 Licenciatura

0317000015617 24/03/2017 INFOMEX

Requiero que se me proporcione la siguiente información:

*Un listado completo de los conciertos, espectáculos, eventos,
exhibiciones, filmaciones, muestras, ferias y todo tipo de actos y /o
ceremonias que se hayan realizado en la plancha del Zócalo de la
Ciudad de México entre el 1 de diciembre del 2005 y el 20 de marzo
del 2017.

*Ese listado debe incluir el nombre y la descripción precisa de cada
concierto, espectáculo, evento, exhibición, filmación, muestra, feria,
acto y/o ceremonia, realizado en la plancha del Zócalo de la Ciudad
de México durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre
del 2005 y el 20 de marzo del 2017,  así como la fecha y hora en que
tuvo lugar.

*Además, solicito que se especifique si los conciertos, espectáculos,
eventos, exhibiciones, filmaciones, muestras, ferias, actos y/o
ceremonias, realizadas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de
México durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre del
2005 y el 20 de marzo del 2017, fueron organizadas por el gobierno
de la Ciudad de México -antes Distrito Federal- alguna de sus
dependencias,  organismos descentralizados, autoridades
delegacionales, secretarías y/o fideicomisos.

*Solicito, a su vez, que se especifique si los conciertos,
espectáculos, eventos, exhibiciones, filmaciones, muestras, ferias,
actos y/o ceremonias realizadas en la plancha del Zócalo de la
Ciudad de México, en el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre del 2005 y el 20 de marzo del 2017, fueron organizados
por entidades o empresas del sector privado y/o asociaciones civiles
y se especifique el nombre de cada una de ellas.

*También solicito que se me entregue una relación detallada,
especificando fecha, de los pagos realizados por las empresas o
entidades del sector privado o asociaciones civiles por el uso y
aprovechamiento de la superficie del Zócalo de la Ciudad de México
-antes Distrito Federal- en el periodo comprendido entre el 1 de
febrero del 2006 y el 20 de marzo del 2017.

*Solicito una copia simple de cada contrato firmado por el gobierno
de la Ciudad de México -antes Distrito Federal- o cualquiera de sus
dependencias, organismos descentralizados, autoridades
delegaciones, secretarías y/o fideicomisos, con empresas o
entidades del sector privado, así como asociaciones civiles, por el
uso o aprovechamiento de la superficie del Zócalo de la Ciudad de
México en el periodo comprendido del 1 de diciembre del 2005, al 20
de marzo del 2017.

*Solicito una copia simple de cada recibo y/o factura expedido por el
gobierno de la Ciudad de México -antes Distrito Federal- o cualquiera
de sus dependencias, organismos descentralizados, autoridades
delegaciones, secretarías y/o fideicomisos, a empresas o entidades
del sector privado y/o asociaciones civiles por el uso o el
aprovechamiento de la superficie del Zócalo de la Ciudad de México,
en el periodo del 1 de diciembre del 2005, al 20 de marzo del 2017.

7 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No En la OIP 06/04/2017 En la OIP 9 3 Masculino 28 años Licenciatura

0317000015717 24/03/2017 INFOMEX

Requiero que se me proporcione la siguiente información:

*Un listado completo de los conciertos, espectáculos, filmaciones,
eventos y todo tipo de actos y ceremonias que se hayan realizado en
la plancha del Zócalo de la Ciudad de México en el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 20 de marzo de
2017.

* Ese listado debe incluir el nombre y la descripción precisa de cada
concierto, espectáculo, filmación, evento, acto o ceremonia realizado
en el Zócalo de la Ciudad de México en el periodo comprendido
entre el 1 de diciembre de 2005 y el 20 de marzo de 2017, así como
la fecha y horario en que tuvo lugar.

* Además, solicito que se especifique si esos conciertos,
espectáculos, filmaciones, eventos, actos y ceremonias realizado en
el Zócalo de la Ciudad de México en el periodo comprendido entre el
1 de diciembre de 2005 y el 20 de marzo de 2017, fueron
organizados por alguna de las dependencias y/o organismos
dependientes del gobierno central, de sus secretarías, fideicomisos
y/o autoridades delegacionales.

* Solicito que se especifique si los conciertos, espectáculos,
filmaciones, eventos, actos y ceremonias realizados en el Zócalo de
la Ciudad de México en el periodo del 1 de diciembre de 2005 al 20
de marzo de 2017, fueron organizados por entidades o empresas del
sector privado, así como asociaciones civiles, y que se proporcione
el nombre de cada una de ellas.

* Solicito una relación detallada, especificando fecha, de los pagos
realizados por las empresas o entidades del sector privado, así como
asociaciones civiles, por el uso y/o aprovechamiento de la superficie
del Zócalo de la Ciudad de México en el periodo comprendido entre
el 1 de diciembre de 2005 y el 20 de marzo de 2017.

* Solicito una copia simple de cada contrato firmado por el gobierno
del Distrito Federal/Ciudad de México o cualquiera de sus
dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos y/o
autoridades delegacionales, con empresas o entidades del sector
privado, así como asociaciones civiles, por el uso o aprovechamiento
de la superficie del Zócalo de la Ciudad de México en el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 20 de marzo de
2017.

* Solicito una copia simple de cada factura y/o recibo expedidos por
el gobierno del Distrito Federal/Ciudad de México o cualquiera de
sus dependencias, organismos descentralizados, autoridades
delegacionales y/o fideicomisos, a empresas o entidades del sector
privado, así como asociaciones civiles que hayan usado o
aprovechado la superficie del Zócalo de la Ciudad de México en el
periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 20 de
marzo de 2017.

10 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 06/04/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 28 Distrito Federal

0317000015817 27/03/2017 INFOMEX
Cantidad total de viajes o cantidad media de viajes por día, para
cada línea de Metrobus, en 2016 1 Actos de gobierno

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 07/04/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 36 Distrito Federal

0317000015917 27/03/2017 INFOMEX

Por medio del presente tengo a bien realizar la siguiente solicitud de
información, en la cual requiero se me informe:

1) Los montos de presupuesto aprobados y de presupuesto real
(ejercido), desde el nivel de direcciones en adelante de los siguientes
órganos:

    a) Jefatura de Gobierno

    b) Secretaría de Finanzas

    c) Metrobus

 Lo anterior por lo menos de 2012 a la fecha.

2) Los montos desagregados de las ampliaciones y/o reducciones
presupuestales desde el nivel de direcciones en adelante de los
siguientes órganos:

   a) Jefatura de Gobierno

    b) Secretaría de Finanzas

    c) Metrobus

 Lo anterior por lo menos de 2012 a la fecha.

Esperando tener pronta respuesta me despido y quedo a sus
ordenes.

Atentamente

Daniel Aguilar

2
Programático presupuestal
y financiero

Control y vigilancia de
recursos públicos (en
general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 07/04/2017 Por correo electrónico 8 4

0317000016017 28/03/2017 INFOMEX
Costo en pesos de las licencias del software GoalBus que adquiere
el Metrobús Ciudad de México. 1

Otros (especifique)
software GoalBus

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 2 4

0317000016117 30/03/2017 INFOMEX

QUISIERA SABER CUANTO GANAN ANUALMENTE EL
METROBUS POR CONCEPTO DE VENTA DE PUBLICIDAD Y
CUANTO LE CUESTA EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS
ESPACIOS PUBLICITARIOS.

1

Otros (especifique)
ESPACIOS
PUBLICITARIOS Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 31/03/2017 Por correo electrónico 1 4 Masculino 45 Empresario Licenciatura

0317000016217 30/03/2017 Correo electrónico

i) Proporcione el kilometraje recorrido por semana de cada
concesionario que integra las diferentes líneas (1,2,3,4,5 y 6) del
Sistema de Transporte Metrobús, en el primer bimestre de la
anualidad que transcurre

ii) Indique la tarifa de pago por kilómetro que tiene autorizada cada
uno de los concesionarios que conforman cada línea (1,2,3,4,5 y 6)
del Sistema de Transporte Métrobús

iii)Precise que otros medios y/o formas de participación disponen los
concesionarios del Sistema de Transporte Metrobús, en los recursos
que se captan de la tarifa del usuario por el servicio de transporte
público de pasajeros en el corredor Metrobús respectivo.

iv) En relación con el inciso inmediato anterior, y para el caso de
existir otros medios de participación, precise cuales son los
concesionarios beneficiados y a cuanto ascienden dichos recursos

v)Precise el total de recursos pagados por semana durante el primer
bimestre de la presente anualidad a los concesionarios que
conforman las diferentes líneas del Sistema de Transporte Metrobús,
por concepto de participación en los recursos que se captan de la
tarifa al usuario

5
Otros (especifique) datos
estadisticos

Vialidad y transporte
público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 21/04/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000016317 30/03/2017 INFOMEX
¿cuánto se gasta en la renovación de una calle para que pase el
metrobus? 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 11/04/2017 INFOMEX 7 4 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000016417 30/03/2017 INFOMEX

Solicito conocer las líneas estratégicas y actividades que desarrolló
la entidad en 2016 en atención a la Ley para hacer de la Ciudad de
México una Ciudad Abierta publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal en octubre de 2015.

Solicito conocer las líneas estratégicas y actividades que ha
desarrollado la entidad en lo que va del 2017 en atención de la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal en 2016. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con
información total Si No INFOMEX 11/04/2017 INFOMEX 9 4

0317000055416 05/01/2017 INFOMEX

Para fines estadiscos se le solicita, del 2000 a la fecha señalar
puntualmente las observaciones que le haya realizado la contraloria
general a cada una de sus áreas, citar el año, el monto, la
observación tal cual, número de auditoria, y el proceso en el cual se
encuentran.

1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No INFOMEX 12/01/2017 INFOMEX 4 10

0317000055516 05/01/2017 INFOMEX

¿Cuántas detenciones se realizaron dentro de las instalaciones del
Metrobús, durante los años 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012?.
Desglosar por año.

Indique de esas detenciones, cuál fue el delito. Desglosar por año y
por delito.

De esas detenciones registradas en 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012,
¿cuántas llegaron hasta el MP y cuál fue su conclusión o status?

¿Cuántas denuncias se realizaron durante los años 2016, 2015,
2014, 2013 y 2012 en donde el delito se cometió dentro de las
instalaciones de la red del Metrobus? Desglosar por año, tipo de
denuncia, y en qué estación del Metrobús se cometió el hecho?

¿Cuántas denuncias por robo se realizaron dentro de las
instalaciones de la red del Metrobús durante los años 2016, 2015,
2014, 2013 y 2012? Desglosar por año.

¿Cuántas denuncias por acoso o abuso sexual se realizaron dentro
de las instalaciones de la red del Metrobús durante los años 2016,
2015, 2014, 2013 y 2012? Desglosar por año.

¿Cuántas denuncias se realizaron por no pagar un boleto del
Metrobús durante los años 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012?.
Desglosar por año

¿Cuántos policías vigilan las estaciones del Metrobús y cuántos
policías están por estación y por turno?

¿Cuánto percibe un policía auxiliar que trabaja en el Metrobús al
mes?

9 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con
información total Si No Por correo electrónico 18/01/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino


