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11..  RReessuummeenn  EEjjeeccuuttiivvoo    

11..11..  AAnntteecceeddeenntteess  

Actualmente, la situación vial en el Distrito Federal presenta en general un rápido aumento del 

parque vehicular, así como una insuficiencia en la calidad y eficiencia del transporte público.  

En concreto, la zona sur-oriente de la Cuidad, que comprende las delegaciones de Tláhuac, 

Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón, presenta un alto porcentaje de 

viajes, en concreto, 7.9 millones de viajes diarios se originan o tienen como destino esta zona, lo 

que representa el 57% de los viajes diarios que se originan o se producen en el Distrito Federal 

(Encuesta Origen-Destino EOD, 2007).  

En la actualidad, no existe una alternativa de transporte público eficiente para realizar viajes entre 

distintos puntos de la zona sur-oriente, tal y como se demuestra con el hecho que en promedio los 

viajes en transporte público entre las seis delegaciones mencionadas se demoran un promedio de 

84 minutos (EOD, 2007).  

Adicionalmente, aunque parezca contra-intuitivo, las alternativas de transporte público actual 

presentan altos niveles de sobre-oferta, lo que hace que compliquen el problema de congestión 

vehicular, sean una opción poco costo-eficiente y agraven el problema de la contaminación a 

causa de las emisiones contaminantes  

Para dar una respuesta a estas problemáticas surge el anteproyecto de la construcción de la Línea 

12 del Metro, con un recorrido de 24.5 kilómetros con un recorrido de oriente a poniente, desde 

el pueblo de Tláhuac hasta la colonia Mixcoac. La construcción de esta Línea se desplaza en el 

territorio de seis delegaciones: Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco (desde 

Tulyehualco) y Álvaro Obregón.  

A continuación se incluye un mapa de situación de la Línea 12 del Metro. 
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Mapa de situación de la Línea 12 

 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. 2008 

 

Cabe mencionar que de todas las alternativas posibles para dar una solución a la problemática de 

la zona, la alternativa de construcción de una línea de metro es la única que puede dar cabida a la 

demanda estimada de transporte eficiente en la zona: 437,000 viajes, según las estimaciones de 

demanda que se encuentran ampliamente detalladas en el capítulo 2.2 de este documento. 

Adicionalmente, la opción del Metro otorga movilidad de largo alcance más allá de la zona directa 

de influencia, tanto por cubrir distancias entre estaciones más amplias como por ofrecer opciones 

de conectividad con otras líneas del metro. 

 

En resumen, mediante la construcción de la Línea 12 de Metro se pretende dar una solución de 

transporte público eficiente en la zona sur-oriente de la Ciudad de México, con el objetivo de 

generar los dar una respuesta a la siguiente problemática: 

� Altos tiempos de recorrido para los usuarios de transporte público y privado que se 

transportan actualmente en la zona de influencia 

� Alta congestión vehicular en las vialidades de la zona de influencia 

� Ineficiencia en costos y servicio de la red de transporte público actual 

� Alto nivel de emisiones contaminantes de gas y el efecto invernadero 

  

11..22..  OObbjjeettiivvoo  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  

La construcción de la Línea 12 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) del Gobierno 

del Distrito Federal tiene como objetivo principal brindar un servicio de transporte masivo de 

pasajeros en forma segura, económica, rápida y ecológicamente sustentable a la población del 
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Distrito Federal que habita en las delegaciones de Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, 

Xochimilco (desde Tulyehualco) y Álvaro Obregón. Es decir, dar respuesta a la necesidad de 

proveer un transporte público eficiente que comunique a la zona sur-oriente con el poniente de la 

Ciudad de México. 

Los objetivos específicos de la construcción de la Línea 12 son los siguientes: 

• Reducción en el tiempo de transporte cotidiano.- Permitirá un considerable ahorro 

cotidiano en el tiempo necesario de transporte de los habitantes del sur-oriente 

(Delegaciones Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez) y aquellos que contarán 

ahora con posibilidades de transbordos cercanos (Xochimilco-Vía Tulyehualco, Álvaro 

Obregón y Milpa Alta). 

Un viaje de Tláhuac al Centro Histórico del Distrito Federal podrá realizarse en 45 minutos, 

cuando hoy requiere de 2 horas en el tiempo de máxima demanda (STC-Metro, 2008). Este 

ahorro permitirá a los usuarios aprovechar mayor tiempo para compartirlo con sus 

familias, descanso, capacitación y otras actividades. 

• Mejora de la conectividad de la red del STC.- La ciudadanía en general se beneficiará de 

una red del Metro mejor integrada, especialmente en el Sur de la Ciudad, al permitirse la 

conectividad, hoy inexistente, en la dirección oriente-poniente de las Líneas 2,3,7 y 8. 

• Transporte sustentable, amigable con la naturaleza y la vida social.- En la actualidad hay 

más de 400 mil viajes diarios que hoy se realizan a través de medios de transporte de 

mediana y pequeña capacidad, con motores de combustión, operando en la insuficiente 

vialidad disponible, saturándola en horas de máxima demanda.  Esos viajes se 

transformarán; ya que se utilizará en cambio transporte subterráneo, confinado, de 

tracción eléctrica, de gran capacidad, calidad y seguridad. 

• Equidad.- Al llevarse el servicio a una zona del Distrito Federal que hoy carece del mismo, 

mejora la equidad en la distribución de la infraestructura y servicios disponibles 

atendiendo zonas habitadas con personas de escasos recursos y carencias urbanas. 

� Reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera del Distrito Federal.- 

Incluido el bióxido de carbono, de efecto invernadero, y el cambio en el aprovechamiento 

del espacio público, favoreciendo la construcción de nuevas zonas verdes, proyectos 

ecológicos, ciclo vías y espacios de convivencia social. 

  

11..33..  PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

El trazo de la Línea 12 del Metro considera su recorrido de oriente a poniente, desde el pueblo de 

Tláhuac hasta la colonia Mixcoac, con las principales características siguientes: 

• Longitud total de 24.5 kilómetros 

• 20 estaciones, las cuales tienen por nombre yendo de oriente a poniente: Tláhuac, 

Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco-San Lorenzo, Periférico Oriente, Calle 11, 

Tomatlán (La Virgen), ESIME-Culhuacán (Instituto Politécnico Nacional), Pueblo Culhuacán, 
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Atlalilco, Mexicaltzingo, Ermita, Eje Central, Parque de los Venados, Zapata, 20 de 

Noviembre, Insurgentes Sur y Mixcoac 

• Intersecciones con las líneas 7 (estación Mixcoac), 3 (estación Zapata), 2 (estación Ermita) , 

y 8  (estación Atlalilco) 

• Distancia media entre estaciones de 1,060 metros, con distancia mínima de 617 metros y 

distancia máxima de 1,741 metros 

• Longitud de los andenes de 150 metros (en formación de 9 coches) 

• Flota de 28 trenes de rodadura férrea, con 23 trenes para operación, 3 trenes en 

mantenimiento y 2 trenes de reserva 

• Tiempo promedio por vuelta de 35.9 minutos, con velocidad promedio de recorrido de 

41Km/h (ya incluyendo los tiempos de parada en las estaciones) 

• Capacidad de transportar hasta 30,936 pasajeros/hora/sentido, con Intervalos de Servicio 

de 189 segundos 

• Demanda estimada para el primer año de operación de 437,000 viajes por día 
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A continuación se muestra el mapa de la zona de influencia del anteproyecto con las 

intersecciones en las líneas existentes del sistema.  

 

Ubicación de la Línea 12 Respecto a la Red del Metro 

 
Fuente: STC-Metro, 2008 

  

Los costos asociados a la construcción de la Línea 12 del Metro comprenden los costos durante la 

etapa de construcción (costos de inversión y costos de las molestias provocados por las obras), así 

como los costos durante la operación (costos de operación y costos de mantenimiento). En 

concreto: 

� Los costos de inversión comprenden todos los costos relacionados con las obras civiles, 

obras inducidas, costos de estudios, construcción de estaciones, equipamientos, sistemas 

electromecánicos y sistemas secundarios (señalizaciones, telecomunicaciones, peaje, 

pilotaje y simuladores de cabina), así como afectaciones ejidales y privadas. El total de 

inversión asciende a 24,512 millones de pesos (precio privado sin IVA expresado en pesos 

del año 2009). En este punto, cabe mencionar que todos los costos y beneficios de este 

documento están expresados en pesos del 2009. En concreto para la inversión, dado que 

ya se erogaron algunos costos en el año 2008, tales costos se han deflacionado con factor 

4.8 para llevarlos a valor de 2009 

� Los costos de las molestias provocados por las obras se refieren a los costos sociales que 

provoca el aumento de tiempo de desplazamiento para la población causados por los 

cortes viales. Estos costos van desde 312 millones de pesos en el año de inicio de obras 

(2008) hasta 2,134 millones de pesos en el año 2012. 

� Los costos de operación incluyen costos de personal, materiales,  servicios,  maquinaria y 

energía eléctrica. De estos costos mencionados, todos  corresponden a costos fijos anuales 

a excepción de la energía eléctrica. El total de costos de operación fijos anuales es de 333 

millones de pesos (precio social sin IVA expresado en pesos del año 2009), mientras que 

los costos de operación variables fluctúan entre valores de 121 millones de pesos y de 124 

millones de pesos 
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� Los costos de mantenimiento incluyen los costos de mantenimiento de los trenes, de las 

vías y equipos, así como de edificios, estaciones e instalaciones: 

• El costo de mantenimiento de los trenes es variable año con año, ya que existen 

cuatro tipo de mantenimientos que se realizan con distinto horizonte temporal: el 

mantenimiento sistemático es anual, el mantenimiento cíclico se realiza cada tres 

años, el mantenimiento mayor es necesario cada cinco años y la rehabilitación es 

necesaria a los veinticinco años de operación de los trenes. Por ejemplo, el costo 

de mantenimiento de un año que sólo requiere de mantenimiento sistemático es 

de 100 millones para los 28 trenes, el de un año que requiere mantenimiento 

sistemático y cíclico es de 200 millones para los 28 trenes, el costo de un 

mantenimiento mayor es desde 565 millones hasta 831 millones y el costo de una 

rehabilitación mayor es de 2,352 millones de pesos para los 28 trenes. 

• El costo de mantenimiento de vías y equipos debe de ser variable en el tiempo, ya 

que el uso debe de alguna manera encarecer el mantenimiento año con año. Dado 

que no se disponen de datos estimados para el costo de las vías de la Línea 12, se 

optó por sobre-estimar este costo calculando el costo por kilómetro actual de 

mantenimiento de las líneas en operación e imputándolo a las vías nuevas de la 

Línea 12. Se considera que se sobre-estima el costo porque las vías en operación 

llevan un promedio de funcionamiento alto, con varias de ellas con más de 30 

años de operación. El costo para mantener estas vías es claramente superior al de 

mantener vías nuevas o con menos años de operación. El cálculo de los costos de 

mantenimiento por este concepto asciende a 165 millones de pesos para los 24.5 

kilómetros de vía 

• El costo de mantenimiento de edificios, estaciones e instalaciones, al igual que el 

de vías y equipos, debe de tener un componente variable. Pero del mismo modo 

que en el caso anterior, ante la falta de una estimación para la Línea 12, hemos 

sobre-estimado los costos con base en los costos actuales de las líneas en 

operación. El cálculo de los costos de mantenimiento por este concepto asciende 

a  25 millones de pesos para las veinte estaciones de la línea. 

Asimismo, los principales beneficios asociados a la construcción de la Línea 12 del Metro será de 

tres tipos: 

� Beneficio por ahorro de tiempo de los futuros usuarios de la Línea 12: Es el beneficio 

derivado de la valoración marginal del ahorro en tiempo por usar una opción de 

transporte más rápido. La valoración del tiempo se asigna por medio del costo de 

oportunidad del tiempo representado por el salario por hora del mercado laboral.  

� Beneficio por liberación de recursos de la economía: Gracias a la introducción de la Línea 

12 del Metro, el  sistema de transporte público en su conjunto se volverá más eficiente. 

Ello porque la demanda de transporte público más ineficiente (colectivo, RTP, Taxi, 
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Suburbano) se reducirá, y de esa manera se conseguirán reducir los costos de operación 

vehicular que hoy costea la sociedad en su conjunto. 

� Beneficio por mitigación de emisiones. La disminución de la demanda de transporte 

público como colectivo y RTP traerá consigo beneficios por reducción de emisiones 

contaminantes a la atmósfera. 

11..44..  OObbjjeettiivvoo  ddee  llaa  EEvvaalluuaacciióónn  SSoocciioo--eeccoonnóómmiiccaa  

El objetivo del presente estudio es analizar la factibilidad socio-económica del proyecto de Línea 12 

del Metro de la Ciudad de México, es decir analizar que el proyecto lograría un impacto positivo en 

la sociedad a través de un aprovechamiento rentable de los recursos invertidos. En términos 

financieros, ello requiere analizar tres condiciones: 

• El proyecto arroja un Valor Actual Neto Social (VANS) positivo (es decir que los flujos de 

beneficios sociales a lo largo de la vida útil del proyecto superan a los costos sociales). 

• La Tasa de Retorno Inmediata Social del Proyecto (TRIS) en el primer año completo de 

operación es mayor que la tasa de descuento social (que para este tipo de proyectos es del 

12% en términos reales). Ello es necesario para probar que el año que se propone como 

inicio de operaciones del Proyecto es el año ideal en términos de rentabilidad social. 

• La Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), la cual se calcula como la tasa de descuento que 

hace que el VANS sea cero, es mayor a la tasa de descuento social (12% en términos reales). 

A continuación se muestra una tabla resumen de los costos, beneficios e indicadores de 

rentabilidad del proyecto: 

Tabla resumen de los indicacores de rentabilidad so cial del proyecto  

Horizonte de evaluación 34 Años 

Tasa de descuento social 12.0%   
Total de inversión a precios privados sin 
IVA* 24,512,866,651 Pesos de 2009 

Total de inversión a precios sociales 24,128,103,849 Pesos de 2009 

Beneficios social Año 2011 3,691,245,679 Pesos de 2009 

Costos sociales  Año 2011 9,972,592,585 Pesos de 2009 

VANBS 33,780,221,157 Pesos de 2009 

VANCS 32,650,570,677 Pesos de 2009 

VANS 1,129,650,480 Pesos de 2009 

TIRS 12.6%   

TRIS 13.1%   

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.     
  

Nota sobre el Horizonte de Evaluación: 
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El horizonte de tiempo utilizado para el valor presente de los flujos de costos y beneficios sociales 

es un total de 34 años: 30 años de operación, que comprende el periodo 2011-2041, y 4 años de 

construcción, que comprende el periodo 2008-2011. 
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22..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall    

22..11..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ha crecido aceleradamente desbordándose 

hacia su periferia, lo cual ha significado en la actualidad una conurbación de 56 municipios del 

Estado de México. Ello ha repercutido en un incremento significativo en las distancias de los 

desplazamientos de tránsito, en un incremento en la demanda de los viajes en los servicios 

públicos de transporte, así como en un crecimiento acelerado de los vehículos anuales adicionales 

tanto en el DF como en su área conurbada: 

 

� En la ZMVM, la demanda de transporte público masivo es una de las más amplias y de 

mayor crecimiento. En los últimos años se ha incrementado la inmovilidad al ser la 

velocidad media del transporte público de sólo 15 Km. /hr. 1. La ausencia de una oferta 

eficiente de transporte público tiene un efecto negativo en la calidad de vida y economía 

de las familias con la pérdida de las horas-persona.   

� El crecimiento del parque vehicular, con más de 200 mil nuevos automotores en el DF por 

año2, hace que año tras año los tiempos de recorrido del transporte privado sean más 

grandes con la consecuente pérdida de tiempo para los capitalinos.  

 

La tendencia de motorización a la alza no sólo limita la capacidad del gobierno para ampliar el 

servicio de transporte público moderno que ofrezca seguridad y confort a la población, sinó que 

ha provocado que el parque vehicular crezca a ritmos difícilmente alcanzables para incrementar la 

infraestructura vial debido a que el parque vehicular crece a un ritmo promedio de 5.3% al año3, y 

la superficie de rodamiento no puede aumentarse en esa escala. Por ejemplo, la longitud la red 

vial primaria sólo aumentó 61 kilómetros en los últimos 6 años, al pasar de 913 a 974 kilómetros 

entre 2000 y 20064. Es decir, en un periodo de 6 años las red primaria se incremento sólo en un 

1.11% promedio anual. Debido a que la infraestructura vial tiene una dinámica de expansión 

mucho más lenta que la del aumento en el parque vehicular, cada año se obtiene mayor presión 

sobre el flujo vehicular y los tiempos de recorrido.  

 

La problemática, en suma, tiene que ver con una alta congestión en la Ciudad de México debido al 

aumento del parque vehicular y a la falta de opciones de transporte público eficiente. Dicha 

congestión aumenta el tiempo de traslado de las personas hacia actividades productivas, genera 

costos a la sociedad porque tiene que financiar la ineficiencia del transporte público actual y 

genera elevados costos sociales en materia de contaminación atmosférica (INE, 2006; Banco 

Mundial-Medec, 2008).   

                                                             
1 La velocidad promedio de la Ciudad ha decrecido de 38.5km/h en 1990 a 15km/h en 2007 (SETRAVI, 2007; 
Secretaría de Medio Ambiente del D.F., 2007; y Delegación Miguel Hidalgo, 2008, Metro STC, 2009).  
2 Véase Capítulo 3 Movilidad y Transporte, Anuario 2007. SETRAVI. 
3
 Crecimiento promedio del parque vehicular registrado de 1997 a 2007. Basado en INEGI. Estadísticas de 

vehículos de motor registrados en circulación. Varios Años.  
4 Véase Capítulo 2 Infraestructura Vial en el Distrito Federal, Anuario 2007. SETRAVI.  
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2.1.1 Detalle de la problemática que se pretende resolver 

El contexto de la problemática de movilidad dentro del D.F. no es ajeno a las seis delegaciones del 

área de influencia del Proyecto de Línea 12 del Metro5. Esta zona presenta una alta congestión 

vehicular,  deterioro de los tiempos de movilidad y falta de opciones de transporte público 

eficiente.  

En concreto, según la EOD 2007, en el Distrito Federal se realizan 12.8 millones de viajes durante 

un día hábil (incluyendo los viajes que se originan y tienen como destino el Distrito Federal, así 

como los viajes entre el DF y el Edomex). Y en las seis delegaciones que forman parte del área de 

influencia del trazo propuesto para la Línea 12 (Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, 

Xochimilco y  Álvaro Obregón) se realizan diariamente 8.4 millones de viajes, lo que representa 

aproximadamente el 65% de los viajes totales que ocurren diariamente en el Distrito Federal (ver 

tabla a continuación). 

 
Número de  viajes totales  

en las delegaciones de la zona de influencia de la Línea 12 

Delegación 
Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Coyoacán 12,772 91.86 1,173,245

Iztapalapa 23,569 102.45 2,414,696

Álvaro Obregón 15,493 76.08 1,178,683

Tláhuac 27,392 91.86 2,215,586

Xochimilco 5,110 99.92 510,591

Benito Juárez 11,225 86.47 970,574

Total 95,561 91.00 8,463,375

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.  
Nota: Los viajes por delegación incluyen tanto los producidos desde cada delegación a una de las delegaciones de la zona de influencia, 

los producido de la delegación a una delegación fuera de la zona de influencia, así como los atraídos a la delegación desde una delegación 

fuera de la zona de influencia 

 

El origen y cálculo del número de viajes expresado en el cuadro anterior se detalla más adelante 

en este documento, en la sección 2.2.2. Estimación de la demanda potencial de la Línea 12. 

Asimismo, como se comenta ampliamente en las siguientes secciones, las vialidades de la zona de 

influencia están altamente cargadas, presentando diversos problemas de congestión a lo largo del 

día, lo que se traduce en tiempos elevados de recorrido tanto para las personas que se desplazan 

en transporte público como para las personas que se desplazan en automóvil.  

                                                             
5 Como se expone en todo el documento, son 6 las delegaciones consideradas y consensuadas tanto por el Sistema de 

Transporte Colectivo (STC) y la Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) como parte del área de influencia de la 

Línea 12. Las delegaciones son: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.  
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Para ilustrar esta situación, se muestra a continuación una tabla con los viajes diarios que ocurren 

entre las delegaciones de la zona de influencia en transporte público, así como los tiempos 

promedio actuales: 

 

Número de Viajes diarios en Transporte Público y Tiempo Promedio por Delegación de la Zona 

de Influencia del Metro 

Origen/Destino Coyoacán Iztapalapa 
Álvaro 

Obregón Tláhuac Xochimilco 
Benito 
Juárez 

Coyoacán   13,348 13,770 995 3,557 30,594 
    86.31 83.28 84.09 96.62 77.45 

Iztapalapa 66,533   15,352 14,466 5,839 58,078 
  103.88   142.06 72.57 128.65 110.32 

Álvaro  19,960 4,445   423 881 53,566 
Obregón 101.16 131.29   186.18 163.59 75.35 

Tláhuac 18,711 28,607 2,362   10,579 6,833 
  133.14 89.41 189.59   75.23 161.60 

Xochimilco 23,521 7,504 3,672 4,230   8,707 
  114.61 122.16 157.95 73.36   138.28 
Benito Juárez 17,590 7,156 9,190 318 1,407   
  61.85 71.29 63.20 140.38 123.06   
Fuente: Encuesta Origen Destino 2007.     
Elaboración: Spectron Desarrollo SC. Los números en itálicas 
corresponden a los tiempos en minutos.    
 

 
En suma, se producen 452,200 viajes diarios en transporte público entre estas delegaciones (sin 

incluir los viajes dentro de la misma delegación), con un tiempo promedio ponderado de todos 

esos viajes  de 84 minutos. Esto significa que diariamente se invierten 633 mil horas o 26 mil días 

en traslados entre estas delegaciones, tiempo que tiene un costo social muy elevado. 

Las causas raíces de este elevado tiempo promedio de desplazamiento entre las distintas 
delegaciones son principalmente: 

� Alta congestión vial en las vialidades de la zona de influencia 
� Exceso de oferta de transporte público ineficiente 

 
Alta congestión vial en las vialidades de la zona de influencia 
 
En estudios realizados bajo la supervisión de STC-Metro para diagnosticar la congestión vial de la 
zona de influencia de la Línea 12 del Metro se llegó a dos conclusiones importantes: 

� La velocidad promedio diaria de un automóvil privado en las vialidades de la zona de 
influencia sólo alcanza los 13.6 Km/hora6  

                                                             
6
 Informe Técnico: Velocidad de operación y tiempo de recorrido para el transporte privado. Centro de 

Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN, Subdirección de Consultoría 
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� Del análisis de congestión vehicular en dieciséis intersecciones7, que pueden ser 
consideradas como las más importantes y de mayor afluencia dentro de la estructura vial 
de la zona de estudio, se determinó que 7 de esas intersecciones presentan niveles de 
servicio E (Inestable, el máximo volumen que puede circular) o F (Forzada, existen 
detenciones frecuentes y largas colas) en alguno/s de los tres periodos analizados a lo 
largo del día; mientras que 3 de tales intersecciones presentan niveles de servicio D (Poco 
estable) 

 
En el estudio “Informe Técnico: Velocidad de operación y tiempos de recorrido para el transporte 

privado”, realizado por el Instituto Politécnico Nacional, se realizaron mediciones de velocidad 

promedio a lo largo de las vialidades primarias que por su importancia impactan directamente en 

el área de influencia del trazo de la Línea 12. 

El siguiente mapa muestra las principales vialidades en la zona de influencia de la Línea 12 del 
Metro.  

 
Localización de principales vialidades en la zona de estudio 
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   Nota: Esta imagen corresponde al estudio de Impacto Urbano y considera 22 estaciones en lugar de 20. 

Fuente: Diagnóstico de la Operación de Tránsito Tramo Tláhuac-Mixcoac, Consultoría 
Metropolitana de Ingeniería S.A. de C.V. 

 

De las vialidades graficadas, se seleccionaron las más significativas para el área de influencia. A 

continuación se detallan los resultados obtenidos en las mediciones de velocidad en tales vías: 

                                                                                                                                                                                          
 7 Diagnóstico de la Operación de Tránsito Tramo Tláhuac-Mixcoac. Consultoría Metropolitana de Ingeniería 
S.A. de C.V. 
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Vialidades con dirección Poniente-Oriente/Oriente-Poniente 

    
Velocidad promedio Vialidad Tramo 

    

Sentido 
Oriente-
Poniente 

(km/h) 

Sentido 
Poniente-
Oriente 
(km/h) 

Taxqueña Entre Miramontes y Calzada de Tláhuac  29.4 24.7 

Eje 7 Sur Entre Mixcoac y Circuito Interior 27.8 N.A. 

Eje 7 Sur A Entre Universidad y Circuito Interior  26 N.A. 

Eje 10 Sur (Ote) Entre Av. Tláhuac y Puebla   18.9 18.9 
División del Norte Entre Miguel A. de Quevedo y Periférico Sur  14.6 23.3 

Miguel Ángel de Quevedo Ente Insurgentes Sur y Miramontes 14.3 8.1 

Antiguo Camino a Tlaltenango: 
Entre Glorieta de Vaqueritos y Ermita 
Iztapalapa 10.2 11.1 

Eje 8 Sur entre Mixcoac y Periférico 
Sur Entre Periférico Sur y Mixcoac 8.0 11.0 

Churubusco Entre  Eje 3 Oriente e Insurgentes Sur 6.0 5.7 

 Promedio de velocidad 19.2 18.7 
 

Vialidades con dirección Norte-Sur/Sur-Norte 

   

Velocidad promedio                 Vialidad Tramo 

    

Sentido 
Norte-Sur 

(km/h) 
Sentido Sur-
Norte (km/h) 

Eje 10 Sur Pte Ente Montserrat y Universidad 34.0 32.7 

Eje 2 Poniente Entre  Universidad y División del Norte 21.0 N.A. 

Eje 2 Oriente Entre Calzada de las Bombas y Eje 6 Sur 18.0 N.A. 

Calzada de Miramontes Entre Churubusco y   Periférico Sur  17.8 14.9 
Prolongación División del 
Norte 

Entre Glorieta de Vaqueritos y Deportivo 
Xochimilco 11.2 13.8 

Calzada de Tlalpan 
Entre Metro San Antonio Abad y Miguel A. de 
Quevedo 10.5 31.5 

Eje 3 Oriente 
Entre  Fray Servando Teresa de Mier y Periférico 
Sur 10.2 20.3 

 Promedio de velocidad 19.2 21.4 
 
Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C., a partir de “Informe Técnico: Velocidad de operación y tiempos de recorrido 
para el transporte privado”, IPN 
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Vialidades de Oriente-Poniente-Norte/viceversa 

 
Vialidad 

 
Tramo 

Velocidad promedio 
  

Sentido  
Ote-Pte-Nte (km/h) 

Sentido  
Nte-Pte-Ote(km/h) 

Calzada de Tláhuac 
Entre Metro San Antonio Abad 
y Miguel A. de Quevedo 18.0 38.3 

Anillo Periférico 
Entre Glorieta de Vaqueritos y 
Ermita Iztapalapa 17.1 17.8 

 Promedio de velocidad 17.7 30.9 
 
Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C., a partir de “Informe Técnico: Velocidad de operación y tiempos de 
recorrido para el transporte privado”, IPN 

 

Como se puede observar, los datos arrojados por el Estudio de Velocidades de Transporte Privado 
muestran un amplio rango, pudiéndose observar velocidades desde los 32-34 Km/hora en el eje 10 
Sur Poniente, hasta velocidades sumamente bajas como 6.0 Km/hora en Churubusco. La velocidad 
promedio que arrojó el Estudio fue de 13.6  Km/hora para todos los tramos analizados. 

Con relación a estos dos resultados, podemos comentar, por un lado, que esta baja velocidad 
promedio del transporte privado refuerza el argumento de congestionamiento en el área de 
influencia debido a la alta densidad vehicular en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 
por otro lado, que esta amplia dispersión de las velocidades entre vialidades se debe a diferencias 
cualitativas como son la presencia de semáforos, obras en proceso o perforaciones en la vialidad 
que reducen la cantidad de carriles disponibles para el flujo vehicular.  

Asimismo, en el estudio “Diagnóstico de la Operación de Tránsito Tramo Tláhuac-Mixcoac” se 
realizaron aforos vehiculares en las intersecciones más importantes del área de influencia del 
trazo de la L-12. Éstos se realizaron en períodos de HMD en días laborables por un total de 9 
horas, repartidas entre 3 horas en el horario matutino, 3 horas al medio día y 3 horas en el período 
vespertino. El siguiente mapa muestra la localización de las intersecciones donde se realizaron los 
aforos: 
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Localización de las intersecciones donde se realizaron los aforos 
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Fuente: Estudio de “Diagnóstico de la Operación de Tránsito Tramo Tláhuac-Mixcoac” 

Las conclusiones del estudio indican que en el área de influencia, diez de las quince intersecciones 
tienen niveles de servicio D, E o F; es decir niveles de servicio ineficiente; según las calificaciones 
comúnmente usadas para definir los niveles de congestión vial: 
 
Nivel de Servicio y Características de circulación vehicular. 
A= Flujo Libre. 
B= Estable, sin problemas de circulación. 
C= Estable. 
D= Poco estable. 
E= Inestable, el máximo volumen que puede circular. 
F= Forzada, existen detenciones frecuentes y largas colas. 
 
En el estudio, para cada uno de las intersecciones, se realizaron aforos en cada una de las 
direcciones relevantes (por ejemplo, para la intersección 1, se realizaron aforos en las direcciones 
Sur, Poniente, Nor-Ote y Sur-Ote). Para efectos de esta sección, solamente se incluyen los 
resultados resumidos de tal estudio, indicando para cada intersección, el flujo vehicular total de la 
suma de las intersecciones y el nivel de servicio en cada franja horaria analizada: 
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Resumen de volumen de vehículos y niveles de servicio en las intersecciones relevantes de la 
zona de influencia 

AD INTERSECCION 

Vol HMD Nivel de Vol HMD Nivel de Vol HMD Nivel de 

AM Servicio MD Servicio PM Servicio 

1 

 
Av. Tláhuac-José M. 

Cadena-Esteban Chavero-
Bvld. Joaquín Amaro 3,678 B 3,562 B 3,574 B 

2 

 
 

Av. Tláhuac-San Rafael 
Atlixco-Miguel Hidalgo 2,240 F 2,010 F 2,326 F 

3 

 
 

Av. Tláhuac – Ricardo 
Flores Magón 3,181 B 2,939 B 3,582 C 

4 

 
 

Av. Tláhuac – Guillermo 
Prieto – Juan de Dios Peza 3,263 F 2,982 F 2,286 E 

5 

Av. Tláhuac – Cda.  
 
 

Providencia (Acceso a Wal 
Mart) 4,444 C 3,576 C 4,103 D 

6 

 
 

Av. Tláhuac – La Turba 4,176 B 3,558 B 4,100 B 

7 

 
 

Las Torres 5,186 F 4,598 F 4,543 F 

8 

 
 

Av. Tláhuac- Periférico 1,030 D 1,001 D 1,184 D 

9 
 

 
 

Av. Tláhuac – Circuito 
Bahamas 3,740 B 3,224 C 3,728 C 

 
10 
 

 
 

Eje 3 Oriente Cafetales - 
Apaches 5,487 F 3,932 D 4,205 C 

11 
 

 
Eje 3 Oriente Av. 5 – Eje 8 

Sur Ermita 10,952 B 10,427 B 9,974 B 
 

12 
 

 
Eje 7A Sur Emiliano Zapata 

– Av. División del Norte 4,591 F 4,849 F 3,883 E 

13 
 

 
 

Eje 7 Sur Municipio Libre – 
Av. División del Norte 4,371 D 3,504 E 3,343 C 

14 
 

 
Eje 7 Sur Félix Cuevas – 

Av. Universidad 5,250 D 4,999 D 4,507 D 

15 
 

 
Eje 7 Sur Félix Cuevas – 

Av. Insurgentes 7,368 F 7,479 F 7,426 F 
 
 

Fuente: Estudio de “Diagnóstico de la Operación de Tránsito Tramo Tláhuac-Mixcoac” 

Se puede observar que las siete intersecciones marcadas en rojo tienen nivel de servicio F o E en 
alguno o algunos de los tramos horarios. Eso significa que el flujo vehicular es o bien Forzado, 
existen detencioens frecuentes y largas colas (F) o Inestable, el máximo volumen que puede circular 
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(E). Del mismo modo, tres intersecciones  tienen nivel de servicio D (Poco estable) durante los tres 
tramos horarios analizados o alguno de ellos. Ello significa que sólo cinco de las quince 
intersecciones prioritarias en la zona de influencia tienen tránsito vehicular estable en las horas de 
máxima demanda, lo cual de nuevo justifica la alta congestión vehicular y los altos tiempos de 
recorrido en la zona. 
 
Exceso de oferta de transporte público ineficiente 
 
El transporte público actual en el área de estudio se compone de aproximadamente 60 rutas de 
Colectivos, RTP  y STE, que completan 380 derivaciones o derroteros. La gráfica siguiente muestra 
los trazos de las rutas de la zona de influencia. 
 

Trazo de las rutas de transporte público en la zona de influencia 
 

 
Fuente: Estudio de la demanda de la L-12 (STC-Metro) 

 
Se realizó un estudio de frecuencia y paso del transporte público en un grupo representativo de las 
rutas y derroteros de cada uno de los tramos por donde transcurrirá el trazo de la Línea 12. Este 
estudio se encuentra ampliamente detallado en la sección 2.2.1 Balance de Oferta y Demanda de 
Transporte en la Situación actual. 
 
Se dividió la zona de estudio en cinco tramos: Félix Cuevas, Popocatepetl, Ermita, Tláhuac y Eje 3 
Oriente, y se realizaron conteos de frecuencia de paso de unidades de transporte público en un 
total de 36 rutas y 198 derroteros, incluyendo transporte colectivo concesionado, RTP y STE.  
 
Los resultados del estudio concluyen que hay sobre-oferta de transporte público tanto en el 
balance diario (con sobre-oferta de más de 1 millón de plazas en el total de 198 derroteros, es 
decir, un promedio de más de 5,000 plazas sobre-ofertadas por derrotero/día), como en el balance 
de HMD (con sobre-oferta total de unas 105,000 plazas, o un promedio de 530 plazas sobre-
ofertadas por derrotero). A continuación se detallan los resultados del estudio por tramo: 
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Oferta, demanda y frecuencia de paso del transporte público 

 

     
Oferta (Número de 

plazas) 
Demanda (Número de 

pasajeros) Balance Oferta-Demanda 
Frecuencia de 
paso (Minutos) 

  
Rutas 

analizadas  
Derroteros 
analizados  Diaria  HMD Diaria  HMD Diaria  HMD Diaria  HMD 

TRAMO FELIX CUEVAS 4 19 190,450 18,052 113,907 8,657 76,543 9,395 4.6 3.3 

TRAMO POPOCATEPETL 5 25 263,600 24,986 122,069 12,866 141,531 12,120 2.6 1.4 

TRAMO ERMITA 10 56 587,270 55,665 296,181 25,147 291,089 30,519 5.3 4.0 

TRAMO EJE 3 OTE 5 34 380,620 36,078 172,741 13,128 207,879 22,949 6.2 4.3 

TRAMO TLÁHUAC 12 64 678,176 52,364 289,801 22,197 388,375 30,167 5.4 4.2 

TOTAL 36 198 2,100,116 187,145 994,700 81,995 1,105,417 105,150 5.1 3.7 

Fuente: Estudio de frecuencia y paso (STC-Metro, 2008) 

 
 

La sobre-oferta de transporte público en la zona de influencia sólo hace que agravar el problema 

de congestión vehicular, y aunque la frecuencia de paso es bastante razonable evitando largas 

pérdidas de tiempo en los cambios de transporte, este ahorro de tiempo no ayuda mucho al 

problema de largos tiempos de recorrido de origen a destino de los viajeros que se mueven en la 

zona de influencia. 

En el apartado 2.2 Balance oferta-demanda se discute ampliamente la situación de sobre-oferta en 

la zona. 

 

2.1.2 Aspectos Socioeconómicos 

Resulta relevante explicar brevemente algunas de las características socioeconómicas de cada una 

de las delegaciones involucradas en la construcción de la Línea 12 del Metro. Es importante hacer 

notar que en las delegaciones de la zona de influencia habita una población que presenta en 

general rezagos en materia de vialidades y marginación8.  

DELEGACIÓN TLÁHUAC 

Se ubica en la zona sur oriente del Distrito Federal, colindando al norte y noreste con la Delegación 

Iztapalapa, al oriente con el municipio Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México; al sur con 

Milpa Alta hasta el vértice del volcán Teuhtli y al suroeste y oeste con Xochimilco. 

 

                                                             
8 A pesar que los niveles de marginación son importantes para determinar la asignación de programas 

públicos sociales, sobre todo en materia educativa y de salud pública, también es importante para hacer 

notar la carencia de servicios de infraestructura básicos. En un contexto urbano, un bien público primordial 

es el transporte urbano para garantizar la movilidad y productividad de los habitantes.  
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Delegación Tláhuac 

 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. 

 El territorio de la Delegación Tláhuac representa el 5.75% del Distrito Federal y es de 85.35 km2. 

Marginación 

En Tláhuac, hay 37 unidades territoriales9, de las que 31 presentan gados de muy alta o alta 

marginación. Esto en parte por el limitado acceso a servicios de infraestructura pública básica.  

Unidades Territoriales de Tláhuac según su grado de marginación 

 

                                                             
9 Toda la información socio-económica presentada para cada delegación esta basada en el Sistema de 

Información Económica, Geográfica y Estadística (SIEGE) de la Secretaría de Desarrollo Económico del D.F. 

Para los mapas de marginación se utilizó la unidad más básica disponible para las delegaciones (en el 

contexto geográfico del D.F.) que son las unidades territoriales.  
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Fuente: SIEGE, DF. 2008. 

Población 

La Delegación Tláhuac cuenta con el 3.9% de la población total del Distrito Federal. De ésta, el 51.4 

% son mujeres y el 48.6% hombres. El grupo de edad más importante lo conforman los individuos 

de entre 5 a 14 años, los cuales representan el 19.5% de la población de la demarcación. La tasa de 

crecimiento media anual de la población en Tláhuac en el periodo 2000-2005 fue de 2.6%, 

mientras el promedio en la Ciudad fue de 0.3%, por lo que la tasa de la Delegación es de las más 

dinámicas del Distrito Federal. 

 

Vialidad y Transporte 

La vialidad primaria de la Delegación Tláhuac es de 17.1 kilómetros, 1.8% del total del Distrito 

Federal, mientras que la carpeta asfáltica pavimentada de Tláhuac tiene una superficie de 2 

millones 551 mil 005 metros cuadrados, lo que representa apenas el 2.2% del total del Distrito 

Federal. 

 

El parque vehicular de la Delegación esta conformado por 64,503 (INEGI, 2007) vehículos 

automotores, de los cuales el 93.4% son de servicio particular y solamente el 6.6% es transporte 
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público. La participación de la Delegación Tláhuac en el parque vehicular total del Distrito Federal 

es muy pequeña al representar apenas el 1.2%, proporción semejante se tiene en el caso de los 

automóviles. 

Actividad Económica 

Del total de la población de 12 años o más de la Delegación Tláhuac, el 52.1% corresponde a la 

población económicamente activa y el 47.5% a la inactiva, cantidades que representan el 3.2% y 

3.5%, de los totales en el Distrito Federal. Los sectores comercio y servicios concentran el 72.9% 

del personal ocupado en la Delegación. De los empleos generados en la industria, la rama de 

actividad económica que más participa en este sector es la elaboración de productos de panadería 

con 13.3%, en el sector comercio la primacía le corresponde al comercio de alimentos al por 

menor con 38.8% y en los servicios a la reparación y mantenimiento de automóviles con 16.6%.  La 

Delegación participa con el 2.9% del total de establecimientos del Distrito Federal. La industria 

manufacturera contribuye con el 3.8%, mientras que el sector comercio y los servicios con el 3.1% 

y el 2.6%, respectivamente. 

 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA 

La Delegación Iztapalapa se encuentra al oriente del Distrito Federal y tiene una extensión de 

105.8 km2, cantidad que representa el 7.5% de la superficie del D.F. Colinda: Al norte con la 

delegación Iztacalco, al sur con las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac, al oriente con el Estado de 

México, al poniente con la Delegación Coyoacán y al norponiente con la Delegación Benito Juárez.  

 

Delegación Iztapalapa 

 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C.  
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Marginación 

En Iztapalapa las 186 unidades territoriales agrupan 240 colonias. De estas unidades territoriales 

65 tienen muy alta y 45 alta marginación. Esto en parte por el limitado acceso a servicios de 

infraestructura pública básica. Debido a la alta densidad poblacional Iztapalapa concentra el mayor 

número de AGEBs de las 16 Delegaciones del D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIEGE, DF. 2008. 

Población 

Del total de la población de 12 años o más de la Delegación Iztapalapa, el 53.8% corresponde a la 

población económicamente activa, cantidad que representa el 19.7% de la PEA total del Distrito 

Federal, mientras que la inactiva significa el 45.8% y 20.3%, respectivamente. 

Vialidad y Transporte 

La Delegación Iztapalapa se encuentra al oriente del Distrito Federal, tiene una extensión de 105.8 

km2, 7.5 % de la superficie del D.F. y su altura sobre el nivel del mar es de 2100 m.  Colinda al 

norte con la Delegación Iztacalco, al sur con las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac, al oriente con 

el Estado de México, al poniente con la Delegación Coyoacán y al norponiente con la Delegación 

Benito Juárez. Sus principales elevaciones son los cerros de la Estrella, el Peñón Viejo o del 

Marqués y la Sierra de Santa Catarina, donde se encuentran los volcanes de San Nicolás Xiltepetl, 

Xoltepetl y el Cerro de la Caldera.   Por la Delegación atraviesa el Río Churubusco que al unirse con 

el Río de la Piedad (ambos actualmente entubados), forman el Río Unido. También la cruza el 

Canal Nacional, actualmente una parte descubierta y otra convertida en Calzada La Viga. La 

vialidad primaria de la Delegación tiene una longitud de 120.9 kilómetros y la carpeta asfáltica 

pavimentada una superficie de 11 millones 100 mil 491 metros cuadrados, representando el 12.8 y 

9.7%, respectivamente, del total del Distrito Federal. 

IztapalapaIztapalapaIztapalapaIztapalapa
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El parque vehicular de la Delegación esta conformado por 347,949 vehículos automotores (INEGI, 

2007), de los cuales el 94.4% son de servicio particular y solamente el 5.6% es transporte público. 

Actividad Económica  

Los Censos Económicos 2004 (INEGI) reflejan la importancia de las manufacturas y del comercio en 

la Delegación. Los establecimientos comerciales representan el 63% del total de empresas que 

ocupan el 42% de la mano de obra y aportan el 45% del valor agregado en términos reales.  En la 

actividad comercial del Distrito Federal, Iztapalapa realiza el 24% del comercio al mayoreo. Lo cual 

caracteriza a la jurisdicción como una zona especializada en comercio al mayoreo, como resultado 

indudablemente ligado a la presencia de la Central de Abasto y la Nueva Viga.  La dinámica del 

comercio muestra un comportamiento diferenciado entre comercio al mayoreo y menudeo, pues 

mientras que el mayoreo se observa una disminución de 2.8% del número de establecimientos al 

menudeo crecen al 8.1% por arriba de la cifra del Distrito Federal. Esto señala una expansión del 

número de micro-comercios, que aunque impactan positivamente al empleo, hacen en el valor 

agregado en términos reales crezca solamente el 2.5%, cuando en el Distrito Federal el 

crecimiento es de 7.3 Los establecimientos en la industria manufacturera por subsector de 

actividad, en Iztapalapa , los que más destacan son los productos alimenticios, bebidas y tabaco 

1,612; le continúan productos metálicos, maquinaria y equipo incluye instrumentos quirúrgicos y 

de precisión 1,098, y en tercer lugar producción de papel, imprentas y editoriales, 385, casi 

paralelamente con textiles, prendas de vestir e industria del cuero 382.  

Son significativas en la Delegación Iztapalapa algunas unidades de comercio y abasto: tomando 

como las más importantes "los tianguis" que son el sector más amplio por unidad, enseguida las 

concentraciones, mercados públicos, mercados sobre ruedas y por último la central de abasto.  La 

Central de Abasto es considerada como el punto de encuentro entre productores, mayoristas, 

minoristas y consumidores de todo el país, al lado que acuden más de 250 mil personas 

diariamente para satisfacer los requerimientos demás de 20 millones de habitantes de la Zona 

Metropolitana. La diversidad de frutas, verduras, flores, hortalizas, abarrotes y carnes frías hacen 

de la Central de Abasto, que se extiende a 328 hectáreas, el más importante centro de 

comercialización.  El Mercado de pescados y mariscos La Nueva Viga cuenta con 202 bodegas de 

mayoreo y 165 locales de tianguis. La Nueva Viga comercializa cerca del 60% de producción 

nacional de pescado con escama y un 60% de moluscos y crustáceos, así como otras especies de 

procedencia extranjera.   

DELEGACIÓN ALVARO OBREGON 
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La Delegación Álvaro Obregón se ubica al Poniente de la Cuidad de México y tiene una extensión 

de 97 km2, cifra que representa el 6.5% del área total del Distrito Federal.  

Delegación Álvaro Obregón 

 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C.  

Esta delegación limita al Norte con  Miguel Hidalgo; al Este con las delegaciones Benito Juárez, 

Coyoacán y Tlalpan; al Sur con las delegaciones Magdalena Contreras, Tlalpan y Estado de México 

y al Oeste con la delegación Cuajimalpa de Morelos. 

Marginación 

En Álvaro Obregón las 160 unidades territoriales agrupan 257 colonias. De estas unidades 

territoriales 39 tienen muy alta y 45 alta marginación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvaro Alvaro ObregObreg óónnAlvaro Alvaro ObregObreg óónn
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Fuente: SIEGE, DF. 2008. 

Población 

La Delegación Álvaro Obregón cuenta con el 8.1% de la población total del Distrito Federal, con un 

crecimiento demográfico en los primeros cinco años de la actual década del 0.6%, porcentaje que 

equivale al doble del promedio del Distrito Federal (0.3%). De la población total de la Delegación, 

el 52.4% son mujeres y el 47.6% son hombres. Por grupos de edad, el más numeroso lo 

constituyen los jóvenes de entre 15 a 24 años, los cuales conforman el 17.7% de la población total.  

 

La Población Económicamente Activa de la Delegación Álvaro Obregón representa el 8.1% de la 

PEA total del Distrito Federal, porcentajes menores se presentan en la económicamente inactiva 

(7.8%) y en general en la mayor de 12 años (8.0%). 

 

 

Distribución de la Población de 12 años y más por condición de actividad 

 

 

Vialidad y Transporte 

La carpeta asfáltica pavimentada de la Delegación Álvaro Obregón tiene una superficie de 5, 

388,106 metros cuadrados que representan el 4.7% de los 115, 500,000 metros cuadrados que se 

tienen en el Distrito Federal.  El parque vehicular de la Delegación esta conformado por 188,808 
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vehículos automotores (INEGI, 2007), de los cuales el 94.8% son de servicio particular y solamente 

el 3.5% es transporte público. La participación de Álvaro Obregón en el parque vehicular total del 

Distrito Federal es de solamente 6.0%, porcentaje que es casi similar en el caso de los automóviles 

(6.1%) y que disminuye al 2.0% con relación a los camiones de pasajeros 

 

Actividad Económica 

La mitad de la estructura empresarial de la Delegación corresponde a establecimientos del sector 

comercio (50.6%). En segundo lugar se encuentran los servicios, al participar con el 39.9%, seguido 

de la industria manufacturera, a la cual le corresponde el 8.1% de los establecimientos. La 

Delegación participa con el 5.1% del total de establecimientos del Distrito Federal. En la industria 

de la construcción su contribución es de 8.5%; en los servicios el 5.4%; en la industria 

manufacturera el 5.1%; y en el comercio el 4.9%. 

 

DELEGACIÓN BENITO JUAREZ 

La Delegación Benito Juárez se ubica en el centro geográfico de la Cuidad de México. El área total 

de la delegación es de 27 km2 y representa el 1.8% del territorio del Distrito Federal.  
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Delegación Benito Juárez 

 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C.  

 

Sus límites son: al norte la Delegación Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; al sur Coyoacán; al este 

Iztapalapa e Iztacalco, y al oeste Álvaro Obregón.  

Marginación 

La delegación Benito Juárez cuenta con grados de marginación bajos y muy bajos. En la Delegación 

existen 56 unidades territoriales y 56 colonias con 2,210 manzanas de las cuales el 80% cuentan 

con grado de marginación muy bajo.  

 

 

 

 

 

Fuente: SIEGE, DF. 2008. 
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Población 

La Delegación Benito Juárez cuenta con el 4.1% de la población total del Distrito Federal. De ésta, 

el 54.5% son mujeres y el 45.5% son hombres. La tasa de crecimiento media anual de su población 

en los primeros cinco años de la actual década ha sido negativa (-0.3%), aunque en menor 

proporción que la presentada en periodos anteriores, sobre todo en los años ochenta (-2.9%). 

Cabe destacar que esta Delegación presenta el mejor estándar de vida para la población en el 

ámbito nacional, según un estudio elaborado por el Consejo Nacional de Población sobre Índices 

de Marginalidad. 

 

Vialidad y Transporte 

La vialidad primaria de la delegación Benito Juárez tiene una longitud de 102.5 kilómetros y la 

carpeta asfáltica pavimentada una superficie de 14 millones 977 mil 023 metros cuadrados, 

representando ambos el 13.0% y 12.2%, respectivamente, del total del Distrito Federal. 

 

El parque vehicular de la Delegación esta conformado por 311,119 vehículos automotores (INEGI, 

2007), de los cuales el 96.2% son de servicio particular y solamente el 3.8% es transporte público. 

La participación de la Benito Juárez en el parque vehicular total del Distrito Federal es del 10.2%, 

porcentaje que disminuye al 10.0% con relación a los automóviles y los camiones de carga (8.0%) y 

se incrementa sustancialmente con referencia a los camiones de pasajeros (64.3%) y en el número 

de motocicletas (13.2%). Del total de la población de 12 años o más de la Delegación Benito 
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Juárez, el 58.9% corresponde a la población económicamente activa, cantidad que representa 

alrededor del 4.9% de la PEA total del Distrito Federal, mientras que la inactiva significa el 4.1%. 

 

Actividad Económica 

Por el número de establecimientos y su contribución al total de la Ciudad de México, se tiene que 

la industria de la construcción de esta Delegación es la más importante al contribuir con el 22.4% 

del total. Por su parte, la industria manufacturera contribuye con el 5.1%, el sector comercio con 

el 4.4% y los servicios, que ocupa la mayor proporción de establecimientos en esta Delegación, 

contribuye con el 8.7%. La Delegación participa en general con el 6.2% del total de 

establecimientos del Distrito Federal. 

 

DELEGACIÓN XOCHIMILCO 

La Delegación Xochimilco, colinda al Norte con las delegaciones Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa; al 

Oriente, con Tláhuac; al Poniente, con Tlalpan; y al Sureste con Milpa Alta. Tiene una superficie de 

125.2 kilómetros cuadrados, que la ubican como la tercera delegación más grande (en territorio) 

de la ciudad de México. 
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Delegación Xochimilco 

 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C.  

 

Marginación  

En Xochimilco las 71 unidades territoriales agrupan 40 colonias. De estas unidades territoriales 27 

tienen muy alta y 15 alta marginación. Esto en parte por el limitado acceso a servicios de 

infraestructura pública básica. Xochimilco tiene baja densidad poblacional ya que alrededor del 

40% de su territorio es considerado área rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIEGE, DF. 2008. 

XochimilcoXochimilcoXochimilcoXochimilco
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Población 

La Delegación Xochimilco cuenta con el 4.6% de la población total del Distrito Federal. De ésta, el 

50.6% son mujeres y el 49.4% hombres. El grupo de edad más importante lo conforman los 

individuos de entre 15 a 24 años, estos representan el 18.4%. La tasa de crecimiento media anual 

de su población durante los primeros cinco años de esta década fue de 1.8%, porcentaje menor a 

lo registrado en los años anteriores 

 

Vialidad y Transporte 

La vialidad primaria de la Delegación Xochimilco tiene una longitud de 11.4 kilómetros y la carpeta 

asfáltica pavimentada una superficie de 4 millones 284 mil 733 metros cuadrados, representando 

ambos el 1.2% y 3.7%, respectivamente, del total del Distrito Federal. 

 

El parque vehicular de la Delegación esta conformado por 98,414 vehículos automotores (INEGI, 

2007), de los cuales el 94.2% son de servicio particular y solamente el 5.8% es transporte público. 

La participación de Xochimilco en el parque vehicular total del Distrito Federal es de 2.3%, 

porcentaje que similar en el caso de los automóviles. 

Actividad Económica  

La contribución de la Delegación Xochimilco en el valor agregado de la producción del Distrito 

Federal, representó durante 2003 el 1.0%. Este porcentaje, en el caso de la industria 

manufacturera, que es la que más aporta dentro de la Delegación, fue del 6.7%, en tanto que para 

el comercio y los servicios fue de 1.3 y 0.3%, respectivamente. Las unidades de producción rural en 

esta Delegación alcanzan la cifra de 3,562, es decir, 17.7% de las 20,078 que existen en el Distrito 

Federal, sin embargo, todas son de temporal y ninguna es de riego. 
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DELEGACIÓN COYOACÁN 

Coyoacán, una de las 16 delegaciones políticas en las que se divide el Distrito Federal, se ubica en 

el centro geográfico de esta entidad, al sur oeste de la cuenca de México y cubre una superficie de 

54.4 kilómetros cuadrados que representan el 3.6% del territorio de la capital del país. 

Delegación Coyoacán 

 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. 

Esta delegación limita con cinco delegaciones del Distrito Federal: Al norte con Benito Juárez, al 

noroeste con Iztapalapa, al oriente también con Iztapalapa; al sureste con Xochimilco; al sur con 

Tlalpan y al poniente con la Delegación Álvaro Obregón.   

Marginación 

El 33% de las unidades territoriales de la delegación Coyoacán cuentan con marginación alta y muy 

alta. Las colonias más marginadas se encuentran cerca de Periférico y Viaducto Tlalpan, en la 

frontera con la delegación Tlalpan, en la zona de Culhuacán colindante con Iztapalapa, y en la zona 

de Santo Domingo, cerca del Eje 10 Sur y Avenida Aztecas. Existen colonias como algunas 

secciones del Pedregal, en donde hay zonas residenciales de muy bajo grado de marginación. 

Otras, como la zona histórica de Villa Coyoacán, la colonia Del Carmen, la Romero de Terreros y 

otras cercanas a la Avenida Miguel Ángel de Quevedo y el rumbo de Chimalistac, poseen altísimas 

cotizaciones económicas en sus inmuebles. 
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Fuente: SIEGE, DF. 2008 

Población 

La Delegación Coyoacán cuenta con el 7.2% de la población total del Distrito Federal. De ésta, el 

52.9% son mujeres y el 47.1% hombres. El número de pobladores disminuyó de 640,423 

habitantes en el año 2000 a 628,063 en el 2005, por lo que entre los primeros cinco años de la 

actual década se tuvo un decrecimiento de la población equivalente a una tasa de -0.4 anual. El 

grupo de edad más importante en Coyoacán lo conforman los individuos de entre 20 y 29 años, al 

representar éstos el 17.3% del total. 

 

Vialidad y Transporte 

La vialidad primaria de la Delegación Coyoacán tiene una longitud de 70.7 kilómetros y la carpeta 

asfáltica pavimentada una superficie de 8 millones 200 mil 947 metros cuadrados, representando 

ambos el 7.8% y 7.1%, respectivamente, del total del Distrito Federal. El parque vehicular de la 

Delegación esta conformado por más 310,906 vehículos automotores (INEGI, 2007), de los cuales 

el 96.7% son de servicio particular y solamente el 3.3% es transporte público. La participación de 

Coyoacán en el parque vehicular total del Distrito Federal es del 9.5%, porcentaje que se 

CoyoacCoyoac áánnCoyoacCoyoac áánn
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incrementa al 9.9% en los automóviles y disminuye al 2.1% con relación a los camiones de 

pasajeros y los de carga 4.6%. 

Actividad Económica 

Los sectores comercio y servicios concentran el 77.8% del personal ocupado en la Delegación. De 

los empleos generados en la industria, la rama de actividad económica que más participa en este 

sector es la fabricación de productos farmacéuticos con un 44.8%, en el sector comercio la 

primacía corresponde al comercio al por menor de alimentos y bebidas con un 18.7 % y en los 

servicios destacan los restaurantes con servicio de meseros con un 8.6%. La Delegación participa 

con el 5.0% del total de establecimientos del Distrito Federal. La mayor contribución la tiene en los 

servicios con 5.9%, mientras que en el comercio es del 4.5%, en tanto en la industria 

manufacturera participa con el 4.0%. La contribución de la Delegación Coyoacán en el valor 

agregado de la producción del Distrito Federal, representó durante el 2003 4.1% del total. Este 

porcentaje, en el caso de la industria manufacturera alcanza el 21.0%, el más importante de la 

Delegación y es derivado de la relevante industria farmacéutica que se encuentra instalada en esta 

demarcación, rama industrial que por si sola es la responsable del 63.4% del valor agregado de la 

producción de la industria manufacturera al interior de la Delegación. 

2.1.3 Aspectos viales 

Parque vehicular 

El parque vehicular de las seis delegaciones de la zona de influencia ha crecido en los últimos años, 

lo que ha sido un factor que ha ayudado a empeorar la problemática de congestión vial de la zona 

de influencia. 

De acuerdo con datos de INEGI, el parque vehicular de las seis delegaciones que van a estar 

beneficiadas por la Línea 12 del Metro, asciende a un total de 1,321,699 vehículos10, de los cuáles 

un 94% son automóviles particulares (incluyendo taxis), un 1.1 % son camiones de pasajeros,  un 

3.4% son motocicletas y 1% transporte de carga. El total de este parque vehicular representa el 

38% del total del parque del Distrito Federal. 

La siguiente tabla muestra las cifras de distintos tipos de vehículos existentes en la zona de 

influencia de la Línea 12 del Metro.  

 

Parque Vehicular de Transporte Público y Particular en el Área de Influencia 

Delegaciones de 
Influencia Automóvil 

Transporte 
de 

Pasajeros * 
Autobus Microbus Combi 

                                                             
10

 Cifras para 2007. Incluye todos los vehículos de transporte automotor como son automóviles, transporte 

público (en todas sus modalidades), transporte de carga, taxis, motocicletas. Si acotamos este universo a 

automóviles y transporte público la cifra es de 1, 248, 355.  
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Alvaro Obregón 174,021 2,125 267 1,660 198 
Benito Juárez 286,716 1,912 240 1,494 178 
Coyoacán 296,046 1,884 236 1,472 176 
Iztapalapa 323,057 4,737 594 3,701 441 
Tláhuac 61,564 1,052 132 822 98 
Xochimilco 93,928 1,313 165 1,026 122 
Total Zona de 
Influencia (INEGI) 1,235,332 13,023 1,634 10,175 1,214 
Total D.F.  (INEGI) 3,176,288 30,675 3,850 23,966 2,859 
D.F con datos 
estimados CTS-Centro 
Mario Molina 

2,515,506 28,999 4,107 21,306 3,586 

*Incluye los 3 modos de transporte 
Fuentes: INEGI. Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. Varios Años 
Movilidad y Calidad de Vida: 6 Estrategias de Acción para la Zona Metropolitana del Valle de 
México 
Centro Mario Molina-Centro de Transporte Sustentable (CTS),2008   

 
Es importante recalcar la abrumadora mayoría de automóviles, así como el crecimiento del parque 
vehicular en estas delegaciones en los últimos 5 años (ver gráfica siguiente). En concreto, las 
delegaciones con mayor crecimiento del parque vehicular en años recientes son Tláhuac, 
Xochimilco y Iztapalapa. 

Total de Vehículos por Delegación

0

100,000

200,000

300,000

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

Iztapalapa Álvaro Obregón Tláhuac

Tlalpan Xochimilco Benito Juárez

 
Fuente: INEGI. Estadísticas de vehículos de registrados en circulación. 

 
Vialidades primarias 
 
A modo descriptivo, se incluye una breve explicación de las vialidades primarias de la zona de 
influencia de la L-12. Esta información es relevante para efectos de este estudio, con el fin de 
mostrar las carencias de las vialidades actuales para transportar de manera eficiente la demanda 
de pasajeros de transporte público. 
 
El área en estudio que se ha considerado para fines del estudio está delimitada por la trayectoria 
propuesta de la Línea 12 del Metro, siguiendo el recorrido que a continuación se describe: inicia 
por la parte poniente en el Metro Mixcoac y Av. Revolución sobre la Av. Extremadura (Eje 7 Sur) 
hasta la Av. División del Norte, continuando por esta vialidad hasta el Eje 8 Sur, continuar por éste 
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hasta hacia el oriente hasta el Eje 3 Oriente y doblar al sur hasta Cafetales y continuar por Av. 
Tláhuac hasta llegar a los llanos de Tláhuac. 
 
El siguiente mapa muestra las principales vialidades en la zona de influencia de la Línea 12 del 
Metro.  

Localización vialidades zona de estudio 
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   Nota: Esta imagen corresponde al estudio de Impacto Urbano y considera 22 estaciones en lugar de 20. 

Fuente: Diagnóstico L-12 final, Consultoría Metropolitana de Ingeniería S.A. de C.V. 

 
 
Las vialidades primarias consideras son las siguientes: 
 

a) Eje 7 Sur Félix Cuevas/ Extremadura 
 
Tramo de Av. Revolución a Av. Universidad, longitud 2.95 Km. Se constituye actualmente como 
una de las vialidades primarias de la cuidad, cuenta con una sección transversal promedio de 
20.0 m. de calzada que le permite alojar 5 carriles en sentido oriente- poniente y uno en 
contra flujo exclusivo para el transporte público. Esta vialidad permite una buena 
comunicación entre los viajes del oriente al poniente de la cuidad. El estacionamiento sobre la 
vía pública no es permitido y actualmente no presenta problemas de operación a lo largo de 
su recorrido, más no así en algunas intersecciones semaforizadas. En el tramo de vialidad 
opera con cruceros semaforizados en los principales cruces vehiculares y maneja importantes 
volúmenes. 
 

 
 
 
 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



42 
 

Eje 7 Sur Félix Cuevas 

 
 
b) Eje 7 Sur Municipio Libre 
 
Tramo Av. Universidad – Av. División del norte, longitud 8.90 Km. Continuación de la Av. Félix 
Cuevas, donde la sección transversal cambia, teniendo un ancho de calzada de 12.90 m que 
permite la operación de 4 carriles y comunica importantes puntos de la ciudad. Esta vía opera 
en sentido único de circulación, teniendo como vía alterna el Eje 7ª Sur (Emiliano Zapata). Se 
tiene prohibido el estacionamiento en este tramo y actualmente no presenta problemas en su 
operación como tramo. Además conduce un número importante de vehículos y sus 
intersecciones importantes son controladas por semáforos y que actualmente algunas de ellas 
ya presentan problemas de operación.  

 
Eje 7 Sur Municipio Libre 

 
 

 
c) Av. División del Norte 
 
Tramo Eje 7 Sur Municipio Libre a Eje 8 Sur Popocatépetl, longitud 1.0 Km. La Av. División del 
Norte se constituye como una importante vialidad, opera en doble sentido de circulación en su 
tramo y presenta una sección transversal promedio de 32.70 metros que le permite operar 
con dos calzadas de 10.50 m cada una de ellas para operar con tres carriles de circulación por 
sentido, separados por un camellón central de 5.20 m. A lo largo de esta vialidad las 
intersecciones más importantes operan con semáforos y a pesar de que está prohibido el 
estacionamiento en la vía pública s encuentran vehículos estacionados, disminuyendo con 
esto la capacidad de la vía. 
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Av. División del Norte 

 
 
d) Eje 8 Sur Popocatépetl 
 
Tramo de la Av. División del Norte a Calzada de la Viga, longitud 3.43 Km. Se constituye como 
una de las principales vialidades primarias de la ciudad, cuenta con una sección transversal 
promedio de 20.0 m de calzada que le permite alojar 5 carriles en operación en sentido 
poniente- oriente y uno en contra flujo exclusivo para el transporte público. Esta vialidad 
permite una buena comunicación entre los viajes de poniente al oriente de la ciudad. El 
estacionamiento sobre la vía pública no es permitido, pero se observó que en algunos tramos 
realizan esta maniobra. Las principales intersecciones con esta vía están controladas con 
semáforos y algunas de ellas presentan problemas en su operación. 

 
Eje 8 Sur Popocatépetl 

 
e) Eje 8 Sur Av. Ermita Iztapalapa 
 
Tramo Eje 2 Oriente Calzada de la Viga a Eje 3 Oriente Arneses, longitud 1.15 Km. El Eje 8 Sur 
Av. Ermita Iztapalapa se constituye como una importante vialidad primaria, opera en doble 
sentido de circulación en este tramo y presenta una sección transversal promedio de 27.00 
metros que le permite operar con dos calzadas de 12.00 m cada una de ellas para operar con 
cuatro carriles de circulación por sentido, separados por un pequeño camellón central de 0.70 
m de ancho. A lo largo de esta vialidad las intersecciones más importantes operan con 
semáforos y a pesar de que está prohibido el estacionamiento en la vía pública se encuentran 
vehículos estacionados esporádicamente, disminuyendo con esto la capacidad de la vía. 
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Eje 8 Sur Av. Ermita Iztapalapa 

 
 

f) Eje 3 Oriente Arneses 

 

Tramo Eje 8 Sur Av. Ermita Iztapalapa a Calle Cafetaleros, longitud 2.56 Km. Este tramo del Eje 3 

Oriente opera en doble sentido de circulación y presenta una sección transversal promedio de 

28.00 metros que le permite operar con dos calzadas de 13.00 m cada una de ellas para operar 

con tres carriles de circulación por sentido, separados por un pequeño camellón central de 2.00 

m de ancho. A lo largo de esta vialidad las intersecciones más importantes operan con 

semáforos o pasos a desnivel y a pesar de que está prohibido el estacionamiento en la vía 

pública se encuentran vehículos estacionados esporádicamente, disminuyendo con esto la 

capacidad de la vía. 

Eje 3 Oriente Arneses 

 
 

g) Av. Canal Nacional 

 

Tramo Eje 3 Oriente Arneses a calzada De la Virgen, longitud 1.56 Km. Este tramo de vialidad 

opera en doble sentido de circulación y presenta una sección transversal promedio de 14.00 

metros que le permite operar con una calzada de 14.00 m para operar con dos carriles de 

circulación por sentido, sin camellón central. A lo largo de esta vialidad las intersecciones más 

importantes operan con semáforos y no está prohibido el estacionamiento en la vía pública por 

lo que se encuentran vehículos estacionados, disminuyendo con esto la capacidad de la vía. 
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Av. Canal Nacional 

 
 

h) Av. Tláhuac 

 

Tramo1. Circuito Bahamas a Anillo Periférico Oriente, longitud 2.41 Km. Este tramo de la Av. 

Tláhuac se constituye como una importante vialidad primaria, opera en doble sentido de 

circulación y presenta una sección transversal promedio de 22.00 metros que le permite operar 

con dos calzadas entre 9.50 y 12.00 m cada una de ellas para operar con tres carriles de 

circulación por sentido, separados por un pequeño camellón central de 2.00 m de ancho. A lo 

largo de esta vialidad las intersecciones más importantes operan con semáforos y algunas de 

ellas presentan problemas en su operación, a pesar de que está prohibido el estacionamiento 

en la vía pública se encuentran vehículos estacionados, disminuyendo con esto la capacidad de 

la vialidad. 

 

Av. Tláhuac 

 
 

 

 

i) Av. Tláhuac 

 

Tramo 2. Anillo Periférico Oriente a Juan de Dios Peza, longitud 4.51 Km. Este tramo de Av. 

Tláhuac opera en doble sentido de circulación y presenta una sección transversal variable entre 

30.0 m y 35.00 metros que le permite operar con dos calzadas entre 12.00 y 14.00 m cada una 

de ellas para operar con tres y cuatro carriles de circulación por sentido, separados por un 

camellón central de ancho variable. A lo largo de este tramo las intersecciones más importantes 

operan con semáforos y algunas de ellas presentan problemas en su operación, a pesar de que 

está prohibido el estacionamiento en la vía pública se encuentran vehículos estacionados, 
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disminuyendo con esto la capacidad de la vialidad. También se observó en este tramo un exceso 

de puestos comerciales informales (Ambulantes) sobre la el primer carril de circulación y en 

algunos casos por mercancía de los propios comercios establecidos (muebles, cajones de 

madera para apartar lugares de estacionamiento, etc.) 

 

Av. Tláhuac tramo 2 

 
 

j) Av. Tláhuac 

 

Tramo 3. Juan de Dios Peza a Av. Acueducto, longitud 1.80 Km. Este último tramo de Av. 

Tláhuac opera en doble sentido de circulación y presenta una sección transversal variable entre 

16.50 m y 19.90 metros que le permite operar con dos calzadas entre 6.20 y 9.70 m cada una de 

ellas para operar con dos y tres carriles de circulación por sentido, separados por un pequeño 

camellón central de 1.20 m de ancho. A lo largo de este tramo las intersecciones más 

importantes operan con semáforos y algunas de ellas presentan problemas en su operación, a 

pesar de que está prohibido el estacionamiento en la vía pública se encuentran vehículos 

estacionados, disminuyendo con esto la capacidad de la vialidad. 

 

Av. Tláhuac Tramo 3 

 
 

La infraestructura vial primaria de la trayectoria de la Línea 12 del Metro en la actualidad algunos 

tramos presentan problemas en cuanto a su operación, así como en algunas intersecciones en las 

horas de máxima demanda, donde la presencia de estacionamiento, transporte público, 

ambulantaje, entre otros, contribuyen en gran medida a generar problemas de capacidad. 
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Transporte público en la zona de influencia 

 

El área de influencia de la Línea 12 tiene una alta sobre-oferta de plazas de transporte público 

ineficiente (punto que se va a detallar en la sección 2.2.1), lo que empeora el problema de la 

congestión vial de la zona debido al gran número de unidades de transporte colectivo, RTP y STE 

que circulan por la vialidades primarias. A continuación se muestra una breve descripción de las 

rutas de trabsporte público de cada delegación de la zona de influencia. 

  

En la delegación de Tláhuac corren 19 rutas de autobuses que comunican la delegación con el sur y 

oriente de la ciudad, con el Estado de México y con los poblados rurales de la delegación (Ixtayopan, 

Tetelco, Mixquic, Santa Catarina). Estas rutas se concentran en la vialidad principal que constituye la 

Avenida Tláhuac. También existen varias rutas de microbuses y colectivos, algunas de las cuales se 

internan parcialmente en Colonias como La Conchita, Selene y Miguel Hidalgo.  

Aunque estas rutas presentan sobre-oferta de plazas, existen zonas más lejanas a las arterias 

principales de la delegación en las que la población debe caminar tramos relativamente largos para 

abordar el transporte colectivo, como ocurre en Los Olivos, Tlaltenco y Selene. Existe una actividad 

incipiente de bici-taxis, que dan servicio entre las colonias y los centros de servicios, solucionando 

de manera parcial la carencia de  transporte público en algunas de las zonas, aunque aún no está 

normado el funcionamiento de este servicio.  

 

En la delegación de Iztapalapa se ubican los módulos 13, 39, 41 y 51A de autobuses urbanos, 20 

terminales de transporte urbano, dos paraderos colectivos y una terminal de carga. Existen además 

rutas de autotransporte urbano que actualmente están en reestructuración, el sistema de 

trolebuses eléctricos que corren por las Avenidas Río Frío, Telecomunicaciones, eje 6 Sur a Central 

de Abastos, Ermita Iztapalapa hasta Santa Cruz Meyehualco, Tláhuac; y rutas de transporte colectivo 

concesionado que en conjunto atienden al mayor porcentaje de la población. 

 

La delegación Álvaro Obregón presenta una topografía en la zona poniente que dificulta la 

integración vial; las vialidades han resultado muy limitadas, constituyendo flujos vehiculares cuya 

única integración a la ciudad se logra a través del Periférico, con los consecuentes conflictos en sus 

cruces entre los que sobresalen Molinos (continuación de Río Mixcoac), Avenida León Felipe, Eje 

Vial 10 Sur al poniente, Avenida Luis Cabrera y Avenida de las Fuentes. El transporte público 

comprende el Sistema Colectivo Metro, RTP, Sistema de Transporte Eléctrico, que se complementan 

con las rutas de servicio privado de taxis y colectivos (peseros y microbuses). 

 

La Delegación Coyoacán cuenta con cuatro paraderos de microbuses, localizados en el Metro 

Taxqueña, Metro Universidad, Estadio Olímpico y Estadio Azteca. Posee seis estaciones del Metro y 

10 del tren ligero con una longitud total de 5.5 Km. Existen 10 estaciones en el tramo Taxqueña-

Huipulco, cuatro líneas de trolebuses; 62 rutas de autobuses urbanos Ex-R100. Destaca por su 

problemática la zona de transbordo multimodal de la estación del Metro General Anaya que 

interrumpe el flujo vehicular sobre la vía de acceso controlado En lo que respecta al modo de 

transporte particular concesionado de microbuses, prácticamente en su  totalidad circula sobre 
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arterias principales y secundarias. La problemática de la prestación del servicio radica en lo 

indiscriminado de las rutas y los conflictos viales que generan en puntos como Taxqueña, 

Miramontes y División del Norte.  
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22..22  BBaallaannccee  ddee  OOffeerrttaa  yy  DDeemmaannddaa    

2.2.1. Balance de Oferta y Demanda de Transporte en la Situación Actual 

En esta sección se presenta el balance de oferta y demanda actual de transporte público en la 

zona de influencia. Como se comentaba en el apartado 2.1.1 Detalle de la problemática que se 

pretende resolver, una de las principales causas raíces de la problemática de altos tiempos de 

traslado en la zona de influencia es la sobre-oferta de transporte público ineficiente: 

• Existe una sobre-oferta de más de un millón de plazas al día, concentradas es el transporte 

concesionado con una sobre-oferta de más de 800,000 plazas 

• Aunque la frecuencia de paso de las opciones actuales de transporte público es razonable 

(promedio de 5.1 minutos en el días y máximo de 3.7 minutos), la alta congestión 

vehicular en la zona convierte las opciones actuales en transporte ineficiente (con 

velocidades promedio de 13.6 Km/h en las vialidades primarias de la zona de influencia) 

• El efecto de la sobre-oferta sólo hace que empeorar el problema de congestión vial, ya 

que se sobre-ofertan aproximadamente 15 unidades de transporte concesionado, 8 

unidades de RTPs y 6 unidades de STEs en cada hora durante el período de máxima 

demanda en el área de influencia 

La sobre-oferta de transporte público en la zona de influencia se determinó al realizar el “Estudio 

de Aforo y Frecuencia de paso del transporte público en el área de influencia”. Como se 

comentaba anteriormente, en  este estudio se analizó la oferta y la demanda de una muestra 

representativa de las rutas y derroteros transporte público de la zona de influencia,  incluyendo 

rutas de transporte concesionado, rutas de RTP y rutas de STE. Cabe mencionar que la demanda 

total de transporte público que concluye este estudio es un conjunto mayor que la demanda que 

más adelante se estima para la L-12. Eso se explica porque el balance oferta-demanda se realiza 

con base a las rutas y derroteros que son parte de la zona de influencia de la la línea, aunque no se 

puede particularizar para los viajes que en caso de existir la Línea 12 cambiarían su modo de 

transporte a esta línea. 

En el estudio mencionado, se segmentó la zona de influencia en cinco tramos, con base en tramos 

representativos del trazo de la Línea 12. Estos tramos se representan en la siguiente gráfica: 
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Tramificación del área de influencia para estimar la Oferta y la Demanda 
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5.- TRAMO TLÁHUAC

 
Fuente: STC-Metro, 2008 

 

 

 

Para cada uno de los tramos, se estableció un punto de aforo (señalado en la gráfica anterior) y se 

procedió a hacer un conteo de los lugares ofertados y la ocupación del transporte público en los 

derroteros con paso en ese punto de aforo durante todo un día. 

La primera conclusión que arrojan los resultados es que existe una sobre-oferta en cada uno de los 

tramos, que en suma significan un total de 1,105,417 plazas diarias sobre-ofertadas para una 

demanda diaria total en la zona de 994,700 personas; es decir la oferta duplica a la demanda, tal y 

como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Balance Oferta-Demanda en el área de estudio 

     
Oferta (Número de 

plazas) 
Demanda (Número de 

pasajeros) Balance Oferta-Demanda 

  
Rutas 

analizadas  
Derroteros 
analizados  Diaria  HMD Diaria  HMD Diaria  HMD 

TRAMO FELIX CUEVAS 4 19 190,450 18,052 113,907 8,657 76,543 9,395 

TRAMO POPOCATEPETL 5 25 263,600 24,986 122,069 12,866 141,531 12,120 

TRAMO ERMITA 10 56 587,270 55,665 296,181 25,147 291,089 30,519 

TRAMO EJE 3 OTE 5 34 380,620 36,078 172,741 13,128 207,879 22,949 

TRAMO TLÁHUAC 12 64 678,176 52,364 289,801 22,197 388,375 30,167 

TOTAL 36 198 2,100,116 187,145 994,700 81,995 1,105,417 105,150 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con base en el Estudio de frecuencia y paso del Transporte Público,STC-Metro, 2008 

  

Los resultados que se muestran para HMD es la demanda horaria promedio en períodos de 

máxima demanda durante el día; es decir, es la demanda que resulta de promediar la demanda de 

todos los horarios de máxima demanda matutinos y vespertinos. Por tanto, se concluye que para 

una hora de máxima demanda existen en el área de influencia  105,150 plazas de transporte 

público sobre-ofertadas. 

A modo lilustrativo, se muestra a continuación el detalle de los 19 derroteros analizados para el 

tramo de Félix Cuevas. 

Demanda y Oferta de Transporte Público FÉLIX CUEVAS  Tramo 1
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AMEYALCO  - 

METRO ZAPATA

METRO ZAPATA
-  LOMAS DE
PLATEROS

MOLINOS DE
ROSAS -METRO

ZAPATA

1D-M. SANTA
MARTHA - M.

MIXCOAC

METRO ERMITA
(Zapata) -
UNIDAD

PLATEROS

120-SAN
MATEO

TLALTENANGO
- M. ZAPATA

D-SAN ANDRES
TETEPILCO -

METRO
MIXCOAC

MUNICIPIO
LIBRE -

MIXCOAC
(Unidad
Plateros)

METRO ERMITA
- METRO

BARRANCA
DEL MUERTO

CENTRAL DE
ABASTO-
MIXCOAC

METRO ERMITA
- MIXCOAC

MUNICIPIO
LIBRE -

MIXCOAC

Trayectos
Nota: Trayectos Santa Martha-M. Mixcoac y San Mateo Tlaltengo-Metro Zapata son rutas RTP; trayectos Central de Abasto-Mixcoac y San Andres 

Tetepilco-Metro Mixcoac incluye STE. Los demás trayectos incluyen solamente Rutas Concesionadas (117, 2).
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Fuente: Elaboración propia con base en información del STC, D.F. 
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Demanda y Oferta de Transporte Público POPOCATEPETL Tramo 2
Sentido Oriente-Poniente

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

ROJO GOMEZ-
PLATEROS

ROJO GOMEZ-LAS
AGUILAS

IZTAPALAPA -
MIXCOAC

METRO ERMITA
(Zapata) - COL. EL

MANTO

1D-M. SANTA
MARTHA - M.

MIXCOAC

E-DEPORTIVO DE
SANTA CRUZ

MEYEHUALCO -
INSURGENTES

E-UNIDAD VICENTE
GUERERO -

INSURGENTES

IZTAPALAPA -
METRO

BARRANCA DEL
MUERTO

120-SAN MATEO
TLALTENANGO -

M. ZAPATA

52C-M. SANTA
MARTHA - M.

ZAPATA

Trayectos
Nota: Trayectos Santa Martha-M. Zapata y San Mateo Tlaltengo-Metro Zapata son rutas RTP; trayectos Santa Cruz  Meyehualco-Insurgentes y 

Unidad Vicente Guerrero Inluyen STE. Los demás trayectos corresponden a Rutas Concesionadas (117, 25,2).
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Fuente: Elaboración propia con base en información del STC, D.F. 

Si se analiza la sobre-oferta diaria por tipo de transporte público, se concluye que esta sobre-

oferta se concentra en el transporte concesionado, con 805,149 plazas sobre-ofertadas, tal y como 

muestra la figura siguiente: 

 

Sobre-oferta de plazas diarias por tipo de transporte público 

  Concesionado RTP STE Total 

TRAMO FELIX CUEVAS 33,533 19,150 23,860 76,543 

TRAMO POPOCATEPETL 82,311 27,015 32,205 141,531 

TRAMO ERMITA 197,489 64,590 29,010 291,089 

TRAMO EJE 3 OTE 92,777 71,577 43,525 207,879 

TRAMO TLÁHUAC 399,039 11,897 -22,561 388,375 

Total 805,149 194,229 106,039 1,105,417 

Porcentaje 73% 18% 10% 100% 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con base en el Estudio de frecuencia y paso del 

Transporte Público, STC-Metro, 2008 

 

Adicionalmente, en la tabla anterior se puede apreciar que en todos los tramos y para todos los 

tipos de transporte existe sobre-oferta, excepto para el trolebús o STE del tramo Tláhuac. En este 

caso, existe déficit de oferta para las líneas de STE que transportan pasajeros de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. 
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Asimismo, si se realiza el mismo análisis para la hora promedio de HMD, se concluye que la sobre-

oferta de plazas total de más de 100,000 se distribuye en 67% de plazas en el transporte 

concesionado, 19% en RTP y el resto en STE. 

 

Sobre-oferta de plazas en hora promedio de HMD por tipo de transporte público 

 Concesionado RTP STE Total 

TRAMO FELIX CUEVAS 4,312 2,315 2,769 9,395 

TRAMO POPOCATEPETL 7,177 1,984 2,959 12,120 

TRAMO ERMITA 21,259 6,325 2,934 30,519 

TRAMO EJE 3 OTE 10,221 8,137 4,591 22,949 

TRAMO TLÁHUAC 27,196 1,083 1,887 30,167 

TOTAL 70,166 19,844 15,140 105,150 

Porcentaje 67% 19% 14% 100% 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con base en el Estudio de frecuencia y paso del Transporte 

Público, STC-Metro, 2008 

 

Como el transporte concesionado es el más ineficiente de los tres tipos de transporte público 

existente en la zona (tienen una capacidad máxima de 33 contra 80 del RTP y 100 del STE), el 

hecho que el 67% de la sobre-oferta de plazas en la hora promedio HMD se concentre en este tipo 

de transporte sólo hace que empeorar las cosas, ya que incide en una congestión vial todavía 

mayor. 

Finalmente, si realizamos el ejercicio teórico de dividir la sobre-oferta en hora promedio HMD por 

tipo de transporte público y por derrotero, concluimos que hay una sobre-oferta promedio en una 

hora de máxima demanda  por derrotero de 29 unidades en total, de las que 15 son unidades de 

transporte concesionado.  

 

Sobre-oferta expresada en número de unidades por derrotero 

  Concesionado RTP STE TOTAL 

Sobre-oferta en HMD en la zona de 
estudio (Plazas) 

70,166 19,844 15,140 105,150 

Número de derroteros 144 30 24 198 

Capacidad máxima por unidad 33 80 100 NA 

Número de unidades sobre-ofertadas 
en HMD por derrotero 

15  8  6  29 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con base en el Estudio de frecuencia y paso del Transporte 

Público, STC-Metro, 2008 
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2.2.2 Estimación de la demanda potencial de la Línea 12 

 

De la demanda total de transporte público en la zona de influencia presentada en la sección 

anterior, es necesario estimar cuál sería el subconjunto que se vería beneficiado por la construcción 

de la Línea 12 del Metro para después entender cuál es la situación de esos viajes en la actualidad. 

 

Para realizar la estimación de la demanda potencial de la Línea 12 del Metro, partimos de los 

resultados arrojados por la Encuesta Origen Destino 2007 (EOD). Esta encuesta es llevada a cabo por 

el INEGI y entrevista a hogares e individuos, en días laborables de lunes a viernes, y por su diseño 

muestral, es representativa a nivel D.F. y a nivel delegación. La EOD 2007 cuenta con información 

sobre frecuencia, duración, modos de transporte, propósitos de los viajes e incluye información 

socioeconómica de los individuos.  

 

A continuación se muestra un diagrama que muestra el proceso seguido para determinar la 

demanda de la Línea 12 del Metro: 
 

 

Diagrama del Proceso para estimar la Demanda de la Línea 12

Base de Datos

EOD* 2007

• Coyoacán

• Benito Juárez

• Xochimilco

• Iztapalapa

• Alvaro Obregón

• Tlahuac

Se eliminan los viajes 
que sólo utilizan el 

automóvil y los viajes 
cuyo origen y destino 

está en la misma AGEB.

Se consideran todos los 
viajes que cumplen: 

(tiempo de viaje en 
situación actual - Tiempo 

de viaje con  línea 12) 
>=10minutos

Paso1. Crear BBDD de  
las delegaciones de 
influencia

Paso2. Filtrar viajes no 
susceptibles de usar la   
línea 12

Paso3. Estimar la demanda 
potencial de la línea 12

28,208 encuestas 
2,521,204 viajes diarios

95,561 encuestas 
8,463,375 viajes diarios

4,511 encuestas 
436,254 viajes diarios

 
*Encuesta Origen Destino2007 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
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Para estimar la demanda potencial de la L-12 del Metro, se partió de una muestra de la encuesta 

EOD 2007 que corresponde a todos los viajes que tienen o bien origen o bien destino (o ambos) en 

alguna de las delegaciones de la zona de influencia de la Línea 12, es decir en alguna de las seis 

delegaciones por las que transcurriría el trazo de la L-12: Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco, 

Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tláhuac. Esta muestra corresponde a 95,561 encuestas, que utilizando 

los factores de expansión de la EOD 2007 corresponden a 8,463,375 viajes. El detalle de estos viajes 

se expresa en las tablas siguientes, donde se clasifican en internos, producidos y atraídos; 

entendiendo viajes internos como los viajes que tienen como origen y destino alguna de las 6 

delegaciones de la zona de influencia; los viajes producidos son los viajes generados dentro de la 

zona de influencia con destino a cualquier delegación del DF y del Edomex; y los viajes atraídos son 

los viajes con origen en cualquier delegación del DF y de Edomex que desembocan en la zona de 

influencia: 

 
 

Número de encuestas, factores de expansión y viajes  en las delegaciones de la zona de 
influencia de la Línea 12 

 

Delegación 
Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Coyoacán 7,884 90.28 711,797 1,929 93.01 179,408 2,959 95.32 282,040

Iztapalapa 15,888 104.65 1,662,692 4,302 104.90 451,263 3,379 89.00 300,741

Álvaro Obregón 10,496 74.57 782,733 2,748 69.19 190,139 2,249 91.51 205,811

Tláhuac 17,005 77.78 1,322,689 6,142 77.12 473,666 4,245 98.76 419,231

Xochimilco 3,894 98.63 384,053 756 108.52 82,043 460 96.73 44,495

Benito Juárez 5,836 84.00 490,232 1,790 84.09 150,517 3,599 91.64 329,825

Total 61,003 87.77 5,354,196 17,667 86.43 1,527,036 16,891 93.67 1,582,143

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.

AtraídosInternos Producidos

 
 

 

Número de encuestas, factores de expansión y viajes  totales  
en las delegaciones de la zona de influencia de la Línea 12 

 

Delegación 
Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Coyoacán 12,772 91.86 1,173,245

Iztapalapa 23,569 102.45 2,414,696

Álvaro Obregón 15,493 76.08 1,178,683

Tláhuac 27,392 91.86 2,215,586

Xochimilco 5,110 99.92 510,591

Benito Juárez 11,225 86.47 970,574

Total 95,561 91.00 8,463,375

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.  
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Una vez que se obtuvo la muestra de la zona de interés y para el cálculo de la demanda de la L-12 

fueron eliminados los siguientes viajes: 

 

• Aquellos viajes que sólo utilizan el automóvil, dado que se considera que un porcentaje nulo 

o muy bajo de los viajes que se realizan en la actualidad en transporte privado se realizarían 

en Metro, reduciendo nuestro universo a 64,839 encuestas, que corresponden a 5,191,153 

viajes.  

• Los viajes en que el origen y el destino son dentro de la misma AGEB11, ello debido a que las 

AGEBs son pequeñas y para un viaje dentro de ellas no sería posible tomar el Metro ya que  

en una misma AGEB no hay más de una estación de la Línea 12. El conjunto de los viajes 

que tienen origen y destino dentro de la misma AGEB suman una muestra de un total de 

36,634 encuestas, que corresponden a 2,669,949 viajes 

 

Después de eliminar las encuestas que cumplieron esas condiciones, la muestra de la encuesta se 

redujo a 28,208 observaciones, que de nuevo utilizando los factores de expansión corresponden a 

2,521,204 viajes. Estos viajes, que forman la demanda de transporte público del área de influencia 

del trazo de la Línea 12, se distribuyen de la siguiente forma según su delegación origen y su 

delegación destino. 

 

 

Número de encuestas, factores de expansión y viajes  en las delegaciones de la zona de 
influencia de la Línea 12 sin viajes en automóvil n i viajes AGEB-AGEB 

 

Delegación 
Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Coyoacán 1,400 87.42 122,390 1,022 89.72 91,694 1,855 91.81 170,306

Iztapalapa 3,554 103.97 369,523 2,614 104.30 272,644 1,497 91.22 136,549

Álvaro Obregón 1,993 78.68 156,814 1,203 69.14 83,175 969 89.95 87,161

Tláhuac 1,870 77.61 145,122 3,069 74.03 227,202 1,780 99.77 177,583

Xochimilco 1,021 95.63 97,637 500 103.59 51,796 276 91.54 25,265

Benito Juárez 923 81.95 75,637 736 79.86 58,779 1,923 89.41 171,927

Total 10,761 89.87 967,123 9,144 85.88 785,290 8,300 92.63 768,791

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.

AtraídosInternos Producidos

 
 
 
Número de encuestas, factores de expansión y viajes  totales en las delegaciones de la zona 

de influencia de la Línea 12 sin viajes en automóvi l ni viajes AGEB-AGEB 
 

                                                             
11

 Se utilizó la AGEB como unidad geográfica básica para obtener una mayor precisión de los viajes dentro de 

las delegaciones. Esto debido a que los distritos de transporte presentaban inconsistencias en cuanto a las 

demarcaciones delegacionales.  
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Delegación 
Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Coyoacán 4,277 91.86 384,390

Iztapalapa 7,665 102.45 778,716

Álvaro Obregón 4,165 76.08 327,150

Tláhuac 6,719 91.86 549,907

Xochimilco 1,797 99.92 174,698

Benito Juárez 3,582 86.47 306,343

Total 28,205 91.00 2,521,204

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.  
 

El siguiente paso consiste en determinar cuáles de los viajes de la zona de influencia cambiarían de 

modo de transporte en caso de construirse la Línea 12, y por tanto se realizarían usando la L-12 en 

su totalidad o en parte del viaje. Para ello, se comparó para cada viaje de la muestra el tiempo de 

recorrido sin proyecto (es decir, el tiempo actual reportado en la EOD 2007) y el tiempo de viaje 

con proyecto, es decir en caso de que se utilizara la L-12 en la totalidad o parte del viaje.  

Para estimar el tiempo de viaje con proyecto, se determinó la estación de la Línea 12 más cercana 

del origen y destino del viaje para poder obtener las distancias recorridas del origen del viaje a la 

estación del Metro, la distancia recorrida en Metro y la distancia de la estación del Metro al 

destino como se muestra en la siguiente figura 

 

Método Cartográfico para la comparación entre Trayectos Con y Sin Metro Línea 12 

 

 

 

 

 

Nota: Los puntos marrón representan AGEB origen y destino. Los círculos rojos representan el buffer de influencia para determinar los 
viajes que se originarían con el metro. 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

 

De todos los viajes analizados, sólo se consideraron que formarían parte de la demanda de la L-12 

en situación con proyecto aquellos que ahorraran al menos 10 minutos respecto al tiempo de viaje 

en situación sin proyecto; es decir: 

(Tiempo de viaje en situación actual – Tiempo de viaje con proyecto) >= 10 minutos 

500 
mts

+ - 500 mts

TrayectoSin Metro

Trayecto Con Metro

L12 Metro

+-

+ - 500 mts

Trayecto

Trayecto

L12 Metro

500 
mts

+ - 500 mts

TrayectoSin Metro

Trayecto Con Metro

L12 Metro

+-

+ - 500 mts

Trayecto

Trayecto

L12 Metro
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Para calcular el tiempo de viaje con proyecto, se determinó para cada viaje de la muestra la 

estación de la Línea 12 más cercana del origen, así como la estación de la L-12 más cercana al 

destino del viaje. Con esta información, se dividió el tiempo de recorrido en la situación con 

proyecto en tres tiempos: 

Tiempo de recorrido con proyecto = Tiempo desde origen de viaje a la estación origen de la L-12 + 

Tiempo de recorrido en L-12 + Tiempo desde estación destino de la L-12 a destino final 

• El tiempo desde el origen del viaje a la estación origen de la L-12 se refiere al tiempo que 

la persona debería hacer desde el origen de su viaje hasta la estación de la L-12 más 

cercana. Este tiempo se calculó con base a los resultados de la EOD 2007, a partir de todos 

los viajes que tuvieran como origen la AGEB correspondiente al origen del viaje y que 

tuvieran como destino la AGEB correspondiente a la AGEB de la estación de la L-12. En 

aquellos casos donde no había una muestra significativa para realizar ese cálculo, se tomó 

la mediana de los tiempos de recorrido de todos los viajes entre dos puntos, siendo el 

punto origen cualquier punto en un radio de 500 metros del centro de la AGEB origen y 

siendo el punto final cualquier punto en un radio de 500 metros del centro de la AGEB 

correspondiente a la ubicación de la estación de la L-12. Cabe mencionar que este cálculo 

se realizó en horario pico y no pico 

• El tiempo de recorrido en L-12 es el tiempo que la persona realizaría en la Línea 12 del 

Metro. Este tiempo se calculó con base a la distancia entre estaciones y al dato de 

velocidad promedio de la Línea : 41 Km/hora 

• El tiempo desde la estación destino de la L-12 al destino final del viaje se refiere al tiempo 

que la persona debería hacer desde la estación final de su viaje en la Línea 12 hasta su 

destino final. Este cálculo se realizó siguiendo la misma metodología que la mencionada 

para calcular el tiempo de viaje desde el origen del viaje hasta la estación origen de la L-12 

Una vez se calculó el tiempo con proyecto para cada viaje, se comparó con el tiempo sin proyecto, 

y para todos aquellos viajes que el ahorro en tiempo era mayor o igual a diez minutos, se 

consideró que estos serían viajes susceptibles de formar parte de la demanda potencial de la Línea 

12. La razón de considerar 10 minutos fue la de dar cierta holgura al cálculo y evitar la sobre-

estimación de la demanda. 

La demanda estimada diaria que resultó es de 4,511 encuestas, que utilizando los 

correspondientes factores de expansión resulta de 436,259 viajes al día12. A continuación se 

muestra el detalle del número de viajes y los tiempos en la situación sin proyecto de los viajes que 

conformarían la demanda de la L-12. 

 

                                                             
12

 Utilizando los factores de expansión de la EOD, 2007.  
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Número de encuestas, factores de expansión y viajes  de la demanda potencial en las 
delegaciones de la zona de influencia de la Línea 1 2  

 

Delegación 
Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Coyoacán 203 94.20 19,123 158 93.68 14,802 441 96.16 42,408

Iztapalapa 829 106.03 87,900 428 110.11 47,129 357 94.49 33,734

Álvaro Obregón 63 81.59 5,140 59 75.20 4,437 131 109.16 14,300

Tláhuac 293 84.39 24,727 440 74.12 32,614 320 111.93 35,817

Xochimilco 122 94.16 11,487 93 95.62 8,893 37 92.57 3,425

Benito Juárez 94 87.05 8,183 50 81.12 4,056 393 96.91 38,084

Total 1,604 97.61 156,560 1,228 91.15 111,931 1,679 99.92 167,768

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.

AtraídosInternos Producidos

 

 
 
 
 
 

Número de encuestas, factores de expansión y viajes  totales de la demanda potencial  
en las delegaciones de la zona de influencia de la Línea 12 

 

Delegación 
Número de 
encuestas 

Factor de 
expansión

Número de 
viajes

Coyoacán 802 91.86 76,333

Iztapalapa 1,614 102.45 168,763

Álvaro Obregón 253 76.08 23,877

Tláhuac 1,053 91.86 93,158

Xochimilco 252 99.92 23,805

Benito Juárez 537 86.47 50,323

Total 4,511 91.00 436,259

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.  

 

La matriz origen-destino de los viajes comprendidos en la estimación de la demanda de la Línea 12 

se muestra a continuación para todos los pares posibles de delegación a delegación. Asimismo, se 

muestran los tiempos promedio de los viajes que se realizan entre esos pares de delegaciones en 

la situación sin proyecto. Se observa que el tiempo promedio de viaje sin la Línea 12 es de 52.1 

minutos. 
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Matriz de Viajes  por delegación de la demanda de la L12 del Metro  

                  

  Delegación Destino    

Delegación 
Origen Coyoacán  Iztapalapa  

Álvaro 
Obregón Tláhuac Xochimilco  

Benito 
Juárez 

Resto de 
delegaciones  TOTAL 

Coyoacán  5,967 4,683 1,301 208 286 6,678 14,802 33,925 

Iztapalapa  26,049 36,815 4,240 2,063 1,054 17,679 47,129 135,029 
Álvaro 

Obregón  1,929 582 348 96 67 2,118 4,437 9,577 

Tláhuac  8,066 6,767 1,122 4,073 994 3,705 32,614 57,341 

Xochimilco  4,229 2,070 1,053 84 772 3,279 8,893 20,380 
Benito 
Juárez  1,623 1,317 282 187 483 4,291 4,056 12,239 

Resto de 
delegaciones  42,408 33,734 14,300 35,817 3,425 38,084 0 133,886 

TOTAL              436,259 

Cálculos Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 2007  

 

Finalmente, se muestra la distribución de los tiempos de viaje de todos los viajes que formarían 

parte de la demanda de la Línea 12 en la situación con proyecto.  

 

 

 

Viajes de la Demanda Potencial por rangos de tiempo  

Rango de tiempo
Número de viajes 

individuo
Porcentaje de viajes 

individuo
60-80 23,763 5.45

80-100 56,895 13.04

100-120 22,818 5.23

120-140 30,881 7.08

140-160 23,405 5.36

160-180 60,965 13.97

180-200 132,573 30.39

200-220 20,621 4.73

220-240 26,242 6.02

240-260 10,664 2.44

>260 27,427 6.29

Total 436,254 100

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.  
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La demanda de viajes por año durante todos los años que conforman la vida útil de la L-12 fue 

estimada para cada delegación de influencia y fue ajustada por el crecimiento poblacional de 2011 

a 2041 (30 años de vida útil), de acuerdo a datos de proyección de la población 2005 – 2050 del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO): 

Demanda por Delegación Ajustada al Crecimiento Pobl acional 
(30 años de vida útil)
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El eje vertical contiene miles de viajes anuales. 

      Fuente: SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en la Encuesta Origen Destino 2007 
 y  en las Proyecciones de Población de CONAPO 2005.  

 

La distribución de los viajes en días laborales se presenta en mayor magnitud en las delegaciones 
Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán.  
 
A continuación se muestra la una gráfica con la demanda total de la L-12, en la que se observa 
como la demanda decrece a partir del año 2025 aun cuando el crecimiento poblacional del área de 
influencia se mantiene constante. Eso se debe principalmente a que delegaciones altamente 
generadoras y atractoras de viajes como son Coyoacán y Benito Juárez, disminuyen su población  a 
lo largo de la vida útil de la L-12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Cálculos SPECTRON DESARROLLO S.C. basados en la EOD, 2007 

Tasa de Crecimiento Poblacional y Demanda L12: Hori zonte de Vida Útil 
del Proyecto
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22..33  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  SSiittuuaacciióónn  AAccttuuaall  OOppttiimmiizzaaddaa  

 

Existen una serie de medidas consideradas ante la situación optimizada sin proyecto con el fin de 

mejorar la movilidad y el tránsito de los pasajeros en la zona oriente. Estos proyectos buscan, 

independientemente de la construcción de la Línea 12, reordenar el transporte público y, además, 

responden a una problemática de movilidad en donde es insuficiente el mejoramiento de las 

vialidades como mecanismo para reducir la congestión vial.  

 

Uno de los diagnósticos principales del Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001-2006 

(SETRAVI, 2007) es que “una porción importante de la población se aleja de la zona centro y centro-

norte, mejor dotada de infraestructura vial y de transporte masivo (Metro), y se concentra, en 

cambio, hacia zonas sin suficientes vialidades y con nula infraestructura del transporte masivo.” Las 

poblaciones en el oriente de la ciudad tienen colindancia con zonas altamente urbanizadas del 

Estado de México y con poca oferta de transporte masivo urbano. Esto ha provocado una 

atomización y fragmentación del transporte público a partir del uso excesivo de los microbuses y 

autobuses interurbanos. Estos modos de transporte suelen congestionar en demasía las vialidades 

principales, aún cuando se realizan ampliaciones y extensiones de dichas vialidades como es en el 

caso de avenida Tláhuac (SERTRAVI, 2007).  El plan de la SETRAVI concluye además que “incluso con 

las obras más importantes, desde el punto de vista de la superficie cubierta por la vialidad, 

realizadas en: laterales del Circuito, Interior, Eje 3 Oriente, Calzada Ermita Iztapalapa, Periférico Sur, 

Paseo de la Reforma y Eje 7 Oriente, que representaron cerca del 20% del tota de la superficie vial, 

son insuficientes. Debe reconocerse que la magnitud de la Ciudad, así como la diversidad de las 

vialidades secundarias y la gran cantidad de vehículos que a diario transitan por ellas, implican la 

necesidad de incorporar sistemas de transporte masivo para proveer de mayores beneficios a los 

usuarios de la red vial en su conjunto.”  

 

En el sistema actual, en donde se utilizan modos de transporte público diferentes al Metro, existe 

una desarticulación entre la red vial y los sistemas de transporte. Para tener un óptimo flujo 

vehicular la SETRAVI considera, en la planificación de sus proyectos, ambos sistemas, tanto el 

mantenimiento y mejoramiento de vialidades como mayor eficiencia en los modos existentes, como 

parte de la solución del problema. En este sentido un ejemplo sería el caso de la renovación del 

parque vehicular del RTP, que no alcanzaría el objetivo propuesto, de otorgar un mejor servicio, si 

no se mantiene en buenas condiciones la red vial, ya que esto provocaría un constante deterioro en 

las unidades nuevas13. 

 

2.3.1 Programas,  Políticas y Obras en la Zona de Influencia para el Mejoramiento Vial 

 

Dentro del paquete de Políticas Públicas y Programas que se consideran como parte del 

mejoramiento del flujo vehicular en las zonas oriente y poniente de la Ciudad de México cabe 

                                                             
13

 Véase Proyecto Piloto Retrofit (RTP) con renovación de vehículos. EMBARQ-RTP-CTS. 2008.  
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destacar algunos que tienen calendarios ya definidos y que tendrán impacto en la zona de influencia 

de la Línea 12 del Metro, entendida esta como el área delimitada por las seis delegaciones por las 

que transcurre el trazo de la Línea 12. Cabe mencionar, sin embargo, que todas estas obras viales 

van a tener impacto sobretodo para la población que viaje en transporte privado, pero no van a 

tener un impacto grande y directo en el problema que nos ocupa: la falta de transporte público 

eficiente. 

 

En primer lugar la SETRAVI ya está implementando el Programa para el Mejoramiento de Fluidez de 

Tránsito en el Distrito Federal. Dicho programa, consta de las siguientes acciones concretas para 

mejorar el flujo vehicular con impacto en la zona de influencia de la Línea 12: 

 

• Supervisión de 50 cruceros conflictivos en 12 delegaciones (Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza) de las 

07:00 a las 11:00 horas, Con los grupos de Apoyo Vial de la SETRAVI. Este aspecto es 

muy importante ya que considera 4 de las 6 delegaciones de influencia del METRO en 

periodo de máxima demanda (HMD).  

• Retiro de vehículos del transporte público que permanezcan más tiempo del necesario 

en los paraderos del STC Metro. Este aspecto contribuye solamente en los puntos 

conflictivos de la delegación Benito Juárez y Álvaro Obregón. 

• Con apoyo de la Secretaría de Obras del Distrito Federal se realizarán cuatro 

adecuaciones geométricas en las siguientes delegaciones: Álvaro Obregón, Benito 

Juárez, Miguel Hidalgo y Tlalpan. 

 

Además de este Programa, existe un plan de extensión de vialidades bajo el Fondo Metropolitano14. 

El fondo cuenta con 3 mil millones de pesos para establecer obras de infraestructura comunes que 

permitan un mejor desarrollo sostenible. Dentro de la cartera de proyectos figuran proyectos con 

impacto en la zona de influencia de la Línea 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Este es un fideicomiso entre el Estado de México y el Distrito Federal que busca impulsar Proyectos de 

Impacto Ambiental en el Valle de México. La mejora del flujo vehicular es uno de los principales objetivos de 

este fideicomiso.  
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Obras Prioritarias Viales para la Agilización del Flujo Vehicular: Fondo Metropolitano 2007-2008 

(Se muestran solamente las que tienen impacto en el área de influencia) 

Obras Viales Ejecutor Dependencia Responsable  Impacto en la Zona 
de Influencia 

Segunda Etapa del Distribuidor Vial Zaragoza 
(Los Reyes-Puente de la Concordia) GDF Secretería de Obras y Servicios Alto 

Modernización de Carpeta del Distrubuidor Vial GDF Secretería de Obras y Servicios Alto 

Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y 
Centenario  GDF Secretería de Obras y Servicios Medio 

Remodelación del Centro de Transferencia 
modal Pantitlán  GDF Secretería de Obras y Servicios Medio 

Puente Vehicular los Reyes-Texcoco GEM Secretería de Comunicaciones Alto 

Distribuidor Vial Calle7-Av. Bordo de Xochiaca GEM Secretería de Comunicaciones Medio 

Proyectos de Transporte Articulado (Cd. Azteca-
Tecámac, Ecatepec-Lechería, Ixtapaluca-LaPaz) GEM Secretería de Comunicaciones Medio 

Rehabilitación de vialidades Sistema 1 del Tren 
Suburbano GEM Secretería de Comunicaciones Medio 

Fuente: Fondo Metropolitano 2007-2008. Gobierno del Distrito Federal (GDF) y Gobierno del Estado de México (GEM) 

 

Además de las obras de vialidad contempladas por el Fondo Metropolitano, la Secretaría de Obras y 

Servicios del Distrito Federal tiene contemplado la construcción en 2008, 2009 y 2010 de un número 

de obras que buscan maximizar la eficiencia de flujo vehicular. Estas obras están enfocadas hacia el 

poniente de la Ciudad, pero abarcan muchos puntos dentro de la zona de influencia de la Línea 12, 

sobre todo en las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Tláhuac: 

• En la actualidad se están construyendo tres puentes vehiculares con impacto en la zona de 

influencia: 

o 1) Molinos-Extremadura y Av. Revolución el cual agiliza el flujo entre las 

delegaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez en la parte sur poniente;  

o 2) Avenida México Coyoacán y Río Churubusco (en las delegaciones Coyoacán y 

Benito Juárez);  

o 3) Avenida Ermita Iztapalapa y Río Churubusco que articulará de mejor manera el 

flujo de oriente a poniente entre las delegaciones Coyoacán e Iztapalapa. 

• Adicionalmente, existen diez subproyectos viales planificados, de los cuales sólo tres tienen 

ya las condiciones necesarias y suficientes para el inicio de obras el siguiente año. Todos 

ellos con cierto impacto en el área de influencia de la Línea 12: 

o 1) Construcción de Carriles Centrales Anillo Periférico en arco oriente (tramo canal 

de Chalco y Av. Tláhuac). Este tramo es importante para aliviar el aumento del flujo 

que se traslada en sentidos oriente-poniente y poniente-oriente, auqnue esta 

adecuación vial sólo tendrá un efecto importante para el flujo de vehículos 

particulares (automóviles). 
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o 2) Segunda Etapa Vialidad Periférico: Tramo Av. Tláhuac-Ermita Iztapalapa. Este 

tramo mejorará el flujo vehicular en dos importantes delegaciones de la zona de 

influencia de la Línea 12, ya que la demanda de transporte en este importante 

punto de afluencia crece en promedio 3% (SETRAVI, 2007). 

o 3) Desnivel Vehicular Ermita Iztapalapa y Av. Tláhuac.  

 

 

2.3.2 Corredores Viales y Otros Proyectos de Transporte Público como Mecanismos de Optimización 

 

El proyecto de corredores de transporte público busca lograr un mejor equilibrio entre la oferta y la 

demanda en los corredores seleccionados, así como reducir los tiempos de recorrido de los 

usuarios; adicionalmente se reduce la sobreposición de rutas en las principales vialidades, los 

congestionamientos viales y la contaminación asociada a la sobreoferta de vehículos. En este 

sentido, el proyecto de corredores viales sí ofrece un tipo de solución a la problemática planteada 

de falta de transporte público eficiente, sobretodo para la zona norte y poniente de la Ciudad. Y 

aunque no es una solución directa para la zona de influencia de la Línea 12, proporcionará 

conexiones de transporte público eficiente con algunas de las estaciones de la Línea 12, lo cual 

redundará en el futuro en aún mejores tiempos de viaje para aquellos viajes que se puedan 

beneficiar de esas conexiones. 

 

Existe el programa para implementar cinco corredores de transporte con infraestructura y 

equipamiento preferencial para las unidades en servicio en los próximos tres años. Considerando 

estos corredores, se diseñó e implementó una estrategia de reestructuración del transporte público 

concesionado, y se definirán los esquemas operativos adecuados en cada uno de ellos, tendientes a 

una verdadera integración modal.  

 

A continuación se presentan los mapas de los distintos Programas de Transporte que contempla la 

Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) del Gobierno del Distrito Federal en donde se incluyen 

los corredores viales (Metrobús) y otros proyectos contenidos en el Programa de Transporte Público 

para el periodo 2006-2012.  
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Mapa de Programas de Transporte 2006-2012: Línea 12 Metro, Corredores Metrobús, STE y Viales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SETRAVI, 2009. 

 

 

El Programa de Transporte Público contempla la construcción de la Línea 1 del Metrobús (2 etapas), 

la cual fue ya terminada; la Línea 2 de Metrobús (2 etapas), en la que la primera etapa ya fue 

construida; Línea 3 del Metrobús; Línea 4 de Metrobús; Línea 5 de Metrobús; Línea 6 de Metrobús; 

Línea 7 de Metrobús; Línea 8 de Metrobús; Línea 9 de Metrobús; Sistema de Transporte Eléctrico 

(STE) Corredor Cero Emisiones;  Corredor Vial Canal de Garay; Corredor Vial Basílica-Carretera 

Toluca; Corredor Vial Eje 1 Oriente;  Corredor Vial Eje 5 Norte. De éstos, los proyectos que tienen 

cierta complementariedad con la Línea 12, y que una vez en operación sumarán beneficios al 

ofrecer mayor intergación de transporte público eficiente son: 

 

• La Línea 3 del Metrobús, por tener correspondencia directa con la Línea 12. El Proyecto de 

la Línea 3 de Metrobús lograría agilizar el tráfico en sentido Sur-Norte, Norte-Sur desde 

Coapa hasta Av. Talismán. Su trayecto de 25.2 km tendría un segmento de alrededor de 1 

km. paralelo a la Línea 12 en dirección Sur-Norte, Norte-Sur a la altura de Mexicaltzingo. 
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• La Línea 4 del Metrobús, por cruzar y tener por tanto correspondencia con la Línea 12. La 

primera etapa de la Línea 4 del Metrobús cruza  en trayecto Sur-Norte, Norte-Sur, desde 

Coapa hasta Zaragoza. 

 

• La Línea 9 del Metrobús, por articular con la estación terminal de la Línea 12 del Metro. Es 

un proyecto que brindaría una optimización en el flujo y la inter-conectividad en la región 

sur-oriente de la zona metropolitana del valle de México (ZMVM), siendo un punto de 

captación de transporte público desde el municipio de Chalco en el Estado de México 

• El corredor vial de Eje 1 Oriente, por tener conectividad con la Línea 12. Este corredor  

tendría un trayecto Sur-Norte/Norte-Sur que permitiría desahogar gran parte de los viajes 

realizados del Sur-Oriente al Norte-Oriente de la Ciudad.  

• Por último, el corredor Cero Emisiones del STE, también con cruce con la Línea 12, permitirá 

desahogar la saturación de vialidades debido al gran número de viajes en la delegación 

Benito Juárez y Cuahutémoc. Este corredor está pensado para explotar la gran potencialidad 

de interconectar dos sistemas de transporte que no emiten ningún tipo de contaminación 

(Metro y STE).  

 

 

 

22..44  PPoossiibblleess  ssoolluucciioonneess  

 

Como se comentaba ampliamente en el capítulo que describe la problemática actual, la población 

que vive y trabaja en las delegaciones que son área de influencia del trazo propuesto para la Línea 

12 no gozan hoy de una solución eficiente de transporte público. Existe suficiente oferta de 

transporte público, pero en todos los casos so opciones poco eficientes en el sentido que transitan 

en vialidades altamente congestionadas y que son unidades de transporte con capacidades de 

pasajeros relativamente bajas.Todo ello redunda en tiempos de desplazamiento muy altos.  

Las posibles soluciones deben ir encaminadas a ofrecer un transporte públicomasivo y eficiente, que 

permita disminuir considerablemente los actuales tiempos de viaje. 

 

2.4.1 Soluciones alternativas a la construcción de la Línea 12 del Metro 

A priori, y con objeto de dar una solución a la problemática de movilidad en la ZMVM las posibles 

opciones a evaluar son las siguientes: 

• Autobús 
• Metrobús 

• Trolebús 

• Tranvía 

• Tren ligero 

• Metro 
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A continuación se muestra una tabla con los factores básicos que definen cada medio de 

transporte.  

Factores Comparativos entre Modos de Transporte Público 

 

Para resolver la problemática de transporte público ineficiente que nos ocupa, quedaría 

descartado el autobús, ya que es precisamente el medio de transporte que por no tener un carril 

exclusivo experimenta todos los problemas relacionados con la congestión vial. 

De cara a escoger entre otro tipo de medios de transporte público masivo, es necesario 

compararlos en términos de capacidad.  

La tabla a continuación muestra la comparativa de la capacidad de los distintos medios de 

transporte con la estimación de la demanda potencial en el corredor que transcurre por el trazo 

propuesto para la Línea 12. Para ello se utilizó la demanda estimada de la Línea 12 del Metro15. 

Comparativo de Alternativas de Transporte Masivo, Aforo y Capacidad 

                                                             
15 Véase sección de cálculo de beneficios para mayor detalle de los pasos para realizar el cálculo de la 
demanda de viajes de la Línea 12 del Metro. El cálculo de demanda para el trayecto de la Línea 12 se estimó 
en 436,259 viajes por día-trayecto usando la Encuesta de Origen Destino 2007 con las 6 delegaciones de 
influencia del Proyecto.  
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Capacidad de Oferta 
viajes/día 

Aforo L12 Balance viajes/día 
Índice de 

Capacidad/Demanda 
(>1 viable)

(miles) viajes/día (miles) (miles)
5:00 am. - 12:30 a.m.

Metro 45.9 872.1 436.3 435.8 2.00
Tren Ligero 20.4 387.6 436.3 -48.7 0.89
Tranvía 8 152 436.3 -284.3 0.35
Trolebús 6 114 436.3 -322.3 0.26
Metrobús 6 114 436.3 -322.3 0.26
Autobús 2.4 45.6 436.3 -390.7 0.10

Alternativa
plazas/hora 

(miles)

Fuente: Cálculos SPECTRON DESARROLLO S.C. basados en EOD (2007) y datos de STC-METRO (2008) y SETRAVI (2007)  

La tabla muestra cómo ante una demanda de viajes diaria de la Línea 12 de 436 mil (demanda para 

el año 2008), sólo el metro tiene la capacidad de cubrir dicha demanda con creces. Otros medios 

de transporte público tendrían déficits considerables de oferta, medido a través del índice de 

capacidad-demanda en la última columna.  

La tabla a continuación presenta indicadores técnicos entre los distintos modos de transporte. 

Adicionalemte a que el Metro proporciona capacidades máximas superiores a los demás modos de 

transporte, también existen otros indicadores en los que el Metro supera a los demás modos 

presentados.  

Indicadores Técnicos de Desempeño Comparables de Distintos Modos de Transporte 

Modo de Transporte Interurbano Suburbano Metro Pesado Trenes Ligeros Tranvías Autobuses Microbuses Automóvil

Área por pasajero sentado (m2) 0.6 0.54 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.45

Núm. De asientos por vehículo 90 110 60/40 42 44 40 25 5

Pasajeros por vehículo 90 134 233/177 175 173 85 40 5

Capacidad Máxima del vehículo 

(pas.-unid completa) *
810 1,210 / 807 2,095 / 1,061 699 / 350 346 / 173 170 / 85 40 5

Velocidad máxima de operación 100 90 80 80 60 70 60 80

Velocidad Máxima de operación 

corregida (max/min km/hr) *
100 90 80/75.2 61.6/44 45/22.2 41.3 / 18.2 46.8 / 23.4 54.4 /27.7

Tiempo de aceleración/frenado * 1:51 1:11 0:31 00:29 / 00:20 00:24 / 00:12 0:29/0:14 00:23 / 00:11 00:19/00:10 

Tiempo de parada en estación 1:00 0:30 0:15 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10

Tiempo entre estaciones máxima 

(min:seg.)
14:51 5:01 01:31/01:24 01:08/00:51 00:58/00:34 01:09 / 00:39 00:56 / 00:32 00:49 / 00:30

Velocidad de Operación 80.8 59.7 31.6/34.2 26.6/17.7 18.7/8 15.8 / 6.9 12.8 / 8.2 21.9 / 9.1

Desaceleración en frenado de 

urgencia (mt.-seg)
1 1.6 2.0 / 1.6 1.8 1.8 3 3 3

índice de seguridad para distancia 

crítica entre formaciones (1 

mejor)

6 4 3 3 2.5 3 2 2.5

Capacidad de transporte teórica 

(pas.-hr) *
16,369 38,419/30,472 61,530/47,690 34,002/20,795 25,401/13,921 15,589 / 8,033 6,452 / 6,265 615 / 654

Capacidad de transporte practica 

(pas.-hr) *
3240 14,524/9,683 83,808/42,425 20,977/10,489 6,014/3,457 3,400/1,700 806 -

Disminución de Velocidad por 

Cruces (% de reducción)
0 0 0 34 44 57.5 41.5 49

 

*Max/Min 
Fuente: STC-Metro, 2008.  
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El Metro presenta capacidades teóricas y prácticas16 superiores a los demás modos; también 

presenta tiempos de aceleración y distancia entre las estaciones muy aceptables en comparación 

con otros medios, incluso similares a la de los trenes ligeros, tranvías y autobuses. La velocidad de 

operación (41 km/hr) es el doble del promedio actual de velocidad que existe en el Distrito Federal 

que es de alrededor de 15 km/hr, y obviamente superior a la velocidad que presenta el automóvil 

particular, los microbuses, autobuses, tranvías e incluso trenes ligeros. La desaceleración por 

cruces es siempre cero ya que cuenta con paradas y carriles exclusivos. Esto permite que el Metro 

tenga una ventaja comparativa con otros medios de transporte en donde la saturación de las 

vialidades afecta su ritmo de flujo.  

Así mismo, un sistema que contiene una carga importante de usuarios y que no contamina 

contribuye en mayor magnitud a la reducción de contaminantes en relación con otros proyectos 

alternativos similares. Esto debido a que con el mismo consumo eléctrico y de insumos escasos en 

la economía se puede movilizar a un número considerablemente mayor de individuos. 

Adicionalmente, un sistema de transporte público masivo contribuye enormemente a la 

reorganización de rutas17 y permite a los usuarios sustituir entre distintos modos de transporte de 

manera más eficiente. Los usuarios siempre elegirán los modos de transporte que representen 

mayor eficiencia para ellos en cuanto a distancia, trayecto y origen-destino. Por ello, un proyecto 

de Línea 12 amplia la oferta de transporte y genera una sustitución hacia medios más eficientes, 

desahogando los ya saturados modos, con lo cual se incrementa también la eficiencia de los 

mismos.  

En conclusión, el Metro es el medio de transporte público que cuenta con las características de 

capacidad, velocidad máxima permitida y emisión de contaminantes necesarias para dar solución 

al problema actual de la insuficiencia de la calidad y cantidad de transporte público en el oriente y 

poniente de la Ciudad de México.  

33..  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  

33..11..  OObbjjeettiivvoo  

La construcción de la Línea 12 que corre a cargo del Sistema de Transporte Colectivo del Gobierno 

del Distrito Federal tiene como objetivo brindar un servicio de transporte masivo de pasajeros en 

forma segura, económica, rápida y ecológicamente sustentable a la población del Distrito Federal 

que habita en las delegaciones de Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco (desde 

Tulyehualco) y Álvaro Obregón. Es decir, dar respuesta a la necesidad de transporte eficiente que 

                                                             
16 Las capacidades teóricas se refieren a los límites de ocupación por modo. Los límites de capacidad práctica 

se refieren a los límites de ocupación de cada modo y el flujo de pasajeros que realiza en un periodo de una 

hora. 

17
 El Plan de Reordenamiento del Transporte Público con la Línea 12 se describe en la sección 3.10.2 
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comunique al área de la delegación Tláhuac al Sur Oriente de la cuidad con el centro de la cuidad e 

México, principal generador de viajes por su importancia comercial y de servicios. 

 

Este objetivo se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 dentro del Eje 4, 

Objetivo 10, Estrategia 10.1  en donde se considera indispensable “integrar políticas de promoción 

de transporte público bajo en emisiones, establecer incentivos fiscales para promover proyectos 

energéticos sustentables, realizar una valoración económica de los beneficios de este tipo de 

energías y, finalmente, fomentar la investigación en tecnologías de menor intensidad energética.”   

 

A su vez, el proyecto encuadra en los objetivos del Programa General de Desarrollo del Distrito 

Federal 2007-2012 ya que considera la construcción y puesta en operación de la Línea 12 del 

Metro Tláhuac - Mixcoac  es consistente con las Líneas de política descritas en el Programa 

General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-20012 (PGDDF). El PGDDF está compuesto por 

siete ejes estratégicos: 

 

• Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes 

• Equidad 

• Seguridad y justicia expedita 

• Economía competitiva e incluyente 

• Intenso movimiento cultural 

• Desarrollo sustentable y de largo plazo 

• Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos 

 

Cada uno de estos ejes con tiene a su vez tres directrices transversales que marcan  la forma como 

se realizarán las líneas de política: 

 

• Equidad de género 

• Ciencia y tecnología 

• Desarrollo de la vida pública en la ciudad 

 

El PGDDF establece en su directriz sobre Desarrollo de la Vida Pública que el espacio urbano es 

una perspectiva dirigida a restituir a la sociedad los espacios públicos y a mejorar la calidad de los 

servicios, en particular del transporte público para ampliar su capacidad y calidad. En este sentido, 

en el tema de transporte público el PGDDF establece como líneas de política, la ampliación de 

infraestructura del transporte masivo y no motorizado, para disminuir la tasa de emisiones por 

pasajero transportado; y el diseño de un programa de ampliación de la red del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro para ayudar a disminuir el uso de automóviles. 
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33..22..  PPrrooppóóssiittoo  

Los principales objetivos que se desean alcanzar con la construcción de la Línea 12 del Metro son: 

• Ampliar los movimientos de origen – destino respecto a la oferta de movilidad de la propia 

Red. Actualmente el Metro cuenta con 175 estaciones, equivalentes a 10,296 

movimientos. Con la presencia de de Línea 12 en operación y teniendo 196 estaciones, 

serán 11, 531 movimientos. 

 

• Atender al inicio de su operación a 450, 000 viajes diarios con un alto índice de transbordo 

que hoy se realizan en diversos modos de transporte de mediana y pequeña capacidad 

con motores a combustión interna a base de gasolina los cuales operan en una 

infraestructura incipiente. Lo anterior ocasiona dos efectos: vialidad saturada y alto índice 

de contaminación ambiental. 

 

• Aumentar la productividad de la Cuidad al reducir los tiempos de recorrido cotidiano que 

permitirá un considerable ahorro de horas- hombre.  

 

• Disminuir el tránsito vehicular en la zona de influencia de la Línea. Esto se logrará al 

reducir los niveles de ocupación de la vía pública por el transporte público de superficie.  

 

• Beneficiar a la zona de influencia de la Línea mediante la reducción de emisiones 

contaminantes de gas y el efecto invernadero.  

 

33..33..  CCoommppoonneenntteess  

El trazo de la Línea 12 del Metro considera su recorrido de oriente a poniente, desde el pueblo de 

Tláhuac hasta la colonia Mixcoac, con las principales componentes: 

• Longitud de vía total de 24.5 kilómetros, con longitud de los andenes de 150 metros (en 

formación de 9 coches) 

• 20 estaciones, las cuales tienen por nombre yendo de oriente a poniente: Tláhuac, 

Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco-San Lorenzo, Periférico Oriente, Calle 11, 

Tomatlán (La Virgen), ESIME-Culhuacán (Instituto Politécnico Nacional), Pueblo Culhuacán, 

Atlalilco, Mexicaltzingo, Ermita, Eje Central, Parque de los Venados, Zapata, 20 de 

Noviembre, Insurgentes Sur y Mixcoac. Estas estaciones se encuentran a una  distancia 

media entre sí de 1,060 metros, con distancia mínima de 617 metros y distancia máxima 

de 1,741 metros 
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• Intersecciones con las líneas 7 (estación Mixcoac), 3 (estación Zapata), 2 (estación Ermita) , 

y 8  (estación Atlalilco) 

• Flota de 28 trenes de rodadura férrea, con 23 trenes para operación, 3 trenes en 

mantenimiento y 2 trenes de reserva 

A continuación se detallan conceptos importantes de estos componentes: 

3.3.1 Ubicación, aforos, tamaño y tipología de las estaciones de la Línea 12 

La Línea 12 del Metro Tláhuac- Mixcoac estará conformada con 20 estaciones, que incluyen 

terminales de ascenso y descenso de pasajeros (inicio-fin18); así mismo tendrá correspondencia 

con las Líneas 2 en estación Ermita; con Línea 3 en estación Iztapalapa; con Línea 7 en estación 

Mixcoac (Rosario-Barranca del Muerto) y con Línea 8 en estación Axomulco (Garibaldi-

Constitución de 1917). 

Ubicación y aforos de las estaciones de la Línea 12 

El sembrado o ubicación de las estaciones sigue una lógica que se expone a continuación. Si bien 

no existen reglas para definir la ubicación de las estaciones, la experiencia  indica que con criterio 

se puede considerar: 

• La Estación debe establecerse donde está la demanda de transporte. 
 

• Cuando la zona de demanda es continua es de recomendarse que la separación entre 
estaciones no provoque que los usuarios recorran más de 500 metros. para tomar el 
metro o llegar a su destino. Esto se logra con una distancia interestaciones del orden de 
700 metros. Por ejemplo el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 

• Cuando la demanda de transporte no es continua a lo largo de la línea, las estaciones no 
requieren ubicarse a cada 700 metros.  
 

• Las Estaciones son un componente importante del costo de una Línea de Metro por tanto 
su número deber ser el que resuelva económicamente la demanda,  
 

• En la medida que se incremente el número de estaciones, se van haciendo más complejos 
los Sistemas Operativos, se va complicando la operación. Lo complejo de la operación de 
una línea depende de su número de estaciones no de su longitud. 
 

• Entre mas estaciones se tenga se tendrán mas paradas, mas tramos de aceleración y 
frenado y consecuentemente la velocidad comercial disminuye. 
 

• La ubicación precisa de la estación, una vez definida su ubicación general en función de la 
zona de demanda, se sujeta a las características de la vialidad, del uso de las edificaciones 
que forman su entorno, de la conexión con otros sistemas de transporte, de la 

                                                             
18

 También llamadas estaciones de captación de punta. 
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disponibilidad de terrenos para las estaciones y sus accesos, se requiere analizar caso por 
caso. 
 

En el caso especifico de la Línea 12 es importante resaltar que desde el punto de vista urbano, su 

recorrido es muy heterogéneo; inicia en Tláhuac en una zona prácticamente de uso agrícola, se 

desplaza por Av. Tláhuac que es una vialidad irregular donde en forma colineal  sobre sus aceras se 

mezcla uso de suelo comercial, habitacional y semiindustrial, sin integrar un continuo de alta 

demanda de transporte; ésto también ocurre a lo largo del Eje 8 Sur (Ermita Iztapalapa – 

Popocatepetl). Después toma la Av. División del Norte donde se presenta el mismo fenómeno con 

la diferencia que el comercio es de mayor nivel económico y finalmente se desplaza por el Eje 7 

Sur (Zapata, Félix Cuevas – Extremadura) donde presenta el uso de suelo, mezclado habitacional y 

comercial y de servicios a lo largo de la Avenida. 

Consecuentemente la Línea 12 se integra por un tramo que propiamente es una lanzadera hacia 

Tláhuac, Xochimilco y Chalco, un tramo de suburbano y otro tramo de metro clásico. 

De acuerdo a todo lo anteriormente establecido la ubicación de las Estaciones de la Línea 12 se 

determinó por las siguientes  razones: 

• Estación Tláhuac.- Estación terminal cuyo objetivo es recibir en un centro de intercambio 
transporte terrestre, el pasaje proveniente de la zona de Chalco, Tláhuac y Xochimilco; 
alimentando en punta la Línea 12. 
 

• Estación Tlaltenco.- Se ubico obedeciendo a los planes de Desarrollo Urbano 
contemplados por el Distrito Federal como detonador de dicho desarrollo. 
 

• Estación Zapotitlán, Nopalera, Olivos y San Lorenzo.- Estas Estaciones se ubicaron en las 
zonas donde se detecto una demanda de transporte que justificaba la estación, en algunos 
casos se establecerá la conexión con medios de transporte terrestre que alimentarán 
transversalmente a la Línea 12. 
 

• Estación Periférico.- Se ubico en una zona de alta actividad comercial, donde existe de 
hecho un Centro de Intercambio Modal de Transporte y además se prevé su conexión con 
la red de Metrobús.  
 

• Las Estaciones Calle 11, Santa María Tomatlán, Sn. Andrés Tomatlán y Pueblo Culhuacán, 
se ubicaron con el mismo criterio que las estaciones del Tramo Zapotitlán – Sn. Lorenzo ya 
descritas anteriormente. 
 

• La Estación Atlalilco su ubicación es obligada para establecer la correspondencia  con la 
Línea 8, amen de que también se espera captación local por ubicarse en una zona de uso 
habitacional popular y también de uso comercial. 
 

• La Estación Mexicaltzingo, se sembró en una zona de uso habitacional, comercial y de 
servicios, actividad que genera demanda de transporte. 
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• La Estación Ermita.- Es obligada por la correspondencia con la Línea 2 del Metro, que es la 
línea de mayor captación del Sistema y acomete al Centro Histórico que sigue siendo el 
Centro de Mayor Atracción de Viajes del AMCM. Además captará el pasaje local por 
ubicarse en zona habitacional y con cierto uso comercial  y la captación presente de Líneas 
de transporte superficial que en esa zona cierran circuito. 
 

• La Estación Eje Central.-  Se ubica en una zona de uso habitacional con bajo cantidad de 
comercios. Pero también obedece a el intercambio de medios de transporte que se 
desplaza a lo largo del Eje Central. (Programa de Transporte Emisión Cero Contaminantes). 
 

• La Estación Parque de los Venados.- Se ubico en una zona de servicios (Delegación, IMSS, 
Parque de los Venados), con comercios y habitacional. 
 

• La Estación Zapata.- Su ubicación es obligada para hacer transbordo con la Línea 3.  Existe 
el CETRAM Zapata, zona de vivienda de clase media de alta densidad, zona comercial 
(Plaza Universidad, etc.) 
 

• Estación 20 de Noviembre.-  Se ubicó en el cruce con Av. Coyoacán en zona habitacional, 
comercial, de servicios, se ubica inmediata al Centro Hospitalario 20 de Noviembre de 
ISSSTE. 
 

• Estación Insurgentes.- Se localizó a la altura de la Avenida Insurgentes, donde hace 
correspondencia con la Línea 1 del Metrobús, siendo uno de los corredores mas 
importantes, está previsto a futuro una línea del Metro, como lo indica el Programa 
Maestro, para lo cual deberá dejarse prevista una preparación. Se mencionó también que 
Insurgentes en un corredor comercial y de servicios generador de alta demanda de 
transporte. 

• Estación Mixcoac.- Su ubicación es obligada por ser correspondencia con la Línea 7,  que 
tiene comunicación en el Norte con varios Municipios del Estado de México, la estación se 
ubica entre las Avenidas Revolución y Patriotismo, en una zona habitacional con baja 
densidad comercial.  Recibirá usuarios a través del CETRAM, al que llegará transporte de 
superficie de asentamientos habitacionales y semiindustriales ubicados al Poniente. 

 

A continuación se muestra una tabla con los aforos estimados por estación en distintas franjas 

horarias del día. Cabe mencionar que estos aforos no incluyen datos sobre las correspondencias 

con otras líneas. 

Afluencia de Usuarios por Estación con Reordenamiento de Transporte, Línea 

12, Tláhuac- Mixcoac 

Estación 

Aforo por Estación 

Matutino     
06:00-09:00 

Medio Día      
12:00 a 15:00 

Vespertino      
17:00 a 20:00 

Mixcoac 11,038 3,642 7,671 

Insurgentes Sur 261 2,186 5,063 

20 de Noviembre 1,136 5,448 8,572 
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Zapata 210 472 1,324 

Parque de los Venados 326 1,275 958 

Eje Central 2,616 2,379 2,628 

Ermita 3,019 1,455 2,684 

Mexicaltzingo 3,249 497 1,504 

Atlatilco 10,412 2,454 3,168 

Barrio Tula (Pueblo 
Culhuacán) 8,938 3,678 1,765 

ESIME Culhuacán 5,351 853 1,437 

La Virgen 3,230 3,186 2,180 

Calle 11 5,941 1,305 5,348 

Periférico Oriente 11,099 964 1,848 

San Lorenzo 16,182 3,293 1,863 

Olivos 12,485 2,764 1,769 

Nopalera 8,862 2,682 154 

Zapotitlán 11,545 1,366 1,918 

Tlaltenco 3,901 813 554 

Tláhuac 20,871 5,313 1,700 

Fuente: STC-Metro (Actualización del Estudio de la demanda L-12) 
 

Tamaño de las estaciones 

Las estaciones de la Línea 12 tienen tamaños de entre 4,827 y 14,045 metros cuadrados. 

Asimismo, la distancia entre estaciones mínima es de 600 metros, mientras que la máxima es de 

2,311 metros. A continuación se muestran los datos particulares para cada estación: 

 

Superficie y longitudes entre ejes de estación para las estaciones de la Línea 12 

ESTACIÓN O TRAMO  SUPERFICIE POR 
ESTACIÓN (m²) 

LONGITUDES ENTRE 
EJES DE ESTACIÓN (ml)   TIPO  

ESTACION TLAHUAC SUP  7,805.70   

TLAHUAC - TLALTENCO      1,482.543 

ESTACION TLALTENCO SUP  4,827.68   

TLALTENCO - ZAPOTITLAN      1,135.403 

ESTACION ZAPOTITLAN ELEV  6,205.69   

ZAPOTITLAN - NOPALERA      1,539.545 

ESTACION NOPALERA ELEV  6,794.83   

NOPALERA - OLIVOS      1,445.712 

ESTACION OLIVOS ELEV  6,719.06   

OLIVOS - SAN LORENZO      725.878 
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ESTACION SAN LORENZO ELEV  6,576.49   

SAN LORENZO - PERIFERICO ORIENTE      1,679.217 

ESTACION PERIFERICO ORIENTE ELEV  6,576.49   

PERIFERICO ORIENTE - CALLE 11      1,219.130 

ESTACION CALLE 11 ELEV  6,433.92   

CALLE 11 - LA VIRGEN       1,072.729 

ESTACION LA VIRGEN ELEV  7,017.68   

LA VIRGEN - ESIME CULHUACAN      1,167.334 

ESTACION ESIME CULHUACAN ELEV  6,096.59   

ESIME CULHUACAN - BARRIO TULA      1,182.443 

ESTACION BARRIO TULA ELEV  6,186.96   

BARRIO TULA - ATLALILCO      2,311.999 

ESTACION ATLALILCO          SUB  9,084.80   

ATLALILCO - MEXICALTZINGO      1,579.975 

ESTACION MEXICALZINGO TUNEL  6,641.48   

MEXICALTZINGO - ERMITA      1,954.691 

ESTACION ERMITA TUNEL  13,271.17   

ERMITA - EJE CENTRAL      1,044.791 

ESTACION EJE CENTRAL TUNEL  7,803.96   

EJE CENTRAL - PARQUE DE LOS VENADOS      1,430.042 

ESTACION PARQUE DE LOS VENADOS TUNEL  7,761.47   

PARQUE DE LOS VENADOS - ZAPATA      712.506 

ESTACION ZAPATA TUNEL  11,122.34   

ZAPATA - 20 DE NOVIEMBRE      600.150 

ESTACION 20 DE NOVIEMBRE TUNEL  7,276.78   

20 DE NOVIEMBRE - INSURGENTES SUR      874.976 

ESTACION INSURGENTES SUR TUNEL  7,774.25   

INSURGENTES SUR - MIXCOAC      811.338 

ESTACION MIXCOAC TUNEL   14,045.39   

Fuente: Subdirección de Arquitectura y Urbanismo, Proyecto Metro 

 

 Tipología de estaciones 

Genéricamente la solución del metro y particularmente de sus estaciones puede ser túnel 

profundo, cajón subterráneo somero, superficial y puente elevado; los factores que inciden en la 

determinación de la solución son múltiples: Podemos relacionar algunos de ellos aunque no son 

reglas generales: 

• Costo del Metro: Desde el punto de vista de costos la solución más económica es el Metro 
superficial seguido de la solución elevada, y en ese mismo orden el cajón subterráneo 
somero y finalmente el túnel profundo. 
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• Contexto Urbano: El contexto urbano puede ser determinante. Existen casos en que no es 
posible aplicar la superficial o elevada por las características de la traza y el valor de las 
edificaciones y necesariamente la solución debe ser subterránea en cajón o túnel 
profundo 

• Características del Subsuelo. Poco incluye pero en algunos casos puede ser determinante 
cuando se trata de suelos rocosos, o suelos con cambios abruptos en cuyo caso requiere 
de análisis particular para determinar que solución es factible y la más conveniente. 

• Afectación durante el proceso constructivo.- La solución que provoca menos problemas a 
la comunidad es el túnel profundo y en ese orden el puente elevado, y según el caso el 
cajón subterráneo y la solución superficial. 

• Afectación a las Instalaciones Municipales.- Genéricamente la solución que menos afecta 
las estaciones municipales es el túnel profundo y en ese orden el elevado y el superficial y 
la que afecta más las instalaciones municipales es el cajón subterráneo somero. 

• Procedimientos Constructivos. Genéricamente la solución más fácil es la superficial, 
después se puede considerar la solución elevada. Las soluciones de cajón subterráneo y 
túnel profundo presentan serios problemas en sus procesos constructivos. 

 

En el caso particular de la Línea 12 los factores que incidieron para determinar como solucionar la 

Línea del Metro en general y en particular de sus estaciones fueron: 

A).- Tramo Tláhuac – Tlaltenco, incluyendo sus estaciones Tláhuac y Tlaltenco. Se resolvió en 
solución superficial por:  
- El Metro Superficial es el de menor costo. 
- La traza urbana lo permitía, ya que no se separaban asentamientos ya establecidos. 

 

B).- Tramo Zapotitlán – Pueblo Culhuacán, que incluye las estaciones Zapotitlán, Nopalera, 
Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Santa María Tomatlán, San Andrés Tomatlán 
y Pueblo Culhuacán, se resuelve en elevado por las siguientes razones: 

• Para resolverlo superficialmente era necesario ampliar en su mayor parte el ancho 
de la Avenida Tláhuac, (afectando una cantidad importante de predios 
particulares), para poder alojar la Línea del Metro incluyendo sus estaciones; y 
para resolver la vialidad además de ampliar la Avenida Tláhuac se requería 
construir una serie de puentes vehiculares para conectar su vialidad transversal 
que también hubiesen requerido afectar predios particulares, por otra parte, el 
cajón de la estructura del Metro incluyendo sus estaciones establecerá una 
barrera que separaría los asentamientos que existen a cada uno de los lados de la 
Avenida Tláhuac. 

• Desde el punto de vista de costo la aplicación de la solución en puente elevado es 
700 millones de pesos más económica que el cajón subterráneo somero. 

• Con la solución elevada se afecta importantemente el tránsito sobre la Avenida 
Tláhuac, pero con la solución en cajón esta afectación hubiese resultado más 
grave aún y sobre todo durante más tiempo. Y otro tanto hubiese ocurrido con la 
afectación a las zonas comerciales que son muy extensas. 

• Se afectan un 20% menos a las instalaciones municipales si se aplica la solución 
elevada respecto a el cajón subterráneo. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



79 
 

• La construcción dura menos tiempo y gran parte puede prefabricarse 
disminuyendo las molestias a la comunidad. 

 

C).- Tramo intermedio de Pueblo Culhuacán a Mexicalzingo que incluye la estación Atlalilco. 
Se consideró que la única solución factible en términos prácticos es subterráneo somero 

porque: 

• La solución superficial y elevada no son aplicables porque en ambos casos habría 

que rehacer el distribuidor de tránsito Ermita Iztapalapa – eje 3 Oriente (Francisco 

del Paso y Troncoso). 

• La solución en Túnel profundo con escudo no es factible porque existen suelos 

rocosos que requieren otro tipo de escudo pero sobre todo porque interfiere con 

el drenaje semiprofundo y se correría el riesgo de afectar los cimientos del 

distribuidor Ermita Iztapalapa - Eje 3 oriente. 

 

D).- Tramo Mexicalzingo – Mixcoac, que incluye las estaciones Mexicalzingo, Ermita, Eje 
Central, Los Venados, Zapata, 20 de Noviembre, Insurgentes y Mixcoac. 
La Línea 12 se desplaza por la Calzada Ermita Iztapalapa, Eje Vial 8 Sur, (Popocatepelt) 

Avenida División del Norte y Eje 7 Sur (Av. Zapata, Félix cuevas y Extremadura). 

Todas estas vialidades están consolidadas desde el punto de vista urbano, tiene su propia 

identidad e importante volumen de circulación vehicular. Por principio no se llegó a 

considerar la posibilidad de la solución elevada y menos aún superficial. 

Se decidió por la solución en túnel profundo sobre la de cajón subterráneo porque: 

• El costo de cajón subterráneo y el del túnel profundo era el mismo. 

• Se afecta menos el tránsito a lo largo de la vialidad y sobre todo de las avenidas 

transversales. 

• Se afectan menos las Instalaciones municipales. 

 

3.3.2 Número y tipología de trenes 

Número de trenes 

El cálculo del número de trenes para la Línea 12 se basa tanto en los datos operativos de la Línea 

como en la evolución de la demanda, específicamente en las horas de mayor ocupación del 

sistema, es decir la Hora de Máxima Demanda (que para la L-12 del Sistema Colectivo Metro se 

considera de 6 de la mañana a 9 de la mañana). 
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El cálculo del número de trenes para la operación (Flota de Trenes, FT) se basa en los datos 

operativos de Duración de Vuelta (DV) y de Intervalo de Servicio (ISD), con base en la siguiente 

fórmula: 

FT= DV/ISD 

La duración de vuelta es la duración en minutos de un trayecto de ida y vuelta. Es decir es la 

duración en tiempo necesario para realizar el trayecto primero en un sentido y luego completarlo 

en el otro sentido. Tiene en cuenta tanto el tiempo de recorrido como el tiempo necesario para 

maniobras. Se calcula con base a la Longitud de la Línea (L) y con el dato de velocidad comercial de 

operación (VC); éste último se obtiene de los tiempos obtenidos de las marchas tipo y representa 

la velocidad promedio teniendo en cuenta la velocidad de recorrido y los tiempos de maniobra. 

Para el caso de la Línea 12, la Longitud de la Línea (L) ya se comentó anteriormente que es de 24.5 

kilómetros y la velocidad comercial de operación (VC) se calcula en 41 kilómetros por hora. De 

manera que: 

DV=2*L/VC= 2*24.5 Km / (41Km/h) =2* 0.60 horas* 60 min/hora = 2*35.9 minutos = 71.7 minutos 

El parámetro operativo de ISD para la Línea 12 se ha fijado en 189 segundos, es decir el intervalo 

entre trenes será de 3.15 minutos. Por tanto la Flota de Trenes (FT) para operación se determina: 

FT= 71.7 min / 3.15 min = 22.76 trenes para operación, que redondeando queda en 23 trenes para 

la operación. 

A este número es necesario añadirle trenes de reserva y trenes para cubrir períodos de 

mantenimiento de los trenes en operación. Para la Línea 12, se determinó necesario tener 2 trenes 

de reserva y 3 trenes para cubrir los períodos de mantenimiento, de forma que la flota total de 

trenes es: 

Flota total = 23 trenes para operación + 2 trenes para reserva + 3 trenes para mantenimiento = 

28 trenes 

Por otro lado, es necesario vincular este número de trenes con la oferta para cubrir los períodos 

de máxima demanda. Para tal efecto, calculamos primero la demanda de la L-12 en todo el 

período de operación para la franja de HMD, es decir de 6 a 9 de la mañana; y después calculamos 

la oferta de transporte público asociada a una flota en operación de 23 trenes con los parámetros 

de operación antes mencionados. 

• La demanda en HMD se basa en filtrar la demanda que detallamos en la sección 2.2.2 

Estimación de la demanda potencial de la Línea 12, y sólo considerar aquellos viajes que 

ocuparían una plaza en la Línea 12 en el período de 6 a 9 de la mañana. Para no sobre-

estimar esta demanda, se consideraron todos aquellos viajes que tuvieran inicio de viaje 

entre las 6 y las 9 de la mañana, y que tuvieran fin de viaje también entre las 6 y las 9 de la 

mañana. De esta manera, se está asegurando que estos viajes, en alguno de sus tramos, 

utilizan la Línea 12 con una certeza del 100%. Se está subestimando porque hay viajes que 
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usarán la L-12 en alguno de sus trayectos, pero inician su trayecto antes de las 9am y lo 

finalizan después de las 9am. 

El resultado de aplicar este filtro se muestra a continuación para el año 2008 

 
Número de encuestas, factores de expansión y viajes  en las delegaciones de la zona de 

influencia de la Línea 12 en Hora de Máxima Demanda  

Delegación  
Número de 
encuestas  

Factor de 
expansión 

Número de 
viajes 

Coyoacán 366 95.58 34,982 

Iztapalapa 502 102.54 51,475 

Álvaro Obregón  84 104.56 8,783 

Tláhuac 257 89.86 23,095 

Xochimilco 50 104.70 5,235 

Benito Juárez 343 96.85 33,218 

Total 1,602 97.87 156,788 

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007  

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.  

 

• La oferta horaria de pasajeros de la Línea 12 se calcula según: 

Oferta horaria = Número de pasajeros/tren * 23 trenes en operación * (60 min/hora) / DV 

Oferta horaria = 1,680 pasajeros/tren * 23 * 60/35.9 = 64,663 viajes/hora 

Por lo tanto, la oferta total en HMD es tres veces esta oferta, es decir 193,989 plazas o 

viajes cada año. 

La interacción Oferta-Demanda para todo el período de operación de la Línea 12 en la HMD queda 

como se ilustra en el cuadro a continuación: 

Balance Oferta-Demanda de la Línea 12 para Hora de Máxima Demanda  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Demanda HMD día laborable* 158,995 159,474 159,917 160,323 160,690 

Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 34,994 34,515 34,071 33,665 33,298 

            

  2016 2017 2018 2019 2020 

Demanda HMD día laborable* 161,019 161,311 161,563 161,771 161,937 

Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 32,969 32,677 32,425 32,217 32,051 

            

  2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Demanda HMD día laborable* 162,059 162,136 162,166 162,148 162,082 
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Oferta HMD día laborable ** 193,988 193,988 193,988 193,988 193,988 

Balance HMD día laboral 31,930 31,853 31,823 31,840 31,906 

            

  2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 

Demanda HMD día laborable* 161,967 161,803 161,592 161,333 161,027 

Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 32,021 32,185 32,396 32,655 32,961 

            

  2031 2032 2033 2034 2035 

Demanda HMD día laborable* 160,817 160,606 160,395 160,184 159,973 

Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 33,172 33,383 33,594 33,805 34,016 

            

  2036 2037 2038 2039 2040 

Demanda HMD día laborable* 159,762 159,551 159,340 159,129 158,918 

Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 34,227 34,438 34,649 34,859 35,070 

            

  2041         

Demanda HMD día laborable* 158,707         

Oferta HMD día laborable ** 193,989         

Balance HMD día laboral 35,281         

Fuente: Spectron Desarrollo S.C.         

* Cálculos con información de la EOD         
** Cálculos con información de la DGP-Metro         

 

Es decir, en hora de máxima demanda, la ocupación promedio en los años de operación de la 

Línea 12 del Metro, oscila entre el 82 y el 84% de su capacidad. 

 

Tipología de trenes 

Los trenes de la Línea 12 van a utilizar tecnología férrea, al igual que los trenes de la Línea A. Para 

tomar esta decisión, se creó una comisión interna dentro de STC-Metro, para elaborar el  

“Dictamen técnico de la comisión interna encargada de evaluar la tecnología del material rodante 

más adecuada para operar la Línea 12, Septiembre de 2007”, del que se incluye el texto íntegro a 

continuación. 

 

Dictamen técnico de la comisión interna encargada de evaluar la tecnología del material 

rodante más adecuada para operar la Línea 12, Septiembre de 2007 

  

A efecto de definir los aspectos más relevantes (ventajas y desventajas) en las aplicaciones de la 

tecnologías férrea y neumática del material rodante para la explotación de la Línea 12 fueron 

consideradas las experiencias de las áreas de transportación y de mantenimiento al material 

rodante, a las instalaciones fijas y a la obra civil, tanto en la operación de la Línea A con trenes de 
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rodada férrea, como en la operación de las otras 10 líneas con trenes de rodada neumática; se 

realizaron los razonamientos necesarios: en el campo de la física hechos por parte del área de 

ingeniería; se tomaron en cuenta las opiniones del cuerpo de asesores del Organismo; y se 

consideró la información disponible sobre otros Metros en el mundo. 

 

Durante las discusiones y los análisis se evitó desvirtuar los inconvenientes o bondades de las dos 

tecnologías consideradas y, más bien, éstos se enfocaron a determinar las consecuencias de sus 

naturalezas técnicas y de sus respectivos desarrollos más recientes respecto a operabilidad, 

eficiencia, seguridad, mantenibilidad y fiabilidad para alcanzar en cada caso los más altos niveles 

de calidad en el servicio. 

Los siguientes razonamientos resumen los resultados de las conclusiones del dictamen: 

 

• Capacidad de transporte.- Considerando un mismo número de trenes en línea y mismas 

dimensiones y condiciones de operación, al presentar la rueda neumática mayor fricción 

con la pista que la rueda de acero con el riel, se posibilita que el tren neumático alcance 

aceleraciones más fuertes (1.4  vs. 1.0 m/s2) y desaceleraciones mayores (2.0 vs 1.27  

m/s2), permitiéndole obtener velocidades medias más altas, que significan mayores 

frecuencias (40 vs. 36 trenes/hora). Es decir, para ofertar una misma frecuencia y misma 

capacidad de transporte se requieren más trenes férreos que con la tecnología neumática. 

• Velocidad comercial.- Justamente, las mayores aceleraciones y desaceleraciones del 

material neumático siempre conllevaran velocidades comerciales más altas para este. 

Cuando se trata de marchas tiro con interestaciones menores a 1 km la diferencia entre las 

velocidades comerciales del material neumático al férreo tienden a ser más señaladas, por 

ejemplo para interestaciones de 800 -m el equipo neumático alcanzaría 36 km/h y el 

equipo férreo 33 Km/h. 

• Rendimiento energético.- No obstante que las mayores aceleraciones y desaceleraciones 

para marchas tipo con interestaciones menores a 1 Km demandan mayor consumo neto 

de energía eléctrica para el neumático (10% más), al relacionar este con la mayor 

capacidad de transporte para el· neumático (11% más). se tiene un rendimiento 

energético 1% más alto para Ia tecnología neumática. 

• Potencial de innovación y desarrollo tecnológico en el país.- Dado que las estructuras 

metálicas, el mobiliario y los accesorios de las carrocerías de los trenes, incluyendo las 

puertas y sus equipos y mecanismos, así como los equipos de tracción - frenado, de 

conversión de energía eléctrica, de aire comprimido y de control son básicamente los 

mismos para los dos tipos de tecnologías, y debido a que ambas han sido desarrolladas 

bajo las normas internacionales de fabricación de equipo ferroviario, puede asegurarse 

que las posibilidades de innovación y desarrollo tecnológico para estos componentes, a 

nivel operativo, de fabricación y de proveedores, son similares en ambas tecnologías.  

EI mismo razonamiento se aplica a los bogies en lo correspondiente a bastidor, suspensión 

y motores eléctricos. Sin embargo, dentro de los mismos bogies, existen elementos de 

tecnología diferente que se refieren a la transmisión de fuerza tractiva (diferenciales o 

reductores), a los sistemas de freno neumático (zapatas-rueda de seguridad o balatas-
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disco) y a las ruedas (neumáticos o ruedas de acero). Por ello, puede establecerse que las 

posibilidades de innovación y desarrollo tecnológico en los bogies sólo difieren en cuanto 

a los elementos mencionados, que representan menos del 10% del,valor de un tren. Por lo 

que, al ser los elementos de los bogies de los trenes férreos más comunes en el mercado 

internacional, estos tendrían un mayor potencial de innovación y desarrollo tecnológico en 

el país. 

• Facilidades de abastecimiento de refacciones para trenes.- Igual que en el punto anterior, 

a nivel de las estructuras metálicas, mobiliario y accesorios de carrocerías, de las puertas 

con sus equipos y mecanismos, así como de equipos de tracción - frenado, de conversión 

de energía eléctrica, de aire comprimido y de control, las facilidades de abastecimiento de 

refacciones son las mismas para ambas tecnologías, e igualmente a nivel de bastidor y 

suspensión de bogies, incluyendo motores eléctricos de tracción. La diferencia está en los 

mismos bogies, a nivel de la transmisión del sistema de freno neumático y de las ruedas. 

Esta diferencia impacta positivamente al equipo férreo, debido a que sus elementos son 

de fabricación común para un gran número de sistemas de Metro y ferroviarios. Por lo que 

los trenes férreos tendrían un mayor potencial de abastecimiento de refacciones en 

alrededor de 10% del costo total de los trenes. 

• Facilidades de mantenimiento para trenes.- En este caso, también las facilidades de 

mantenimiento son similares en ambas tecnologías a nivel de las estructuras metálicas, 

mobiliario y accesorios de carrocerías, de las puertas con sus equipos y mecanismos, y de 

los equipos de tracción - frenado, de conversión de energía eléctrica, de aire comprimido y 

de control, así como de bastidor y suspensión, incluyendo motores eléctricos de tracción, 

Aquí también la diferencia está en los bogies, a nivel de la transmisión y de los sistemas de 

freno neumátivco, que favorece al equipo férreo, dado que en general estos elementos 

son de mantenimiento más fácil en trenes de rodada férrea. 

Sin embargo, en cuanto a ruedas, la diferencia se revierte contra la tecnología férrea, ya  

que es más sencillo cambiar neumáticos (operación de 4 días hábiles por tren y cada 

255.000 km) que reperfilar ruedas de acero, pues para esto es necesario contar con un 

torno especializado con operadores calificados. EI reperfilado de las ruedas de acero de un 

tren toma 12 días hábiles por tren y se realiza cada 65,000 kilómetros. Eso significa 10.2 

veces más trabajo en trenes de rodadura férrea.  

• Facilidades de abastecimiento de refacciones para vías.- Las refacciones de vía para 

ambas tecnologías, como rieles; tercer riel para alimentación eléctrica, barras guía, pistas 

de rodamiento y durmientes, así como sus accesorios de fijación, son de relativa fácil 

adquisición en los mercados ferroviarios internacionales, incluso en algunos casos en los 

mercados nacionales; no así las que corresponden a los aparatos de vía para trenes 

neumáticos, que son más complejos y por tanto más difíciles de conseguir (a nivel mundial 

se conocen sólo dos fabricantes de aparatos de vía para trenes neumáticos, aunque el 

impedimento para su fabricación no es la tecnología sino los reducidos volúmenes que no 

la hacen atractiva). Por esta razón, las facilidades de abastecimiento de refacciones para 

vías de trenes con rodada de acero presentan ciertas ventajas respecto al abasto de 

refacciones para vías de trenes con rodada neumática. 
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• Facilidades de mantenimiento de vías.- EI mantenimiento de vías para trenes con rodada 

neumática presenta ventajas respecto a lo que corresponde a vías para trenes con rodada 

férrea, por las siguientes razones: 

• Conservación de vía. Este rubro incluye básicamente la realineación y la renivelación 

de la vía. En el caso de la vía neumática, ésta admite deformaciones que no ponen en 

riesgo al material rodante ya que se tienen tolerancias amplias de alineación, 

nivelación y alabeo, permitiendo que los neumáticos se adapten con facilidad a  

especificaciones más bajas que las establecidas para vías férreas; en cambio para 

mantener la seguridad en una vía férrea sólo se aceptan alabeos máximos de 0.5 

mm/m, ya que los conjuntos de ruedas son más rígidos y, al excederse esta tolerancia, 

puede ocasionarse que alguna de las ruedas pierda contacto con el riel. 

• Aparatos de vía. A pesar de que los aparatos de vía para trenes con rodada neumática 

son mucho más complicados, al existir una mínima fricción entre los neumáticos y 

éstos se reduce considerablemente el desgaste de agujas y rieles. En el caso de la 

rodada de acero el desgaste es mayor, por lo que se requiere una lubricación 

constante y adecuada tanto en rieles como en cejas de ruedas. Sin embargo, si por 

descuidos en el mantenimiento ésta lubricación es excesiva, se corre el riesgo de 

extender el lubricante a la superficie de rodamiento de la rueda y al riel, provocando 

deslizamientos del tren que comprometen la seguridad al no frenar en las distancias 

debidas. También, si la lubricación es deficiente se produce un mayor desgaste de la 

vía en curvas, en aparatos de vía y en cejas de ruedas de acero, que implica 

reperfilados mas frecuentes. 

• Riel y pista.- En el caso de los trenes neumáticos el desgaste de la pista de rodamiento 

es casi nulo dado que el neumático es menos abrasivo a la misma, pues en 38 años de 

servicio éstas solo han tenido que cambiarse en la parte superficial de Línea_ 2 para 

evitar patinajes y deslizamientos en tiempos de lluvia, y en algunos tramos de Línea 1 

por corrosión debida a excesiva humedad y no por fin de vida útil. Para la rueda de 

acero, aunque la fricción entre ésta y el riel es menor, la mayor abrasión provoca 

desgastes importantes que conllevan el cambio de tramos de riel completos en 

tiempos más cortos que para la rodada neumática. También, la diferencia de peso 

entre del riel normal del sistema de vía férrea (115 Ib/yd) y el del riel seguridad de la 

vía neumática (80 Ib/yd), incrementa directamente el costo del primero (40%), 

mientras su vida útil, por la mayor frecuencia de uso, se reduce respecto a la del 

segundo. 

• Alimentación eléctrica para tracción19.- En este aspecto, el mantenimiento del tercer 

riel para alimentar los trenes con rueda de acero es más sencillo que lo que 

corresponde a trenes con rodada neumática, dado que para los trenes férreos se 

requiere sólo una barra conductora de corriente que prácticamente no está sujeta a 

                                                             
19

 Para el caso de la tecnología de trenes con rodada férrea. existen otras opciones de alimenlaci6n de energía eléctrica 
de tracción con ventajas de seguridad y de facilidad en mantenimiento. como el sistema Pantógrafo - Catenaria Rígida 
de Altura Reducida.  
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esfuerzos, mientras que en los trenes neumáticos se requieren 2 barras que, además, 

sirven para guiar los trenes y están sometidas a esfuerzos importantes. 

 

• Facilidades de mantenimiento para instalaciones fijas 

• Equipos mecánicos.- Los equipos mecánicos de las instalaciones fijas, que son 

necesarios en la operación y el control de los trenes, son similares para ambas 

tecnologías, por lo que en los dos casos se tiene la misma facilidad de mantenimiento, 

excepto en lo que concierne, en trenes con rueda de acero, al mantenimiento y 

conservación de los lubricadores automáticos de pestanas y de vías que, como antes 

se dijo, no se tienen en trenes y vías de rodada neumática. 

• Equipos eléctricos.- Siendo similares los equipos eléctricos de las instalaciones fijas 

para la operación y control de los dos tipos de trenes, tanto neumáticos como férreos, 

en este caso no existen ventajas de unos respecto a los otros y las facilidades de 

mantenimiento son iguales para ambas tecnologías. 

• Equipos electrónicos.- También en este caso, los equipos electrónicos de las 

instalaciones fijas para operaci6n y control son similares, tanto en trenes neumáticos 

como en trenes férreos, por lo que no existen ventajas de uno sobre el otro y las 

facilidades de mantenimiento son las mismas en ambas tecnologías. 

 

• Seguridad en la operación.- La seguridad en la operación de los trenes depende 

principalmente de los siguientes aspectos: 

• Guiado de tren.- EI sistema de guiado de trenes con rodada neumática en vías 

principales elimina la posibilidad de descarrilamientos, dado que los conjuntos de 

ruedas guía de los bogies se apoyan a ambos lados sobre barras guía altas y robustas; 

por el contrario, el guiado en la vía para rodada férrea depende del contacto de las 

cejas de las ruedas de acero, más reducidas, que obliga a estrictas y continuas  

operaciones de alineación y nivelación de rieles, y de la correcta localización de 

contrarrieles de seguridad en zonas de curvas. Sin embargo, en el caso de la vía férrea, 

el correcto mantenimiento de las vías, la construcci6n de un murete entre las vías de 

ambos sentidos y la disposición de contrarrieles en curvas ofrecerían una seguridad 

prácticamente comparable entre las dos tecnologías. 

• Tolerancia a sismos.- Ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, no obstante 

que ambos tipos de vía estarían expuestas a deformaciones, las correspondientes al 

tren de rodada férrea son más vulnerables debido a su constitución más elástica y a 

las tolerancias más estrictas requeridas para proporcionar la seguridad en la 

operación. Después de un evento de este tipo, las vías para tren de rodada férrea 

requieren de una inspección más minuciosa y constante antes de reiniciar el servicio.  

• Tolerancia a hundimientos diferenciales.- Aún cuando la construcción subterránea 

con Muros Milán a Cielo Abierto de la Línea 12 reducirá importantemente el efecto de 

estos fenómenos, dado que su trazo pasará en su mayor parte por terrenos inestables 

con asentamientos diferenciales de suelo, en el caso del sistema de vías para trenes 
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férreos será obligado el continuo mantenimiento de vías bajo estrictos programas de 

alineación y nivelación, a diferencia de lo requerido para trenes con rodada 

neumática. 

 

Por lo anterior, no obstante que por el procedimiento constructivo de la Línea 12 se prevé una 

baja probabilidad de eventos catastróficos provocados por sismos o movimientos del subsuelo, la 

sensibilidad de ambas tecnologías frente a estos podrá ser similar siempre que se toman en 

cuenta las medidas estrictas de diseño y construcción y, en todo caso, se de fiel cumplimiento y se 

tenga estricto control de los programas y procedimientos de mantenimiento como base de la 

seguridad en la operación y el control de los trenes. 

 

Otras consideraciones sobre la seguridad en la operación y el mantenimiento de los trenes son: 

 

• Frenado de Urgencia I Arrollados.- Los trenes con rodada neumática alcanzan 

desaceleraciones máximas en frenado de urgencia de 2.0 m/s2 , mientras en los 

trenes con rueda de acero es 1.27 m/s2 (ambos a 4/4 de carga), por ello, en caso de 

caer personas a las vías o presentarse incidentes intempestivos, el tren de rodada 

neumática tiene mayor posibilidad de detenerse antes de llegar al punto crítico, (70 

m vs. 110m del férreo, ambos a 60 km/h), por lo que en este sentido los trenes con 

rodada neumática tienen menores probabilidades de accidentes. 

• Riesgo eléctrico en vías20.- Con frecuencia personal de mantenimiento debe recorrer 

las vías a pie sin que se interrumpa la circulación de trenes, por lo que, cuando un 

tren se acerca, este debe moverse con rapidez al nicho de seguridad, obligándose a 

saltar las barras guía o el tercer riel (con corriente eléctrica de 750 V). Por ello, en las 

vías para rueda de acero con tercer riel, el personal sólo brinca la mitad de las barras 

o rieles energizados, siendo más riesgosas las vías para trenes con ruedas 

neumáticas. 

 

• Disponibilidad de trenes.- Si para Línea 12 se consideraran trenes con rodada neumática, 

la operación del primer tramo podría contar con un parque de 20 trenes neumáticos NC-

82, retirados de Línea 2 al entrar en servicio los nuevos trenes NM-02. Esta ventaja no 

existirá en el caso de trenes con rodada de acero, ya que los trenes existentes no podrían 

operar en Línea 12 (los de Línea "A" de rodada de acero cuentan con un sistema 

pantógrafo - catenaria que, en principio. no tendrá la Línea 12). 

• Facilidad de traslado de trenes para mantenimiento mayor.-  En tanto los talleres 

Ticomán y Zaragoza permiten dar mantenimiento mayor a trenes neumáticos; el de La Paz 

para los trenes férreos de Línea "A" no cuenta con instalaciones adecuadas, por lo que la 

realización ahí de tales operaciones sería con serios inconvenientes y, si fuese necesario 

                                                             
20 Para el caso de la tecnología de trenes con rodada férrea, existen otras opciones de alimentación de energía eléctrica 

de tracción con ventajas de seguridad y de facilidad en mantenimiento, como el sistema Pantógrafo-Catenaria Rígida de 

Altura Reducida.  
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llevar los trenes al Taller Zaragoza, también sería con grandes dificultades. En su caso, los 

trenes férreos de Línea 12 tendrían problemas para ser llevados a cualquiera de los 

talleres actuales por las líneas existentes, ya que tendría que modificarse su sistema de 

captación de corriente y, aun así, su traslado sólo podría realizarse de noche, a baja 

velocidad y sin pilotaje automático por no ser compatible. Por ello, sería indispensable 

considerar la construcción de instalaciones de mantenimiento mayor en el Taller Tláhuac. 

 

Dada la compatibilidad de la rodada neumática con gran parte de la red, en su caso, su traslado a 

los talleres de mantenimiento de Ticomán o Zaragoza se facilitaría. 

 

Por su parte, el reperfilado de ruedas de acero de los trenes férreos de la Línea 12 sólo podría 

realizarse en los talleres La Paz, donde existe el torno rodero, lo que complicaría su traslado, ya 

que la Línea "A" cuenta con catenaria para la alimentación de corriente de tracción, por lo que los 

trenes de Línea 12 tendrían que dotarse de pantógrafos (se requeriría trasladar 2 trenes/semana 

con la consiguiente afectación de trabajos de mantenimiento en las Líneas 8, 1 y "A" por las que 

transitarían). 

 

La mejor solución, en caso de que los trenes de Línea 12 fueran de ruedas de acero, sería dotar al 

taller Tláhuac con instalaciones adecuadas para efectuar trabajos de mantenimiento mayor, 

incluyendo el torna rodero para perfilado de ruedas de acero. 

 

• Regulación y control de la operación 

• Regulación (recuperación de retardos).- La recuperación de retrasos en la operación 

de las líneas es un proceso obligado y frecuente,  que se lleva a cabo al ordenarse 

operar con marchas aceleradas o sobre aceleradas. AI ser menores la aceleración y el 

frenado de los trenes férreos que en los trenes neumáticos, la recuperación de 

retrasos en la Línea 12 sería menos eficaz al utilizarse los primeros. 

• Señalización.- Ya que la señalización para operar ambos tipos de trenes es la misma, 

las facilidades para control de circulación de trenes serían similares. 

• Pilotaje automático.- También en este caso, los equipos de pilotaje automático en 

ambos tipos de trenes pueden ser los mismos, por lo que las facilidades para llevar 

acabó el control de la marcha de los trenes serían similares. 

 

• Impacto Ambiental 

• Desechos de ruedas.- Mientras que el STC desecha al año alrededor de 10,000 ruedas 

neumáticas portadoras y 5.000 ruedas neumáticas de guiado, que son de difícil 

reciclaje, las ruedas de acero de sus trenes férreos son totalmente reciclables al final 

de su vida útil, por lo que se puede decir que la tecnología de trenes con ruedas 

neumáticas provoca un mucho mayor impacto ambiental. 

• Aceites y lubricantes.- EI volumen de aceites y lubricantes requerido por los 

elementos mecánicos de los trenes de rodada neumática es un poco mayor que el 
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requerido por trenes con rodada de acero, lo que significa que los trenes con rodada  

neumática tienen un ligero mayor impacto ambiental que los últimos. 

• Ruido.- La tecnología para disminuir el ruido en trenes con ruedas de acero 

actualmente ha avanzado, de manera tal que se considera que su baja intensidad es 

comparable a la generada por trenes con rodada neumática.  

• Vibraciones.-  AI respecto la tecnología para reducir el ruido de baja frecuencia de las 

ruedas de acero no ha logrado eliminar la transmisión de vibraciones al suelo y las 

construcciones contiguas, por lo que el impacto ambiental provocado por este tipo de 

ruido es inferior en los trenes con ruedas neumáticas.  

 

A fin de evaluar los razonamientos conceptuales y analíticos anteriores hechos por los 

participantes de las áreas involucradas, se diseñó una tabla en la que se asignó a cada concepto un 

valor de 0 a 1 y, a cada grupo de conceptos un valor cuya suma es 100, definiéndose así el peso 

específico de los conceptos y sus grupos, para lo cual los participantes discutieron ampliamente las 

respectivas asignaciones. En seguida se presenta dicha tabla con los resultados de evaluación 

obtenidos. 

 

SISTEMAS Y SUBSITEMAS 
Peso 

% 
Val. 
Max 

Calificación 
Neumático 

Calificación 
Férreo 

Res. Neum 
Res. 

Ferreo 

Operación 
Capacidad de Transporte 0.5 

4.25 
0.8 0.7 1.70 1.49 

Velocidad Comercial 0.5 0.8 0.75 1.70 1.59 

Rendimiento 
Energético 

Resistencia al avance y 
Número de Trenes  

1 5.313 0.8 0.7 4.25 3.72 

Potencial de 
innovación y 

desarrollo 
tecnológico STC 

Trenes sin considerar bogies 0.5 

6.667 

0.5 0.5 1.67 1.67 

Bogies sin considerar reudas 0.3 0.4 0.4 0.80 0.80 

Ruedas 0.2 0.6 0.8 0.80 1.07 

Facilidades de 
abastecimiento 
de refacciones 

para Trenes 

Cajas 0.2 

6.667 

0.8 0.8 1.07 1.07 

Tracción-frenado 0.25 0.6 0.6 1.00 1.00 

Convertidores y Compresores 0.2 0.6 0.6 0.80 0.80 

Puertas 0.1 0.6 0.6 0.40 0.40 

Bogies    0.25     0.81 0.94 

   Bastidor 0.2 0.5 0.5 0.17 0.17 

   Suspensión 0.12 0.5 0.5 0.10 0.10 

   Ruedas 0.08 0.4 0.7 0.05 0.09 

   Transmisión 0.12 0.4 0.7 0.08 0.14 

   Motores 0.4 0.5 0.5 0.33 0.33 

   Frenos Neumáticos 0.08 0.6 0.8 0.08 0.11 

Facilidades de 
mantenimiento 

para trenes 

Cajas 0.2 

6.375 

0.8 0.8 1.02 1.02 

Tracción-frenado 0.25 0.6 0.6 0.96 0.96 

Convertidores y Compresores 0.2 0.6 0.6 0.77 0.77 

Puertas 0.1 0.6 0.6 0.38 0.38 

Bogies    0.25     5.17 4.83 

   Bastidor 0.05 0.5 0.5 0.04 0.04 

   Suspensión 0.03 0.5 0.5 0.02 0.02 

   Ruedas 0.02 0.6 0.4 0.02 0.01 
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   Transmisión 0.03 0.4 0.6 0.02 0.03 

   Motores 0.1 0.5 0.5 0.08 0.08 

   Frenos  0.02 0.6 0.4 0.02 0.01 

Facilidades de 
abastecimiento 
de refacciones 

para vías 

Conservación de vía 0.2 

6.667 

0.8 0.8 1.07 1.07 

Alimentación-tracción 0.2 0.8 0.8 1.07 1.07 

Aparato de vía 0.4 0.4 0.8 1.07 2.13 

Riel y pista 0.2 0.8 0.8 1.07 1.07 

Facilidad de 
Mantenimiento 

para vías 

Conservación de vía 0.5 

6.375 

1 0.4 3.19 1.28 

Alimentación-tracción 0.15 0.8 1 0.77 0.96 

Aparato de vía 0.2 0.8 0.4 1.02 0.51 

Riel y pista 0.15 0.8 0.6 0.77 0.57 

Facilidades de 
mantenimiento 

para 
instalaciones 

fijas 

Equipos mecánicos 0.4 

6.375 

0.7 0.6 1.79 1.53 

Equipos eléctricos 0.3 0.7 0.7 1.34 1.34 

Equipos electrónicos 0.3 0.7 0.7 1.34 1.34 

Seguridad en la 
operación 

Guiado de Tren 0.4 

25 

1 0.8 10.00 8.00 

Tolerancia a sismos 0.1 1 0.7 2.50 1.75 

Tolerancia a los hundimientos 
diferenciales 

0.3 1 0.8 7.50 6.00 

Frenado de urgencia arrollados 0.1 0.9 0.6 2.25 1.50 

Riesgo eléctico en vías 0.1 0.6 0.9 1.50 2.25 

Dsponiblidad de 
Trenes 

Nuevos (3) 1 4.25 1 1 4.25 4.25 

Facilidad de 
Traslado para  

mantenimiento 
mayor 

La Paz o Ticomán 1 2.125 0.8 0.6 1.70 1.28 

Regulación y 
Control de la 

Operación 

Regulació (Recuperación de 
Retardos) 

0.333 

7.438 

0.9 0.8 2.23 1.98 

Señalización 0.333 1 1 2.48 2.48 

Pilotaje automático 0.333 1 1 2.48 2.48 

Impacto 
ambiental 

Desechos de ruedas 0.7 

12.5 

0.1 0.9 0.88 7.88 

Aceites y Lubricantes 0.1 0.7 0.8 0.88 1.00 

Ruido 0.1 0.8 0.8 1.00 1.00 

Vibraciones 0.1 0.9 0.6 1.13 0.75 

   100   79.58 79.11 

 
Habiéndose tomado en cuenta las características generales de la futura Línea 12 y discutido 

ampliamente por los participantes cada concepto característico de las dos tecnologías, lo cual 

quedó registrado en el resultado de la tabla de evaluación técnica del punto anterior, que arroja 

prácticamente la misma calificación para ambos casos, puede asegurarse que tanto la tecnología 

de trenes con ruedas neumáticas como la de trenes con ruedas de acero son técnicamente 

solventes para ser consideradas en la explotación de la Línea 12, con altos niveles de seguridad, 

fiabilidad, mantenibilidad y operatividad, Sin embargo, considerando los análisis financieros 

efectuados al respecto, que indican: 

 

• Una inversión en obra civil, obra electromecánica y material rodante, superior en 0.7% 

para el caso de la tecnología neumática; 
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• Y un costo anual de mantenimiento de trenes y vías, de operación y de consumo de 

energía eléctrica, superior en 7% para el caso de la tecnología neumática; 

 

se concluye que la aplicación de la tecnología férrea resulta, desde el inicio, del orden de 7% al año 

más conveniente económicamente para operar la nueva línea 12. 

 

El presente dictamen se firma el día 6 de septiembre de 2007 

 

 

33..44..  AAccttiivviiddaaddeess  

El proyecto para la construcción de la Línea 12 Tláhuac- Mixcoac del Sistema de Transporte 

Colectivo comprende las siguientes actividades: 

 

• Anteproyectos 

• Proyectos ejecutivos 

• Construcción 

• Instalaciones fijas (electromecánica) 

• Pruebas, marcha en vacío y puesta en servicio.  

• Capacitación y requerimientos del organismo operador y Garantía.  

La planeación de esta obra plantea dos etapas de construcción: 

ETAPA 1:  

1. Viaducto y Estaciones en el tramo Tláhuac – Axomulco 
2. Obras Civiles Estación Axomulco Línea 8 y pasarela de correspondencia 
3. Nave de taller de mantenimiento sistemático. 
4. Depósito de trenes Tláhuac 
5. Sistemas Electromecánicos 

 

ETAPA 2:  

1. Viaducto y Estaciones en el tramo Axomulco – Mixcoac 
2. Deposito de trenes Mixcoac 

3. Sistemas Electromecánicos 
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Fecha contractuales  

Tramos y estaciones Inicio Término 

Tramo Tlaltenco/Tláhuac –Zapotitlán Transición (Superficial-
Elevada) 

16/10/08 31/07/09 

Estación Zapotitlán (Elevada) 1/10/08 30/04/10 

Tramo Zapotitlán - Nopalera (Elevada) 1/11/08 31/07/09 

Estación Nopalera (Elevada) 16/12/08 30/06/10 

Tramo Nopalera- Los Olivos (Elevada) 1/10/08 20/08/09 

Estación Los Olivos (Elevada) 1/11/08 30/04/10 

Tramo Los Olivos- San Lorenzo/Tezonco (Elevada) 16/10/08 15/04/09 

Estación San Lorenzo (Elevada) 16/01/09 30/06/10 

Tramo San Lorenzo- Periférico Oriente (Elevada) 1/11/08 29/10/09 

Estación Periférico Oriente (Elevada) 1/12/08 29/03/10 

Tramo Periférico Oriente – Calle 11 (Elevada) 1/06/09 15/04/10 

Estación Calle 11 (Elevada) 16/01/09 15/07/10 

Tramo Calle 11- Tomatlán (Elevada) 2/01/09 30/04/10 

Estación ESIME- Culhuacán (Elevada) 2/01/09 15/05/10 

Tramo ESIME Culhuacán – Atlalilco (Elevada)  1/04/09 15/01/10 

Estación Atlalico (Elevada)  16/01/09 15/07/10 

Tramo Atlalilco- Mexicaltzingo (Elevada) 1/06/09 30/06/10 

Tramo Mexicaltzingo 1/06/09 30/06/10 

Tramo Ermita–Zapata (Transición elevada – subterráneo) 1/06/09 30/06/10 

Tramo 20 de Noviembre-Mixcoac 1/06/09 30/06/10 

Fuente: Línea 12 del Bicentenario, Gobierno de la Cuidad de México. 

  

33..55..  TTiippoo  ddee  pprrooyyeeccttoo  

De acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis 

costo y beneficio de programas y proyectos de inversión” de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el proyecto de construcción de la Línea 12 del Metro es un Proyecto de Infraestructura 

Económica, que se define como “un proyecto de construcción, adquisición y ampliación de activos 

fijos para la producción de bienes y servicios en los sectores de electricidad, hidrocarburos, 

comunicaciones y transportes, y agua”. El proyecto de la Línea 12 se considera de largo plazo 

dentro de las definiciones de los mismos lineamientos en donde “bajo esta denominación, se 

incluyen todos los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren los 

artículos 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública y 30, segundo párrafo, de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como los de rehabilitación y mantenimiento 

cuyo objeto sea incrementar la vida útil o capacidad original de los activos fijos destinados a la 

producción de bienes y servicios de los sectores mencionados.”  
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33..66..  SSeeccttoorr  eeccoonnóómmiiccoo  yy  llooccaalliizzaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa    

El trazo de la Línea 12 del Metro considera su recorrido de oriente a poniente, desde el pueblo de 
Tláhuac hasta la colonia Mixcoac. La construcción de esta Línea se desplaza en el territorio de seis 
delegaciones: Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco  (desde Tulyehualco) y 
Álvaro Obregón. 
 
Inicia su trazo en la delegación Tláhuac en una fracción del terreno Tabla de los Ranchos, 
delimitado por las calles Revolución, Estanislao, Ramírez, Mar de Fecundidad y Lerma de China, de 
donde se dirige hacia el poniente por la calle Riachuelo Serpentino hasta los predios conocidos 
como “Llanos de Tláhuac”. De ahí, dirige su ruta hacia el norte paralela al Canal Acalote para 
incorporarse a la Av. Tláhuac, pasando por Culhuacán y Mexicaltzingo (delegación Iztapalapa), 
para continuar hasta la Av. División del Norte (delegación Coyoacán). En este punto cambia de 
dirección hacia el norte y ,luego, en el Eje 7 Sur regresa a tomar la dirección poniente continuando 
por Municipio Libre, Félix Cuevas, Extremadura y Benvenuto Cellini (delegación Benito Juárez) para 
así concluir su trayectoria en el Anillo Periférico (Álvaro Obregón). Contará con una cola de 
maniobras (también llamadas terminales de entronque) y para continuar en un futuro hacia el 
poniente y así ubicar su terminal definitiva en la zona de Santa Lucía.  
 
En las siguientes figuras se muestra la localización del área de influencia en el ámbito geográfico 
del Distrito Federal y se aprecia más a detalle el trazo de la Línea 12. Nótese que en el detalle del 
trazo se ubican un sinnúmero de vialidades (líneas en gris), sobre todo conforme se adentra la 
Línea 12 al poniente de la Ciudad. En la parte de Tláhuac, la Línea 12 servirá un área altamente 
poblada y con una alta densidad de vialidades en relación al resto del territorio de la delegación. 
Para las delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, la Línea 12 se ubicará estratégicamente en el borde 
de la  colindancia de ambas delegaciones debido al flujo de viajes que coinciden en esa zona. Para 
las delegaciones Benito Juárez y Álvaro Obregón, la Línea 12 justifica su localización para servir de 
enlace a los principales Centros de Transferencia Modal y para unir la Línea 12 a la red del Metro. 
 

Localización de Delegaciones dentro del área de influencia de la Línea 12 
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Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. 2008 

 
 
 
 
 
 

Localización de la Línea 12 y de sus Estaciones 
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Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C.  2008 
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La Línea 12 del Metro recorre de oriente a poniente de la Cuidad de México, desde el pueblo de 

Tláhuac hasta la colonia Mixcoac. La construcción se desplaza en el territorio de las siguientes 

delegaciones: Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco (desde Tulyehuealco), 

Milpa Alta y Álvaro Obregón. La ciudad de México se ubica al norte 19°36', al sur 19°03' de latitud 

norte; al este 98°57', al oeste 99°22' de longitud oeste.  

La Delegación Álvaro Obregón ocupa el 6.50 % del territorio de la Ciudad de México y siendo sus 

coordenadas Geográficas: Al norte 19° 24 ', al Sur 19° 13 ' de latitud norte; al este 99° 10 ', al oeste 

99° 19 ', de longitud oeste. La Delegación Benito Juárez ocupa el 1.80% del territorio de la Ciudad 

de México y siendo sus coordenadas Geográficas: Al norte 19° 24 ', al Sur 19° 21 ' de latitud norte; 

al este 99° 08 ', al oeste 99° 12 ', de longitud oeste. La Delegación Coyoacán ocupa el 3.6 % % del 

territorio de la Ciudad de México y siendo sus coordenadas Geográficas: Al norte 19° 21 ', al Sur 

19° 18 ' de latitud norte; al este 99° 06 ', al oeste 99° 12 ', de longitud oeste. La Delegación 

Iztapalapa ocupa el 7.5 % del territorio de la Ciudad de México y siendo sus coordenadas 

Geográficas: Al norte 19° 24 ', al Sur 19° 17 ' de latitud norte; al este 99° 58 ', al oeste 99° 08 ', de 

longitud oeste. La Delegación Tláhuac ocupa el 6.7 % del territorio de la Ciudad de México y siendo 

sus coordenadas Geográficas: Al norte 19° 20 ', al Sur 19° 11 ' de latitud norte; al este 98° 56 ', al 

oeste 99° 04 ', de longitud oeste. La Delegación Xochimilco ocupa el 7.9 % % del territorio de la 

Ciudad de México y siendo sus coordenadas Geográficas: Al norte 19° 19 ', al Sur 19° 27 ' de latitud 

norte; al este 99° 00 ', al oeste 99° 09 ', de longitud oeste.  

El sector económico de este proyecto basado en los apartados de clasificación de Cuentas 

Nacionales se ubica en la Gran División 7: Transporte, Almacenaje y Comunicaciones. Las partidas 

específicas corresponden a la Rama 64, Grupo 640 y Subgrupo 6403 en la categoría de Metro (con 

CIIU Rev 3. 6021 y clase CENSAL 1994 711103).     

33..77..  VViiddaa  úúttiill  ddeell  pprrooyyeeccttoo  yy  ssuu  hhoorriizzoonnttee  ddee  eevvaalluuaacciióónn  

La vida útil de la Línea del Metro para el cálculo del VANS  (valor actual neto entre los beneficios y 

costos sociales) es de 34 años, mismo que se va a utilizar como horizonte de evaluación. 

33..88  CCaappaacciiddaadd  iinnssttaallaaddaa  yy  eevvoolluucciióónn    

En la sección 3.3.2, se detalla el cálculo de la capacidad instalada y su evolución contra la demanda 

en el período de máxima demanda. A continuación se detalla el balance en HMD de la Línea 12 del 

Metro: 

Balance Oferta-Demanda de la Línea 12 para Hora de Máxima Demanda  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Demanda HMD día laborable* 158,995 159,474 159,917 160,323 160,690 

Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 34,994 34,515 34,071 33,665 33,298 

            

  2016 2017 2018 2019 2020 

Demanda HMD día laborable* 161,019 161,311 161,563 161,771 161,937 
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Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 32,969 32,677 32,425 32,217 32,051 

            

  2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Demanda HMD día laborable* 162,059 162,136 162,166 162,148 162,082 

Oferta HMD día laborable ** 193,988 193,988 193,988 193,988 193,988 

Balance HMD día laboral 31,930 31,853 31,823 31,840 31,906 

            

  2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 

Demanda HMD día laborable* 161,967 161,803 161,592 161,333 161,027 

Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 32,021 32,185 32,396 32,655 32,961 

            

  2031 2032 2033 2034 2035 

Demanda HMD día laborable* 160,817 160,606 160,395 160,184 159,973 

Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 33,172 33,383 33,594 33,805 34,016 

            

  2036 2037 2038 2039 2040 

Demanda HMD día laborable* 159,762 159,551 159,340 159,129 158,918 

Oferta HMD día laborable ** 193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Balance HMD día laboral 34,227 34,438 34,649 34,859 35,070 

            

  2041         

Demanda HMD día laborable* 158,707         

Oferta HMD día laborable ** 193,989         

Balance HMD día laboral 35,281         

Fuente: Spectron Desarrollo S.C.         

* Cálculos con información de la EOD         
** Cálculos con información de la DGP-Metro         

 

Asimismo, para calcular la capacidad instalada y su evolución en el tiempo, se realiza el mismo 

ejercicio pero esta vez calculando el balance oferta-demanda anual para todos los años de 

operación de la Línea 12. 

Para ello, primero se calcula la demanda anual basada en los cálculos ya mencionados con 

anterioridad de la demanda de la Línea 12, y se comparan con los datos de la oferta anual de la 

Línea 12. 

El cálculo de la oferta anual de la Línea 12, parte de los siguientes datos: 

• Capacidad de transportar 64,663 viajeros por hora (calculado a detalle en la sección 3.3.2) 

• Horario de operación de día laborable = De 5:00 a 24:00 

• Horario de operación de Sábado = De 6:00 a 24:00 

• Horario de operación de Domingo = De 7:00 a 24:00 

Los resultados arrojados por los análisis son los siguientes: 
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  Fuente 2011 2012 

Demanda diaria día laborable Cálculos con información de la EOD 442,400 443,733 

Demanda diaria fin de semana Cálculos con información de la EOD 314,099 315,197 

Demanda total anual Cálculos con información de la EOD 131,357,139 131,760,740 

Capacidad de la línea V/H/S* Cálculos con información de la DGP- Metro 64,663 64,663 

Oferta diaria laborable ** Cálculos con información de la DGP-Metro 1,228,594 1,228,594 

Oferta diaria fin de semana Cálculos con información de la DGP-Metro 1,131,600 1,131,600 

Oferta total anual Cálculos con información de la DGP-Metro 424,834,971 424,834,971 

Balance Anual Cálculo 293,477,832 293,074,232 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda diaria día laborable 444,967 446,095 447,117 448,033 448,845 

Demanda diaria fin de semana 316,223 317,171 318,041 318,833 319,548 

Demanda total anual 132,134,930 132,477,716 132,788,493 133,067,836 133,316,179 

Número de trenes  23 23 23 23 23 

Capacidad de la línea V/H/S* 64,663 64,663 64,663 64,663 64,663 

Oferta diaria laborable ** 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 

Oferta diaria fin de semana 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 

Oferta total anual 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 

Balance Diario día laboral 783,628 782,499 781,477 780,561 779,749 

Balance Anual 292,700,041 292,357,256 292,046,479 291,767,136 291,518,793 

            
  2018 2019 2020 2021 2022 

Demanda diaria día laborable 449,545 450,125 450,585 450,925 451,139 

Demanda diaria fin de semana 320,181 320,727 321,184 321,553 321,830 

Demanda total anual 133,531,073 133,710,318 133,853,701 133,961,216 134,031,371 

Número de trenes  23 23 23 23 23 

Capacidad de la línea V/H/S* 64,663 64,663 64,663 64,663 64,663 

Oferta diaria laborable ** 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 

Oferta diaria fin de semana 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 

Oferta total anual  424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 

Balance Diario día laboral 779,050 778,469 778,009 777,669 777,455 

Balance Anual 291,303,899 291,124,653 290,981,270 290,873,755 290,803,601 

            

  2023 2024 2025 2026 2027 

Demanda diaria día laborable 451,223 451,174 450,990 450,670 450,215 

Demanda diaria fin de semana 322,011 322,094 322,079 321,964 321,750 

Demanda total anual 134,062,601 134,054,240 134,005,485 133,916,244 133,787,008 

Número de trenes  23 23 23 23 23 

Capacidad de la línea V/H/S* 64,663 64,663 64,663 64,663 64,663 

Oferta diaria laborable ** 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 

Oferta diaria fin de semana 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 

Oferta total anual 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 

Balance Diario día laboral 777,371 777,420 777,604 777,925 778,379 

Balance Anual  290,772,371 290,780,731 290,829,486 290,918,728 291,047,964 
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  2028 2029 2030 2031 2032 

Demanda diaria día laborable 449,628 448,908 448,055 447,468 446,882 

Demanda diaria fin de semana 321,439 321,030 320,524 320,213 319,902 

Demanda total anual 133,618,050 133,409,660 133,161,649 132,992,882 132,824,115 

Número de trenes  23 23 23 23 23 

Capacidad de la línea V/H/S* 64,663 64,663 64,663 64,663 64,663 

Oferta diaria laborable ** 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 

Oferta diaria fin de semana 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 

Oferta total anual 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 

Balance Diario día laboral 778,966 779,686 780,539 781,126 781,713 

Balance Anual 291,216,921 291,425,312 291,673,322 291,842,090 292,010,857 

            

  2033 2034 2035 2036 2037 

Demanda diaria día laborable 446,295 445,708 445,121 444,534 443,947 

Demanda diaria fin de semana 319,591 319,280 318,969 318,658 318,348 

Demanda total anual 132,655,347 132,486,580 132,317,813 132,149,046 131,980,279 

Número de trenes  23 23 23 23 23 

Capacidad de la línea V/H/S* 64,663 64,663 64,663 64,663 64,663 

Oferta diaria laborable ** 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594 

Oferta diaria fin de semana 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600 

Oferta total anual 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971 

Balance Diario día laboral 782,300 782,887 783,474 784,060 784,647 

Balance Anual 292,179,624 292,348,391 292,517,158 292,685,926 292,854,693 

            
  2038 2039 2040 2041   
Demanda diaria día laborable 443,360 442,773 442,186 441,599   
Demanda diaria fin de semana 318,037 317,726 317,415 317,104   
Demanda total anual 131,811,511 131,642,744 131,473,977 131,305,210   
Número de trenes  23 23 23 23   
Capacidad de la línea V/H/S* 64,663 64,663 64,663 64,663   
Oferta diaria laborable ** 1,228,594 1,228,594 1,228,594 1,228,594   
Oferta diaria fin de semana 1,131,600 1,131,600 1,131,600 1,131,600   
Oferta total anual 424,834,971 424,834,971 424,834,971 424,834,971   
Balance Diario día laboral  785,234 785,821 786,408 786,995   

Balance Anual 293,023,460 293,192,227 293,360,994 293,529,762   

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

  

33..99..  GGeenneerraacciióónn  ddee  iinnggrreessooss  yy  aahhoorrrrooss    

La puesta en operación de la Línea del Metro transportará en forma más ágil y rápida a un 

porcentaje importante de la población del Valle de México, como se describe en el apartado de 

Evaluación del Proyecto. Esto atraerá ahorros importantes en tiempos de traslado de la población, 
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lo cual detonará a su vez la actividad económica de la región, contribuyendo a la productividad y 

por tanto a la recaudación de impuestos y generación de ingresos, tanto para el Gobierno del 

Distrito Federal como para la Población.  

 Con respecto a la actividad económica actual en la zona de influencia, el estudio de impacto 

urbano realizado identifica tres corredores a lo largo del trazo de la Línea 12 de acuerdo a su 

intensidad y especialización: 

Intensidad económica alta: Se entiende a la concentración de negocios de comercio, servicios e 

industria de carácter especializado y de cobertura regional, así como de una alta contigüidad física 

de locales, y continuidad sobre vialidades primarias.  

Intensidad económica media: Se refiere a aquellas zonas con una mezcla de negocios dedicados al 

comercio, servicios y/o industria que pueden o no ser especializadas y tener una cobertura 

regional. Además, presentan una distribución mas segmentada espacialmente.  

Intensidad económica baja: Son áreas de comercios y servicios cuyo mercado es local.  

El área de estudio de la Línea 12 está dividido por tipo de actividades de la siguiente manera: 

58.01% servicios, 25.04 % industria y 16.95 % comercio. Lo mencionado anteriormente muestra 

que la zona de influencia de la Línea 12 del Metro tiene un gran potencial de crecimiento, por ello 

la construcción de la Línea traerá consigo un importante beneficio en cuanto a productividad y 

crecimiento económico de la zona.  

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha identificado nuevas zonas de desarrollo dentro del tejido 

urbano donde la premisa es potenciar el suelo urbano y proteger el suelo de conservación por 

medio del aprovechamiento y reforzamiento de la infraestructura existente. De esta manera la 

ciudad puede continuar su crecimiento de manera ordenada sin expandirse a lo ancho. El 

Gobierno del Distrito Federal espera captar inversiones para el transporte urbano masivo -10 

líneas de Metrobús y la ampliación de la Línea 12 del Metro.  Estos proyectos detonarán 

“Corredores de Inversión y Desarrollo” (CID) cuya fórmula yace en aprovechar la infraestructura 

existente a lo largo estas obras de infraestructura de transporte público. Los principales sectores 

de inversión en los corredores son el desarrollo inmobiliario, la industria, equipamiento social, 

servicios y comercio para potenciar la generación de recursos de las micro, pequeñas y medianos 

negocios.   

33..1100..  RReessuummeenn  ddee  aassppeeccttooss  rreelleevvaanntteess  

Se consideran 7 aspectos fundamentales para poder tener un marco técnico, legal y ambiental 

sólido durante la ejecución de la implementación y operación de la Línea 12. Dichos aspectos 

abarcan los estudios preliminares o de factibilidad, el descriptivo de anteproyecto, el proyecto 

ejecutivo, obras inducidas, obra civil, acabados e instalaciones. Los aspectos técnicos, legales y 

ambientales se desarrollaron conforme al programa, con la obligación de cumplir con los 

estándares de control de calidad, especificaciones, normas aplicables y ordenamientos 

establecidos en todos los procesos que incluyen cualquier tipo de contratación.  Además existen 
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una serie de características físicas y operativas que se complementan con la construcción del 

Metro y estas son: 

 

• Mínima distancia en transbordos.  
• Alternativas del integración comercio formal e informal en terminales, estaciones y 

aledañas.  

• Posibilidad de desarrollo inmobiliario en terminales y estaciones.  

• Preparaciones para continuidad de la Red.  

• Reordenamiento del transporte en el corredor y puntos de transferencia.  
• Infraestructura planeada considerando necesidades de operación y mantenimiento de 

la Línea.  

• Programa de desvíos de tránsito por la construcción de obras.  

• Áreas de estacionamiento para bicicletas en terminal Tláhuac y estaciones.  

• Diseño de ciclo vías a lo largo de la ruta. 
 

3.10.1  Alternativas de trazo evaluadas para la Línea 12 del Metro 

1977-1996 Antecedentes del trazo actual Línea 12  

En 1977, año en que se reanudo la construcción del Sistema de Transporte Colectivo “Metro” de la 

Ciudad de México el Departamento del Distrito Federal contempló la integración de una red del 

Metro  y en ella la construcción de una línea en el sentido oriente – poniente al sur del Distrito 

Federal siguiendo el trazo de los ejes 7 y 8 Sur (Santa Lucía, Extremadura, Félix Cuevas, Zapata, 

Popocatépetl, Ermita Iztapalapa).  De esta manera, en el primer Plan Maestro del Metro de 1978 y 

posteriormente en el Plan Maestro de 1982  se proyectaron  la  Línea 12 y la Línea 8 en sus trazos 

hacia el oriente y hacia el sur respectivamente.21 

En 1985 se estableció el Programa Maestro del Metro que contemplaba una red de 15 líneas y una 

longitud total de 315 kilómetros. En este Programa la Línea 12 se contemplaba desde la zona de 

Santa Lucía hasta la zona de Canal de Garay por el trazo que actualmente se está proyectando en 

la Línea 12 en tanto que la Línea 8 se proyectaba hacia el sur y se contemplaba la Línea 11 por 

Tulyehualco que corresponde al Trazo actual de la Línea 12.22 

En 1995-1996 continuando con la planeación del Metro las autoridades del Distrito Federal 

actualizaron el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros del Área Metropolitana de la Ciudad de 

México y en el año de 1997 se integró el Estudio denominado Plan Maestro del Transporte 

                                                             
21 Casado, F., Romani, J., y Ernesto Negrete. Plan Maestro del Metro. Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; 1982; páginas 115 a 126. 

22 Departamento del Distrito Federal, Secretaría de Programación y Presupuesto, Estado de México. 

Programa Maestro del Metro. 2005. 
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Eléctrico del Área Metropolitana de la Ciudad de México 199723 donde se ratifica la presencia y 

necesidad de la Línea 12 del Metro. 

Es importante resaltar que desde la integración del Programa Maestro del Metro en 1985 se 

estableció como sistema de trabajo la integración de los organismos del Gobierno Federal, del 

Gobierno del Distrito Federal, del Gobierno del Estado de México y de otros organismos con 

injerencia en la planeación del Metro. 

En el caso especifico del Gobierno Federal participaron por la Secretaría de Programación y 

Presupuesto: la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Dirección General en Política de 

Descentralización para el Desarrollo Regional; por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; por  la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes: la Dirección General de Transporte Terrestre y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así 

como la Subsecretaría de Infraestructura; por parte del Secretaría de Educación Pública: el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección General de Estadística. Entre los 

principales organismos que participaron podemos mencionar: la Compañía de Luz y Fuerza, 

Petróleos Mexicanos, Teléfonos de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

Línea 12 Alternativa Trazo Mixcoac-Acoxpa 

Específicamente el Plan Maestro de Transportes Eléctricos del Área Metropolitana de la Ciudad de 

México 1997 se contempló 4 configuraciones posibles. Una primera configuración integrada por 

33 Líneas con 554km; una segunda configuración integrada por 32 Líneas con 555km; una tercera 

configuración integrada por 33 Líneas con 519km; y una cuarta configuración integrada por 27 

Líneas con 482km.  Quedando como definitiva esta cuarta configuración de acuerdo a los 

resultados de conveniencia tras el análisis correspondiente a aspectos demográficos, beneficio 

social, movilidad de la Zona Metropolitana, demanda y operación.  

                                                             
23 Véase: Orrego, Roman. Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros, Área Metropolitana de la Ciudad de 

México, Memoria Descriptiva. Secretaría de Transportes y Vialidad, Departamento del Distrito Federal. 1996.  
Secretaría de Transportes y Vialidad. Plan Maestro del Transporte Eléctrico, Área Metropolitana de la Ciudad 
de México. Sistema de Transporte Colectivo y Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. 1997. 
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La cuarta configuración contemplaba la Línea 12 de Santa Lucía a Constitución de 1977  

     , ocupando el tramo de Línea 8 de Francisco del Paso y Troncoso a Constitución de 

1917, en el mapa la unión de los puntos  D – E – B –C, como se muestra en el mapa anterior. 

      Así como prolongar la Línea 8 hacia el norte y hacia el sur, de tal forma que su nueva 

trayectoria fuera: Indios Verdes – Garibaldi – Escuadrón 201- Acoxpa, en el mapa los puntos: J – A 

– B –G.  (Siendo los dos trazos anteriores los que fundamentalmente seguiría actualmente la 

construcción de la Línea 12). 24 

Posteriormente, en base en los estudios de planeación que se realizaron durante 1998-1999 se 

llevó a cabo el estudio “Prioridad de Construcción de las Líneas 7 Sur (I-F), 8 Sur (B-G) y 12 

Poniente (E-B)” por parte del Sistema de Transporte Colectivo; 25 resultando de dicho análisis que 

la opción era la etapa integrada por la ampliación de la Línea 7 Sur de Barranca del Muerto a San 

Jerónimo (véase mapa el tramo  I – F); la Línea 8 Sur de Escuadrón 201 a Acoxpa, (véase mapa el 

tramo  B – G); y construcción de la Línea 12 Poniente que fuera de Mixcoac a Atlalilco, (véase 

mapa el tramo  B – E).  En esta opción, sin embargo, las ampliaciones de las Líneas 8 y 12 

presentaron un 32 y 28% más de beneficios respectivamente que la Línea 7, mientras que los 

costos de las ampliaciones de las Líneas 12 hacia el poniente y 8 hacia el sur son mayores en 23% y 

9% respectivamente que la de la Línea 7; por lo que se tomó la decisión prioritaria de ampliar la 

Línea 8 y la Línea 12. 

El mismo estudió concluyó que la construcción diferida o simultánea de las Líneas 8 y 12 

generarían problemas de operación a la Línea 8 que va de Garibaldi – Constitución de 1917 (en el 

mapa A –B –C) y que por tanto resultaba conveniente modificar el trazo de la Línea 12 hacia el sur, 

de manera que su trayecto fuera: Mixcoac, Francisco del Paso, Acoxpa, (en el mapa el tramo E-B-

G) y dejar la Línea 8 con su misma configuración. 

Alternativa Trazo Tláhuac – Mixcoac 

Finalmente, en el 2007 apoyándose en la planeación del Metro que se vino realizando desde 1978 

hasta desembocar en el Programa de Transporte Eléctrico de 1997, y de acuerdo con el 

crecimiento del área metropolitana y la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del D.F., y el 

desarrollo de su Sistema de Transporte Urbano; el Gobierno del Distrito Federal consideró 

conveniente llevar a cabo un estudio específico para determinar el mejor trazo Origen-Destino de 

la Línea 12, analizando las alternativas: 

                                                             
24 Vease: Secretaría de Transportes y Vialidad. Plan Maestro del Transporte Eléctrico, Área Metropolitana de 

la Ciudad de México. Sistema de Transporte Colectivo y Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. 1997.  

25 Departamento del Plan Maestro del Metro. Prioridad de Construcción de las Líneas 7 Sur, 8 Sur y 12 

Poniente. SCT-METRO, Subdirección General Técnica y Gerencia de Planeación. 
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      Acoxpa – Mixcoac, en el mapa el tramo  G – B – E,  

      Tláhuac – Mixcoac, en el mapa el tramo  H – B – E 

Después de analizar lo correspondiente a aspectos demográficos, la movilidad de la Zona 

Metropolitana y la demanda y operación y, se concluyó que la alternativa Tláhuac – Francisco del 

Paso, que corresponde a los puntos H – B – E en el mapa, presentaba mayores ventajas respecto a 

la alternativa con destino en Acoxpa. 

Adicionalmente en 2008 se llevaron a cabo los estudios de simulación del nuevo trazo (Mixcoac-

Tláhuac) propuesto para la línea 12 con los que se determinó la afluencia de pasajeros a cada una 

de sus estaciones.26 

Finalmente, una vez concluido el análisis técnico y determinado el Origen-Destino final de la Línea 

12 como Tláhuac – Mixcoac, con el objeto de conocer la opinión de la población beneficiaria se 

realizó el 29 de julio de 2007 una encuesta denominada Consulta Verde, cuyos resultados fueron 

coincidentes con los estudios técnicos.   

Adecuaciones menores al  Trazo Final  de la Línea 12 

 Calle 11-Mexicaltzingo 

Del proceso licitatorio que se llevo a cabo para ejecutar el Proyecto Integral de la Línea 12 se 

seleccionó la oferta de menor costo; sin embargo, aun se trataba de un monto elevado con 

respecto a la estimación de costos realizada por STC-Metro. Por lo tanto, hubo necesidad de 

racionalizar la propuesta para reducir el costo.  

Dicha racionalización contempló cambios en el procedimiento constructivo en el tramo 

comprendido entre la estación Calle 11 y la estación Mexicaltzingo que originalmente conectaba 

Calle 11 y Ermita Iztapalapa, en la modalidad de cajón subterráneo, que pasaría a la modalidad de 

tramo elevado.  Al implantar la solución elevada sobre el trazo original que se desplazaba sobre la 

Av. Tláhuac hasta la estación La Virgen, la cual atraviesa por Av. Cafetaleros, ESIME IPN Culhuacán, 

y Eje 3 Oriente, se presentaron los siguientes problemas que resultaron en su modificación: 

1. El tramo subterráneo presentaba afectaciones en el Pueblo de Santa María Tomatlán, 

tanto en vivienda como en imagen urbana.  

2. La estación elevada La Virgen al atravesar la Av. Taxqueña, cuando el trazo se desarrollaba 

por el Eje Troncal Metropolitano, quedaba a 18 metros de altura sobre las baquetas, lo 

                                                             
26 SCT-METRO. Dictamen Técnico para la Determinación del Origen-Destino y Trazo de la Línea 12 del Metro 
al Sur-Oriente de la Ciudad de México. 2007.  Documento para Revisión.  

SCT-METRO. Resultados de la Simulación del Nuevo Trazo Propuesto para Línea 12. Subdirección General de 

Operación, Dirección de Ingeniería y Desarrollo y Subgerencia de Planeación Estratégica del Sistema de 

Transporte Colectivo. 2008. 
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cual de acuerdo a la experiencia de operación del Metro, desalienta mucho su uso bajando 

la demanda. 

3. En el Tramo de Eje 3 Oriente (Arneses) entre las calles Cafetales y Campesinos la vialidad 

no tenía el ancho suficiente para sembrar las columnas en su camellón central y afectaba 

importantes instalaciones municipales, por lo que había necesidad de construir marcos 

con columnas dentro de las banquetas, reduciéndolas a 1.5 metros de ancho en cada 

marco cuya separación sería de entre 30 y 35 metros. 

4. El tramo elevado con trayecto original (Tláhuac – la Virgen) afectaba el Deportivo 

Francisco Javier Mújica quedando el metro elevado dentro de sus terrenos. El trazo 

elevado Tláhuac-Ermita Iztapalapa no presentó este problema.  

5. En el distribuidor Taxqueña – Eje 3 Oriente (Arneses) la vialidad se reduciría 

considerablemente para poder funcionar como un distribuidor vial de la Línea 12 hacia la 

estación Barrio Tula. 

6. En el trazo modificado se obtienen obras inducidas que incluyen: el Acueducto Tláhuac, 

mismo que se afecta desde Zapotitlán; un Colector; y 3 Líneas de Alta Tensión. Estas tres 

obras inducidas de infraestructura básica son de menor escala y afectación que las 

contempladas en el trazo original.  

7. Afectación al Eje Troncal Metropolitano. El trazo original contempla un tramo sobre este 

eje vial afectando temporalmente la circulación durante la construcción de la Línea 12 y 

permanentemente la estructura del metro reduciendo su capacidad. Esto conllevaría a 

adquirir más predios para ampliar el ancho vial e indemnizar externalidades negativas a la 

población derivadas de la expropiación. Esto no ocurre con el trazo modificado que sólo 

afecta al construir el cajón subterráneo en el cruce de Eje Troncal Metropolitano con la Av. 

Ermita Iztapalapa. 

8. Geotecnia del Suelo. El trazo original  se ubica en la transición entre el Cerro de la Estrella 

y la Zona del Lago, la cual presenta una gran inestabilidad del suelo ya que en tramos muy 

cortos (de aproximadamente 20 metros), los suelos cambian de deformados a firmes y 

viceversa. Lo anterior complica la estructura pudiendo presenciarse hundimientos 

diferenciales a largo plazo que implica un mantenimiento intenso  y el incremento en el 

riesgo de descarrilamiento de trenes. El nuevo trazo se ubica en suelos más estables con 

nulos deformes.  

9. La determinación de establecer la estación Atlalilco (nuevo trazo) en lugar de Axomulco 

(trazo original) se dio debido a que la estación Axomulco requería una intervención mayor 

en infraestructura para permitir la correspondencia con la Línea 8. Algunos aspectos 

concretos fueron: 

a. La estación Axomulco implica suspender el servicio del tramo de la Línea 8 entre la 

estación Escuadrón 201 y la estación Constitución de 1917 mínimo 1 año. 
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Incrementando el tiempo de traslado promedio en 15 minutos por viaje para los 

125,000 usuarios de dicho tramo. 

b. El rediseño y adecuaciones derivadas del trazo original cuestan alrededor de $150, 

000,000 pesos más (señalización, pilotaje automático, mando centralizado, 

telecomunicaciones y vías de energía eléctrica). 

Asimismo, la problemática generada en el tramo Calle 11-Mexicaltzingo se aligera si el trazo de la 

Línea 12 se desplaza saliendo de Calle 11 por la Av. Taxqueña hasta llegar a Av. Ermita Iztapalapa 

en donde cambia de dirección hacia el poniente como se muestra en la siguiente figura que 

corresponde a la configuración actual de la línea 12 en dicho tramo. 

 

Cambio de Tazo Mexicaltzingo (Axomulco por Atlalilco) 
 

 
                         Nota: La línea punteada del lado izquierdo representa el trazo anterior 

      Fuente: STC-Metro Dirección General de Proyecto Metro (DGPM) 

 

3.10.2 Programa de Reordenamiento del Transporte Público  

En esta sección presentamos aspectos relevantes del programa de reordenamiento del transporte 

público reportados  en el “Estudio de Reordenamiento de Transporte Público de Pasajeros para la 

Línea 12 Tláhuac-Mixcoac”, que fue realizado por el Instituto Politécnico Nacional, en colaboración 

con el Sistema de Transporte Colectivo. 

El reordenamiento del transporte público de pasajeros está orientado al transporte que confluye 

en los corredores viales por donde se prevé la construcción de la Línea 12. Sus objetivos 
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principales son los de optimizar la oferta de transporte y organizar la articulación de los recorridos 

entre modos existentes tales como: metro, trolebús, autobús y microbuses. El reordenamiento 

tiene consecuencias para la eficiencia del transporte y permite explotar aún más las mejoras de 

movilidad y flujo de tránsito ante la construcción de la Línea 12.  

Existen criterios que definen la introducción de un esquema de reordenamiento para el caso de la 

Línea 12. El reordenamiento contempla, en primer lugar, la unificación y/supresión de recorridos 

de aquellas rutas que se empalman a la Línea 12, y que en la actualidad están saturando las 

vialidades y generando sobreoferta de transporte público de pasajeros. El reordenamiento 

también abarca el traslape que se da en rutas menores a 5 kilómetros y que tienen cobertura 

local, sin que esto represente una competencia al servicio de la Línea 12 sino una 

complementariedad.  

Asimismo, el reordenamiento establece nuevos criterios de operación de los servicios de 

transporte del GDF y concesionado que se localizan en la zona de influencia de la Línea 12. Aunado 

a esto, también contribuye a fortalecer los Programas de sustitución de unidades al incluir 

unidades con mayor capacidad para evitar la atomización de la oferta de transporte público.  

El reordenamiento  considera la creación de Centros de Transferencia Modal (CETRAMs) en 

estaciones de carga y descarga, y correspondencia con otros modos de transporte público. Los 

CETRAMs agilizan el flujo de correspondencias y organizan el tráfico inducido por el transporte 

público de pasajeros ya que constituyen centros especializados de carga y descarga que no afectan 

el tráfico en las vialidades.  

En cuanto a medidas secundarias del reordenamiento se ubican la creación de bahías de ascenso y 

descenso de pasajeros tanto para el transporte público de pasajeros como para el transporte 

particular, en todas y cada una de las estaciones terminales, de correspondencia y de paso que por 

su conectividad con otros modos de transporte así lo requieran. El reordenamiento permite 

mejorar a su vez la relación oferta y demanda de trasporte en horarios de máxima demanda y en 

horas valle, a través de la reorientación los trayectos de las rutas competidoras existentes en 

trayectos de las rutas alimentadoras de la Línea 12.  

Para poder dimensionar los aspectos específicos del Programa de reordenamiento es importante 

conocer la ubicación de los CETRAMs y los polos viales secundarios, así como la clasificación de 

rutas conforme a su grado de conectividad con la Línea 12.  

En primer lugar, el reordenamiento propiciará la creación de polos de intercambio modal o 

Centros de Transferencia Modal (CETRAMs). Los principales CETRAMs de la Línea 12 son:  

1. Mixcoac (Estación Terminal)—Remodelación del paradero terminal con el fin de lograr 

mayor capacidad de espacios para las rutas y conexión con la estación existente. 

2. Periférico Oriente (estación de paso)–Creación de un paradero a efecto de reubicar 

rutas involucradas en el reordenamiento.  
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3. Canal de Garay (estación de paso)—Fortalecimiento del funcionamiento a fin de que 

contribuya en apoyar la operación del CETRAM Periférico Oriente.  

4. Tláhuac (Estación Terminal)—Creación de un paradero a fin de reubicar aquellas rutas 

que alimentarán y articularán la Línea 12 de la misma delegación y de municipios 

contiguos del Estado de México.  

Con la remodelación y construcción de estos CETRAMs también se contempla la adecuación de los 

siguientes polos secundarios.  

1. Zapata—Realización de modificaciones físicas y operativas que involucran el 

mejoramiento del espacio intermodal y la ampliación de los periodos de transferencia. 

2. La Virgen—Adecuación de bahías de ascenso y descenso con una capacidad estimada 

de 22 espacios en un tiempo de estadía de 15 minutos.  

3. Constitución de 1917—Reubicación de diversos recorridos que influyen de manera 

directa con la futura Línea 12 y que cubren de manera local el sur-oriente de la ciudad.  

4. Taxqueña—Reubicación de nuevos servicios de diferentes organizaciones de 

transportistas para articular los destinos de los usuarios que utilizará la Línea 12.  

En cuanto a la clasificación de rutas, el grado de conectividad determina el nivel de 

reordenamiento del cual son sujetas dichas rutas. En primer lugar las rutas con mayor 

conectividad corresponden a las alimentadoras, aquéllas que interconectan de manera directa a 

las estaciones que integran la Línea 12. En segundo nivel de conectividad están r las rutas 

adyacentes que se caracterizan por cruzar por vialidades aledañas a las estaciones de la Línea 12. 

En un tercer nivel de conectividad se ubican las rutas competidoras, las cuales circulan por las 

vialidades por donde se encuentra el trazo de la Línea 12 que influirán de manera directa con la 

operación de la misma. Finalmente, las rutas con menor conectividad corresponden a las 

complementarias, las cuales tienen la finalidad de satisfacer los viajes locales que no podrán 

cubrirse con el servicio de la Línea 12 y que, además, en caso de interrupción del servicio de la 

línea pueden utilizarse como transporte alternativo de desahogo.  

Los aspectos concretos de la reubicación de rutas que propician este cambio en la afluencia de 

pasajeros contemplan 215 rutas inventariadas, en donde 138 no sufren modificación alguna. El 

cuadro siguiente resume la propuesta de reordenamiento de transporte.  
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De las 77 rutas que sufren modificaciones, 5 recorridos de transporte concesionado tendrán 

mayor coordinación con los otros modos de transporte y reajustan el tamaño de la flota vehicular 

con base en la demanda para evitar sobreoferta de transporte en este modo. Se reubicarán 10 

servicios de transporte concesionado en el CETRAM Mixcoac y se acortarán 27 derivaciones de 

transporte con el fin de evitar la sobreposición con el servicio proveído por la Línea 12.  

En paralelo, se alargarán 6 recorridos al CETRAM Tláhuac para incrementar la capacidad de 

captación con el propósito de alimentar de manera eficiente dicha estación. Aunado a esto se 

reconfigurarán 8 recorridos para que realicen un cierre de circuito, es decir, recorridos con mismos 

puntos de partida y llegada sobre Av. Tláhuac con el fin de no generar puntos de conflicto vial en 

las estaciones de la Línea 12.  

Se suprimirán y reubicarán 6 servicios (dos de la Ruta 2, uno de la Ruta 56, uno de la Ruta 110, uno 

de la Ruta 112 y uno de RTP) dado que se empalman con otros servicios propios de las mismas 

rutas y se sobreponen al trayecto de la Línea 12. Adicionalmente, 3 rutas, las Rutas 1, 112 y 117 

provenientes del poniente de la ciudad y que inciden de manera directa en 4 derivaciones de los 

ejes 7 y 8 sur, al empalmarse en más de 5 kilómetros de longitud de la Línea 12, modificarán sus 

recorridos de ida (sentido poniente) y de regreso (sentido oriente) por Circuito Interior.  

En el CETRAM Tláhuac propuesto se tiene prevista la operación de 11 Rutas con 19 derivaciones, 

con el propósito de crear una conectividad con las principales zonas de Milpa Alta, Xochimilco, 

Mixquic y Chalco que poseen transporte público poco coordinado. Para las estaciones intermedias 
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se asignarán 3 rutas de transporte en el CETRAM La Virgen y servicios locales de las zonas de 

Zapotitla, La Conchita, La Nopalera y Metropolitana las cuales serán atendidas por 7 recorridos 

que operarán en el CETRAM de Canal de Garay existente. En el CETRAM Zapata existente se 

reubicará una organización de transporte y se suprimirá un recorrido, dado que su operación es 

nula. 

Por último, el CETRAM de Periférico Oriente propuesto tendrá asignados 4 servicios de transporte 

de dos organizaciones de transporte concesionado, a efecto de atender los viajes locales y 

fortalecer la alimentación de la afluencia de pasajeros de la Línea 12. 

A continuación se describen cada una de las rutas que sufren modificaciones, y se ilustran las rutas 

antes y después del reordenamiento.  
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Reordenamiento de Transporte Público por Modo27 

Rutas de Trolebús operadas por STE 

Ruta CT Sentido Origen destino Corredor Intervalo (min) Reordenamiento 

F  Nte - Sur 
Col. Nueva Atzacoalco – UTCM 

Culhuacán / Villa Coapa (Periférico Sur) 
Eje 3 Oriente 7 Operar en CETRAM La Virgen 

Rutas de Autobús de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 

Ruta CT Sentido Origen destino Corredor Intervalo (min) Reordenamiento 

120  Ote – Pte San Mateo Tlatenango – Metro Zapata 
Av. Tamaulipas, 

Molinos, Eje 7 Sur 
5.8 Reubicación al CETRAM Mixcoac 

141  Ote – Pte Villa Milpa Alta - M. Tasqueña / Tláhuac 
Av. Tasqueña , Av. 

Tláhuac 
7.5 Se acorta servicio al CETRAM Tláhuac 

148  Ote – Pte San Nicolás Tetelco - M. Tasqueña 
Av. Tasqueña , Av. 

Tláhuac 
3.75 

Acortar derivación y operar en CETRAM 
Tláhuac 

149  Ote – Pte Mixquic - M. Tasqueña 
Av. Tasqueña , Av. 

Tláhuac 
9.4 

Acortar derivación y operar en CETRAM 
Tláhuac 

ID  Ote – Pte M. Santa Martha - M. Mixcoac 
Eje 7 A Sur, Ermita 

Iztapalapa 
5.6 Se suprime 

 

 

Rutas Alimentadoras y que Cruzan de Transporte Público de Pasajeros Concesionado 

Ruta CT Sentido Origen destino Corredor Intervalo (min) Reordenamiento 

12 5 
Sur-

poniente 
Metro Taxqueña - Apaches Calzada Santa Ana 

Microbús, 
Minibús, Autobús 

Operar en CETRAM La Virgen 

14 5 Nte-Sur Central de Abasto - Vergel 
La Viga, Agustín 

Yañez 
Microbús, 

Minibús, Autobús 
Operar en el  CETRAM Periférico Oriente 

14 12 Sur - Pte. Iztapalapa - Vergel 
La Viga, Agustín 

Yañez 
Microbús, 

Minibús, Autobús 
Operar en el  CETRAM Periférico Oriente 

                                                             
27 Fuente: Estudio de Reordenamiento de Transporte  Público de Pasajeros para la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 
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15 5 Ote - Pte Mixcoac – Panteón Jardín 
Av. Revolución , 

Patriotismo 
Microbús, 

Minibús, Autobús 
Reubicar al CETRAM Mixcoac 

15 3 Ote- Pte Mixcoac – Piloto 
Av. Revolución , 

Patriotismo 
Microbús, 

Minibús, Autobús 
Reubicar al CETRAM Mixcoac 

15 4 Ote - Pte Mixcoac - Presidentes cierre de Circuito 
Av. Revolución , 

Patriotismo 
Microbús, 

Minibús, Autobús 
Reubicar al CETRAM Mixcoac 

15 8 Ote - Pte Mixcoac - Santa Lucia 
Av. Revolución , 

Patriotismo 
Microbús, 

Minibús, Autobús 
Reubicar al CETRAM Mixcoac 

15 6 Ote - Pte Mixcoac - Torres cierre de Circuito 
Av. Revolución , 

Patriotismo 
Microbús, 

Minibús, Autobús 
Reubicar al CETRAM Mixcoac 

20 6 Sur - Nte Xochimilco - Tulyehualco 
Calz. Tláhuac - 

Chalco 
Microbús, Minibús Alargar ruta y operar en CETRAM Tláhuac 

30 1 Nte - Sur Tlaltenco - Milpa Alta F.C. Atlixco 
Microbús, 

Minibús, Autobús 
Acortar derivación y operar en CETRAM 

Tláhuac 

30 2 
Nor-

oriente 
Tlaltenco - Mixquic servicio 

metropolitano 
F.C. Atlixco Microbús 

Acortar derivación y operar en CETRAM 
Tláhuac 

30 3 Sur - Nte Tláhuac – Xico, Chalco 
Calz. Tláhuac - 

Chalco 
Autobús y 
Microbús 

Alargar ruta y operar en CETRAM Tláhuac 

35  Nte - Sur Av. Tláhuac - Canal de Chalco por Aldama Aldama Vagoneta, Combi Realizar cierre de circuito 

35  Nte - Sur 
Av. Tláhuac – Canal de Chalco por Av. 

Zapata 
Av. Zapata Vagoneta, Combi Realizar cierre de circuito 

35  Nte- Sur Av. Tláhuac - Col. Ampliación del Molino Benito Juárez Vagoneta, Combi Realizar cierre de circuito 

35  
Sur-

poniente 
Av. Tláhuac - Col. del Mar Benito Juárez Vagoneta, Combi Realizar cierre de circuito 

 

 

Rutas Alimentadoras y que Cruzan de Transporte Público de Pasajeros Concesionado (continuación) 

Ruta CT Sentido Origen destino Corredor Intervalo (min) Reordenamiento 

35  
Sur-

poniente 
Av. Tláhuac - Unidad Cananea Conalep 

por Cuauhtémoc 
Cuauhtémoc Vagoneta, Combi Realizar cierre de circuito 
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35  Sur – Nte Panteón Tezonco - Minas Ejido Vagoneta, Combi Realizar cierre de circuito 

35  Sur – Nte Canal De Chalco  -  Reclusorio Ote. 
José Clemente 

Orozco 
Vagoneta, Combi Reubicar al CETRAM Periférico Oriente 

35  Nte – Sur 
10 de Mayo - Av. Tláhuac, Tesorería, San 

Lorenzo 
Av. Las Torres Vagoneta, Combi 

Operar en CETRAM Periférico Ote. y cierre de 
circuito en base origen 

35  Nte- Sur Torres (Wall Mart) - José Portillo, Sedena Av. La Turba Vagoneta, Combi Realizar cierre de circuito 

51 8 Ote – Pte Tláhuac - Xico 
F.C. Atlixco, Calz, 
Tláhuac - Chalco 

Minibús, Autobús Alargar ruta y operar en CETRAM Tláhuac 

51 6 
Sur-

oriente 
Paradero Santa Martha - Tlaltenco F.C. Atlixco Minibús, Autobús 

Acortar derivación y operar en CETRAM 
Tláhuac 

51 10 
Sur-

oriente 
Tlaltenco - Reyes Edo. de Mex., Paradero 

Santa Martha 
F.C. Atlixco Minibús, Autobús 

Acortar derivación y operar en CETRAM 
Tláhuac 

55 9 Sur – Nte Xochimilco – Pueblo Tulyehuaco Centro 
F.C. Atlixco, Calz, 
Tláhuac - Chalco 

Microbús, Minibús, 
Autobús 

Alargar ruta y operar en CETRAM Tláhuac 

57  
Nor-

poniente 
Metro Mixcoac - San Bartolo Ameyalco 

por Av. Centenario 
Av. Revolución , 

Patriotismo 
Autobús Reubicar al CETRAM Mixcoac 

57  
Nor-

poniente 
Mixcoac - San Bartolo Ameyalco por 

Calz. Las Aguilas 
Av. Revolución , 

Patriotismo 
Autobús Reubicar al CETRAM Mixcoac 

62 4 Sur – Nte Tlaltenco - Ampliación Portillo F.C. Atlixco Minibús, Autobús 
Acortar derivación y operar en CETRAM 

Tláhuac 

62 5 Pte - Ote Tlaltenco - Ampliación Selene F.C. Atlixco Minibús, Autobús 
Acortar derivación y operar en CETRAM 

Tláhuac 

62 2 Pte.-Ote. 
Tlaltenco - Ampliación Selene por 

Océano de Las Tempestades 
F.C. Atlixco Minibús, Autobús 

Acortar derivación y operar en CETRAM 
Tláhuac 

62 8 Sur – Nte Tlaltenco - Metro San Lázaro F.C. Atlixco Minibús, Autobús 
Acortar derivación y operar en CETRAM 

Tláhuac 

84 5 
Sur-

oriente 
Metro Tasqueña  -  INFONAVIT 
Culhuacán, Secciones 18 y 19 

Av. Santa Ana y La 
Virgen 

Microbús, Minibús Operar en CETRAM La Virgen 

 

Rutas Alimentadoras y que Cruzan de Transporte Público de Pasajeros Concesionado (continuación) 

Ruta CT Sentido Origen destino Corredor Intervalo (min) Reordenamiento 
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108 1 Nte – Sur Metro San Lázaro - La Virgen Eje 3 Oriente 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Operar en CETRAM La Virgen 

119 1 
Nor-

oriente 
San Lorenzo Tezonco - Metro 

Constitución De 1917 
Ejido Autobús Realizar cierre de circuito 

1 1 Pte.-Ote. Metro Zapata - Renovación Eje 8 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Se conserva el tramo oriente de Renovación – 

Metro Constitución de 1917 

1 2 Pte.-Ote. Metro Zapata - Vicente Guerrero Eje 8 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
El recorrido de ida y regreso se realizará por 

el Circuito Interior 

1 29 Ote.-Pte. Taxqueña - Metro Zapata. Eje 7 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
El recorrido de sentido poniente - oriente se 

realizará por el Circuito Interior 

1 31 Ote.-Pte. Santa Cruz  - Taxqueña. Eje 8 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Coordinar sus servicios y ajuste de flota 

vehicular 

1 34 Ote.-Pte. Iztapalapa - Coyoacán cierre de Circuito Eje 8 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Coordinar sus servicios y ajuste de flota 

vehicular 

1 35 Ote.-Pte. Iztapalapa - C. U. cierre de circuito Eje 8 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Coordinar sus servicios y ajuste de flota 

vehicular 

1 37 Ote. - Pte. Santa Cruz - C. U. cierre de circuito Eje 8 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Coordinar sus servicios y ajuste de flota 

vehicular 

1 83 Ote. - Pte. Progresista - Metro Coyoacán. Eje 8 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
El recorrido de sentido poniente - oriente se 

realizará por el Circuito Interior 

2 16 Ote - Pte 
Metro Ermita - Metro Barranca del 

Muerto 
Eje 8 Sur y Eje 7 

Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Se conserva tramo M.Barranca del Muerto 

hasta CETRAM Zapata 

2 32 Ote - Pte Metro Ermita - Mixcoac 
Eje 8 Sur y Eje 7 

Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Se suprime 

2 34 Ote - Pte 
Municipio Libre - Mixcoac (Unidad 

Plateros) 
Eje 8 Sur y Eje 7 

Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Se suprime 

12 12 Pte - Ote Metro Taxqueña - Nopalera Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 

Se conserva tramo oriente de La Nopalera 
hasta Periférico y se reubica en el CETRAM 

Canal de Garay 

12 13 Pte - Ote Metro Taxqueña - Tulyehualco Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Se conserva tramo oriente de Tulyehualco 

hasta CETRAM Tláhuac 

 

Rutas Alimentadoras y que Cruzan de Transporte Público de Pasajeros Concesionado (continuación) 
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Ruta CT Sentido Origen destino Corredor Intervalo (min) Reordenamiento 

21 1 
Nor- 

oriente 
Milpa Alta - Central de Abasto Av. Tláhuac Minibús, Autobús 

Coordinar sus servicios y ajuste de flota 
vehicular 

21 5 
Nor-

oriente 
San Pablo - Milpa Alta Av. Tláhuac Minibús, Autobús 

Se conserva tramo sur Milpa Alta hasta el 
CETRAM Tláhuac y tramo norte hasta Ermita 

Iztapalapa 

25 5 Ote – Pte Iztapalapa - Metro Barranca del Muerto Eje 8 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
El recorrido de sentido poniente - oriente se 

realizará por el Circuito Interior 

25 6 Ote – Pte Iztapalapa – Mixcoac Eje 8 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 

El recorrido de poniente - oriente se realizará 
por el Circuito Interior y Miguel Laurent y 

reubicar en el CETRAM Mixcoac 

25 12 Pte – Ote Metro Zapata - Col. El Manto Eje 7 Sur 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
El recorrido de sentido poniente - oriente se 

realizará por el Circuito Interior 

44 2 Ote – Pte Nopalera - Metro Taxqueña Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 

Se conserva tramo oriente de La Nopalera 
hasta Periférico y se reubica en el CETRAM 

Canal de Garay 

44 5 Ote – Pte Tulyehualco - Metro Taxqueña Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Se conserva tramo oriente de Tulyehualco 

hasta CETRAM Tláhuac 

44 6 Ote – Pte Tulyehualco - Minerva cierre de circuito Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Se conserva tramo oriente de Tulyehualco 

hasta CETRAM Tláhuac 

44 1 
Nor-

oriente 
Canal (San Pablo) - Tulyehualco Av. Tláhuac 

Microbús, Minibús, 
Autobús 

Se conserva tramo oriente de Tulyehualco 
hasta CETRAM Tláhuac y Tramo poniente de 

San Pablo hasta Metro Tasqueña 

56 3 Pte –Ote Metro Taxqueña - La Conchita Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 

Se conserva tramo oriente de La Conchita 
hasta Periférico y se reubica en el CETRAM 

Canal de Garay 

56 8 Pte – Ote Metro Taxqueña – Metropolitana Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 

Se conserva tramo oriente de La 
Metropolitana hasta Periférico y se reubica 

en el CETRAM Canal de Garay 

56 3 Ote – Pte Nopalera - Metro Taxqueña Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 

Se conserva tramo oriente de La Nopalera 
hasta Periférico y se reubica en el CETRAM 

Canal de Garay 

56 2 
Nor-

oriente. 
Tulyehualco - Fray Servando Av. Tláhuac 

Microbús, Minibús, 
Autobús 

Se conserva tramo oriente de Tulyehualco 
hasta CETRAM Tláhuac y Tramo poniente de 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



116 
 

Fray Servando hasta Metro Tasqueña 

Rutas Alimentadoras y que Cruzan de Transporte Público de Pasajeros Concesionado (continuación) 

Ruta CT Sentido Origen destino Corredor Intervalo (min) Reordenamiento 

56 5 Ote – Pte Tulyehualco - Metro Taxqueña Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 

El inicio de su recorrido será de CETRAM 
Tláhuac hasta Metro Tasqueña con servicio 
express, con 24 unidades a intervalos de 5 

minutos 

56 8 Ote – Pte Tulyehualco - Minerva cierre de circuito Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 
Se suprime 

56 4 Ote.- Pte. Zapotitla - Metro Taxqueña Av. Tláhuac 
Microbús, Minibús, 

Autobús 

Se conserva tramo oriente de Zapotitla hasta 
Periférico y se reubica en el CETRAM Canal de 

Garay 

110 10 
Nor-

oriente 
Metro Pantitlán - Col. del Mar Por Río 

Churubusco 
Av. Tláhuac Autobús Se suprime 

112 11 Pte – Ote Metro Zapata-M Santa Martha Eje 8 Sur Autobús Se suprime 

112 22 Ote – Pte Zapotitla - Metro Taxqueña Av. Tláhuac Autobús 
Se conserva tramo oriente de Zapotitla hasta 
Periférico y se reubica en el CETRAM Canal de 

Garay 

112 23 Sur – Ote Santa Catarina – M. Zapata Eje 8 Sur Autobús 
El recorrido de ida y regreso se realizará por 

el Circuito Interior y se reubicará en el 
CETRAM Tláhuac 

117 4 Ote.-Pte Rojo Gómez - Las Águilas Eje 8 Sur Autobús 
El recorrido de ida y regreso se realizará por 

el Circuito Interior 

117 5 Ote – Pte Rojo Gómez – Plateros Eje 8 Sur Autobús 
El recorrido de ida y regreso se realizará por 

el Circuito Interior 

117 9 Pte – Ote San Bartolo Ameyalco - Metro Zapata Eje 7 Sur Autobús 
Se conserva el tramo poniente de San Bartolo 
Ameyalco hasta Extremadura y se reubicará 

en el CETRAM Mixcoac 
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Rutas antes  del reordenamiento 28 

 
 

                                                             
28 Estos mapas del reordenamiento se entregan junto con este documento en archivos AutoCAD. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



118 
 

Rutas después  del reordenamiento 
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3.10.3 Redistribución Vial por las Obras en el Área de Influencia 

Alternativas de tránsito por Obras 

En la construcción de la Línea 12 del Metro, se han planeado diversas alternativas de obras de 

tránsito regionales que complementan las medidas de mitigación locales ocasionadas por el cierre 

temporal de las vialidades. Dichas alternativas de obras de tránsito han sido planeadas por horario 

para minimizar la problemática de transporte. Asimismo, se han dispuesto al público general una 

serie de recomendaciones sobre los desvíos a seguir y las calles a utilizar como vías alternas, así 

como las zonas que se deben de evitar. De igual manera se han dispuesto o se dispondrán, según 

el tramo de construcción, de señalamientos informativos de destinos, señales de tránsito y de 

estacionamiento prohibido, señalamientos de protección y desvíos de tránsito vehicular y 

peatonal y agentes de tránsito y bandereros de seguridad vial para agilizar la movilidad.  

A continuación se presentan las distintas obras, según el tramo de construcción, junto con sus 

alternativas de tránsito las cuales se presentan en forma gráfica en un mapa.  

De Calzada de la Viga a Av. Año de Juárez 

Por las mañanas, en el horario de 6:30 a 9:30 horas, el Eje 6 Sur operará en doble sentido de 

circulación en el tramo del Periférico (Canal de Garay) al Circuito Interior (Río Churubusco) dando 

continuidad al funcionamiento de los carriles reversibles, entre el Circuito Interior (Río 

Churubusco) y Gabriel Mancera (Eje 2 Pte.).  Por las tardes, en el horario de 17:00 a 21:30, el Eje 5 

Sur dando continuidad al funcionamiento de carriles reversibles.  

Dirección Poniente-Oriente  

Si se circula sobre la Av. Molinos por el rumbo de Av. Revolución (Circuito Interior) y se tiene como 

destino la zona Oriente de la Ciudad hacia Santa Martha Acatitla, se puede disponer como vialidad 

base continuar por Río Mixcoac, Eje 8 Sur y dar vuelta a la izquierda en alguna de las siguientes 

vialidades: Eje 2 Pte. (Gabriel Mancera), Av. Universidad, Calz. De Tlalpan, Plutarco Elías Calles o 

Eje 2 Oriente. Posteriormente se puede dar vuelta a la derecha en el Eje 6 Sur, o seguir de frente y 

dar vuelta a la derecha en el Eje 5 Sur hasta llegar al destino.  

Dirección Oriente Poniente 

Si se circula sobre Calz. Ermita Iztapalapa por el rumbo de Santa Martha Acatitla y se tiene como 

destino la zona Poniente de la Ciudad hacia la Av. Insurgentes Sur se puede continuar por Calz. 

Ermita Iztapalapa y dar vuelta a la derecha en: 

o Eje 5 Sur hasta su destino.  

o Calle 39, Av. Guelatao, vuelta a la izquierda Eje 5 Sur hasta su destino.  

o Periférico (Canal de Garay), vuelta a la derecha para incorporarse en “U” hacia el puente 

del Eje 6 Sur o seguir de frente y dar vuelta a la izquierda en el Eje 5 Sur hasta su destino.  
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o Eje 5 Ote., vuelta a izquierda Eje 6 Sur o seguir de frente e izquierda en Eje 5 Sur hasta 

destino. 

o Año de Juárez, izquierda en Calle 6, continuar Agustín Yáñez, vuelta derecha Eje 2 Ote., 

vuelta izquierda Lateral del Circuito Interior, vuelta derecha en Eje 7 Sur o Eje 7-A sur 

hasta destino.  

(ver mapa de la siguiente página) 

 

Fuente: METRO-STC, SETRAVI, SSP. 2008. 
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Tramo Mexicaltzingo-Atlalilco  

Al inicio de la construcción se reducirá el número de carriles de circulación sobre la Calz. Ermita 

Iztapalapa (Eje 8 Sur), entre la Av. Arneses (Eje 3 Ote.) y Calz. De la Viga (Eje 2 Ote.). Para ello se 

recomiendan el uso de las siguientes alternativas: 

Dirección Poniente-Oriente 

Si se circula  sobre la Calz. Ermita Iztapalapa (Eje 8 Sur) a la altura del Circuito Interior con rumbo al 

oriente de la ciudad se puede continuar por Calz. Ermita Iztapalapa, dar vuelta la izquierda en Calz. 

De la Viga (Eje 2 Ote.), dar vuelta a la derecha en Anastacio G. Sarabia o Agustín Yáñez, dar vuelta 

a la izquierda en Av. 5 (Eje 3 Ote.), y finalmente dar vuelta a la derecha en Calle 8 con destino al 

Centro de la Delegación Iztapalapa o dar vuelta a la derecha en Circuito Interior para continuar por 

Trabajadores Sociales (Eje 6 Sur) hacia el oriente de la ciudad.  

Si se circula sobre la Av. Popocatépetl (Eje 8 Sur) a la altura de División del Norte, con rumbo al 

oriente  de la ciudad se puede continuar por Av. Popocatépetl, dar vuelta la izquierda en Eje 

Central Lázaro Cárdenas y vuelta a la derecha en Av. Independencia hasta su destino; o continuar 

por Av. Popocatépetl, dar vuelta a la izquierda en Av. Plutarco Elías Calles, vuelta a la derecha en 

Av. Playa Pie de la Cuesta (Eje 6 Sur), vuelta a la derecha en Av. Rojo Gómez (Eje 5 Ote.) con rumbo 

al Centro de la Delegación Iztapalapa.  

Dirección Oriente-Poniente 

Si se circula sobre la Calz. Ermita Iztapalapa (Eje 8 Sur) a la altura de Av. Tláhuac  con rumbo a la 

Av. Insurgentes hacia el poniente de la ciudad, se puede continuar por Calz. Ermita Iztapalapa y 

dar vuelta a la derecha en:  

o Año de Juárez, vuelta a la izquierda en Calle 6, continuar por Agustín Yáñez, vuelta a la 

derecha en Calz. De la Viga, vuelta a la izquierda en lateral de Av. Río Churubusco y vuelta 

a la derecha en Municipio Libre (Eje 7 Sur) hasta su destino.  

o Av. 5 (Eje 3 Ote.), vuelta a la izquierda en Anastacio G. Sarabia, , vuelta a la derecha en 

Calz. De la Viga , vuelta a la izquierda en lateral de Av. Río Churubusco y vuelta a la 

derecha en Municipio Libre (Eje 7 Sur) hasta su destino. 

Si se circula sobre Calz. Ermita Iztapalapa a la altura de Santa Martha Acatitla con rumbo al 

poniente de la ciudad se puede dar vuelta a la derecha en Av. Rojo Gómez (Eje 5 Pte.), y dar vuelta 

a la izquierda en Av. Leyes de Reforma (Eje 5 Sur) hasta su destino.  

Dirección Poniente-Sur 

Si se circula sobre la Calz. Ermita Iztapalapa (Eje 8 Sur) a la altura de la Calz. De la Viga con rumbo 

al sur se puede dar vuelta a la derecha en Calz. De la Viga, luego vuelta a la derecha en Jorge 

Enciso hasta la Av. 5 (Eje 4 Ote.) y vuelta a la derecha para continuar a su destino.  
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A continuación se presenta el mapa que resume lo anterior: 

 
Fuente: METRO-STC, SETRAVI, SSP. 2008. 

Tramo Periférico-San Francisco de Asís y Tramo San Luis-Circuito Bahamas 

En estos tramos, a partir del 22 de diciembre, se iniciaron trabajos de reubicación de tuberías de 

agua potable y drenaje, localizados al norte de la Av. Tláhuac, que son necesarios para la 

construcción del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, por lo que se reduce temporalmente la 
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capacidad vial de la Av. Tláhuac, manteniendo dos carriles por sentido entre Periférico Canal de 

Garay y Paseo Antioquía. 

El mapa que se presenta a continuación detalla las zonas afectadas por los trabajos re reubicación 

de tuberías: 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



124 
 

Fuente: METRO-STC, SETRAVI, SSP. 2008. 

 

 

Tramo Mateo Saldaña-Santa Cruz y Tramo Francisco Jiménez-Miguel Alemán 

Como parte de los trabajos previos a la construcción de la Línea 12 del Metro, la reubicación de las 

tuberías de agua potable y drenaje en Av. Tláhuac ocasiona, desde el 27 de diciembre del 2008, la 

restricción parcial a la circulación de vehículos.  Por un lado, entre las calles de Mateo Saldaña y 

Santa Cruz se reduce temporalmente la capacidad vial de Av. Tláhuac manteniendo tres carriles de 

circulación en el sentido Poniente-Oriente. Por otro lado, entre las calles de Francisco Jiménez y 

Miguel Alemán se reduce temporalmente la capacidad vial en Av. Tláhuac manteniendo dos 

carriles de circulación en ambos sentidos.  
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Fuente: METRO-STC, SETRAVI, SSP. 2008. 

Tramo Periférico Oriente-Independencia y Tramo Arabella-María Estuardo 

Como parte de los trabajos  para la construcción de la Línea 12 del Metro, a partir del 19 de enero, 

se continuaron los trabajos de reubicación de tuberías de agua potable, drenaje y construcción de 

colector para evitar inundaciones en la Av. Tláhuac. Ante tales obras, hay una restricción parcial a 

la circulación de vehículos  por un lado,  entre Periférico Oriente e Independencia se reduce 

temporalmente la capacidad vial en Av. Tláhuac a dos carriles de circulación en el sentido  Oriente-

Poniente; y por otro entre las calles de Arabella y María Estuardo se reduce temporalmente la  

capacidad vial en la Av. Tláhuac a tres carriles de circulación en el sentido Poniente-Oriente.  
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Fuente: METRO-STC, SETRAVI, SSP. 2008. 

 

3.10.4 Aspectos relevantes de la asesoría técnica29 

Tipos de Procedimientos constructivos 

Como ya se mencionó anteriormente la asesoría técnica contribuyó a reformular los trazos. Una 

vez reformulados estos trazos se tipificaron los distintos procedimientos constructivos de cada 

subestación o tramo de la Línea. Dichos procedimientos constructivos se dividen en superficiales, 

                                                             
29

 Esta sección se baso en el Plan Maestro del Metro y en el Documento Técnico de la Obra Línea 12 del 
Bicentenario, ambos proveídos por el STC-Metro.  
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elevados, cajón subterráneo y túneles profundos. A continuación se detallan los tramos en donde 

existirán los distintos tipos de procedimientos constructivos.   

Superficiales: 

� Tláhuac 

� Tlaltenco 

 
 

Fuente: Documento Línea 12 del Bicentenario, Gobierno del Distrito Federal 

Elevados: 

� Zapotitlán 

� Nopalera 

� Olivos 

� San Lorenzo 

� Periférico Oriente 

� Calle 11 

� La Virgen 

� ESIME Culhuacán 

� Barrio Tula 
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Fuente: Documento Línea 12 del Bicentenario, Gobierno del Distrito Federal 

 

En cajón subterráneo: 

� Atlalilco 

� Mexicaltzingo 

 
Fuente: Documento Línea 12 del Bicentenario, Gobierno del Distrito Federal 

 

Subterráneo profundo: 

� Ermita 

� Eje Central 

� Parque de Los Venados 

� Zapata 

� 20 de noviembre 

� Insurgentes 
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� Mixcoac 

 
Fuente: Documento Línea 12 del Bicentenario, Gobierno del Distrito Federal 

 

En función de la longitud de estos tipos de procedimientos constructivos, dependerá el grado de 

afectaciones. Los procedimientos constructivos de elevación contribuyen en casi el 50% del total 

de la longitud de la Línea 12. Los procedimientos de túnel, elevación y cajón subterráneo generan 

distintos niveles de afectación.  Las superficies de afectación y los respectivos tipos se mencionan 

de manera detallada en la sección 3.10.3 sobre Aspectos Legales. 

 

Tipo de Línea Longitud ML (metros lineales) 

Superficial 2,465.000 

Elevada 11,690.000 

Cajón subterráneo 2,907.537 

Túnel 7,414.591 

Total 24,477.118 

Fuente: Descripción detallada del proyecto Línea 12 del Metro. 

Para ejemplificar de manera cartográfica los procedimientos constructivos dentro del trazo de la 

línea, se identificaron las estaciones y subestaciones que contendrán los distintos procedimientos. 

Así es posible identificar las zonas de mayor potencial de afectación de obra. 
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Mapa trazo Línea 12 por tipo de línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

Plano General de Estaciones con Tipo de Trenes Línea 12 

 

Fuente: STC-Metro DGPM 

Obra electromecánica 

/Tezonco

/Tomatlán

/Atlalico

/Tezonco

/Tomatlán

/Atlalico
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La realización de la obra electromecánica toma en cuenta la tecnología de vanguardia del equipo y 

materiales con que se equipará la Línea 12 del Metro, garantizando la seguridad, la fiabilidad, la 

disponibilidad, la facilidad de mantenimiento y de operación requeridas, de acuerdo a los 

estándares internacionales aplicables a los sistemas ferroviarios.  

Estos equipos se pueden clasificar en tres grandes grupos, que son: 

1. Sistema de vías e instalaciones mecánicas 

2. Sistema de distribución y alimentación de energía eléctrica. 

3. Sistema de mando y control 

Sistema de vías e instalaciones mecánicas 

Vías  

Las características, equipamiento y tecnología del Sistema de Vía de la Línea 12, toman como base 

el proyecto operativo, el proyecto civil y las características del Material Rodante. La implantación 

de la vía considera criterios técnicos generales para clasificarlas en vías principales y vías 

secundarias, de acuerdo con lo siguiente: 

Vías Principales 

Las vías en túnel o sometidas a la intemperie, serán instaladas sobre balasto y con durmiente de 

concreto, con la geometría requerida, instalando excepcionalmente durmientes de madera en 

zonas determinadas, tal y como lo son, por ejemplo, los aparatos de vía en su caso curvas de 

radios críticos. 

Vías Secundarias 

Las vías en zona de peines, nave de depósito y talleres, serán instaladas sobre balasto y con 

durmiente de concreto, instalando excepcionalmente durmientes de madera en zonas 

determinadas. Para los casos de las vías de lavado y secado de trenes, fosas de visita y de revisión, 

por sus características se fijarán directamente en concreto, con elementos especiales.  

Instalaciones mecánicas 

Las instalaciones mecánicas que constan principalmente de: instalaciones hidráulicas y sanitarias 

con equipos de bombeo, entre otros, incluyendo el sistema de protección contra incendio; 

instalaciones de aire con ventilación mayor, menos, aire acondicionado, arreglo de equipo de 

desplazamiento de pasajeros con escaleras mecánicas, elevadores y salva escaleras; serán 

instalados a los largo de toda la línea y estaciones. 

Para los talleres de Tláhuac:  Contará con un Almacén general, permanencia y Taller de 

manufactura en una superficie de 1,630 m2; un Edificio de Servicios Generales en un área de 

1,331.06 m2, un Cárcamo de solventes de 200 m2, una nave de depósito de 26,040.27 m2 con un 
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espacio para 10 vías lo que significa un acomodo de 20 trenes y 5 vías más para previsión a futuro 

con espacio para 10 trenes más, una Nave de vehículos auxiliares con 5,387.79 m2 de área (ésta se 

localizará en un lugar de fácil acceso al peine de vías), un taller eléctrico ubicado a un costado de la 

nave de vehículos auxiliares ocupando un área de 507.66 m2; una plataforma de pruebas ubicada 

de acuerdo a la propuesta original de la STC, ocupando una superficie de 875.13 m2; una nave de 

mantenimiento menor, variando en muy poco su ubicación en relación a la propuesta por STC, 

ocupando un área de 11,773.76 m2, un área para el grupo compresor la cual ocupará una 

superficie de 178 m2, una cisterna y cuarto de máquinas con una superficie de 144 m2; un área 

para desechos sólidos son una superficie de 737 m2; una subestación eléctrica (nave de vehículos 

auxiliares) ubicada sobre 134 m2; una subestación eléctrica (servicios generales) con un área de 

134 m2; una nave de mantenimiento mayor ocupando una superficie de 16,507.13 m2; un control 

de acceso de 64 m2 de superficie y un almacén de inflamables asentado en 201.49 m2.  

 

COMPONENTES TALLERES TLAHUAC 

COMPONENTE LONGITUD M2 

ALMACEN GENERAL, PERMANENCIA Y TALLER DE MANUFACTURA 1630 

EDIFICIO SERVICIOS GENERALES 1331.06 

CARCAMO DE SOLVENTES 200 

NAVE DE DEPOSITO (CON UN ESPACIO PARA 10 VIAS) 26,040.27 

NAVE DE VEHICULOS AUXILIARES 5387.79 

TALLER ELECTRICO  507.66 

PLATAFORMA DE PRUEBAS 875.13 

NAVE DE MANTENIMIENTO MENOR 11,773.76 

AREA PARA EL GRUPO COMPRESOR 178 

CISTERNA Y CUATRO MAQUINAS 144 

AREA PARA DESECHOS SÓLIDOS 737 

SUBESTACION ELECTRICA (NAVE DE VEHICULOS AUXILIARES) 134 

SUBESTACIÓN ELECTRICA (SERVICIOS GENERALES) 134 

NAVE DE MANTENIMIENTO MAYOR 16,507.13 

CONTROL DE ACCESO 64 

ALMACEN DE INFLAMABLES  201.49 

Fuente: STC-Metro, 2008 

Estos talleres se localizan en el extremo sur oriente de la Línea en el predio denominado polígonos 

1,2 y 3 dentro de la Delegación Tláhuac. 

 

 

Sistema de distribución y alimentación de energía eléctrica  
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El sistema de alimentación y distribución de energía eléctrica de la Línea 12, se divide en dos 

grupos: 

1. Alta tensión 

2. Baja tensión 

Sistema de distribución de energía eléctrica de alta tensión 

Este sistema se compone principalmente de una Subestación Eléctrica a Alta Tensión (SEAT) (ya 

existente, a la cual le harán modificaciones y adecuaciones para obtener la energía eléctrica de la 

Línea 12), subestaciones de rectificación (que procesarán y rectificarán la tensión proveniente de 

la SEAT de 23,000 VCA en 1,500 VCC para alimentación de la catenaria), equipos de tracción( 

utilizados para distribuir la corriente de tracción y permitir la explotación total o parcial de la 

Línea,) catenaria (línea aérea energizada en 1,500 VCC  y que en contacto con el pantógrafo 

permite el avance de los trenes), y cables de diversos calibres para la interconexión de los equipos. 

Sistema de distribución de energía eléctrica de baja tensión  

Para la alimentación eléctrica de cada estación, se cuenta con dos subestaciones de alumbrado y 

fuerza, las cuales permitirán a partir de 23,000 VCC proporcionarán 220/127 VCA para la 

alimentación a los equipos de mando y control ubicados en locales técnicos, equipos de bombeo, 

ventilación, alumbrado, escaleras mecánicas, elevadores, y en su caso aparatos de vía, así como 

alumbrado en la intersección. 

De la misma manera se obtendrá la baja tensión para los talleres.  

Sistema de mando y control 

Dentro de los sistemas de mando y control se considera la instalación de: señalización, pilotaje 

automático y mando centralizado, que tienen entre sus principales funciones la automatización y 

control de la operación, garantizando la seguridad para los pasajeros y el material rodante de la 

Línea 12, asimismo se instalarán el peaje y telecomunicaciones como ayuda en la operación y 

mantenimiento. 

Señalización 

La señalización mantiene la seguridad en el recorrido de trenes, restringiendo la autorización de 

circulación y la velocidad en ciertas condiciones de operación, para lo cual la Línea 12 tendrá: 

� Señalización de espaciamiento: deberá general informaciones que permitirán proteger a la 

circulación de los trenes sobre la misma vía y en el mismo sentido, impidiendo todo 

posible alcance entre ellos o con obstáculos fijos incluyendo el fin de vía. La señalización 

de espaciamiento será de tipo lateral a dos aspectos (permisivo- restrictivo). 
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� Señalización de maniobra: Permitirá las movimientos de los aparatos de cambio de vía, 

tanto por mando local como a distancia, conservando siempre tosas las condiciones de 

enclavamientos de seguridad eléctricos y mecánicos a fin de evitar cualquier incidente 

contrario a la seguridad en movimiento de los trenes en las zonas de maniobras. El control 

y procesamiento de las informaciones serán procesados por un sistema de lógica de 

seguridad. 

Las informaciones y las condiciones del sistema de lógica se transmitirán al puesto central 

de la línea (PCL) a través de la interfaz con el mando centralizado, y directamente a los 

puestos de maniobra local (PML) para las Terminales, y (PMT) para los Talleres, desde los 

cuáles se realizarán los mandos, destrucciones o anulaciones y controles de los 

movimientos o itinerarios por medio respectivamente de un pupitre de mando y de un 

tablero de control óptico (TCO). 

Se visualizarán en el TCO la posición de los trenes, el estado de las señales y la posición de 

los aparatos de vía. 

Las indicaciones serán dadas al conductor mediante unidades luminosas e indicadores 

luminosos instalados a lo largo de la vía. 

Pilotaje automático 

La función principal de este sistema es que los trenes circulen de forma automática a la velocidad 

autorizada y respeten el estado en que se encuentre la señalización, así como el paro y arranque 

de los trenes. Se realiza a través de equipos instalados en los trenes (equipo embarcado) y en las 

vías (equipo fijo). 

Algunas de las características principales del sistema de modos de conducción se indican a 

continuación: 

De modos de conducción con control continúo de velocidad: 

� Pilotaje automático (PA). 
� Conducción manual controlada (CMC). 
 

Estos modos de conducción deben estar disponibles para la circulación de los trenes en: las vías 

principales, las maniobras de cambio de vía en las estaciones terminales y servicios provisionales. 

� Las indicaciones de velocidad límite serán visualizadas en la cabina del conductor. 
� Paro obligatorio en todas las estaciones con protección de la señal de salida. 
� Protección de toda señal al alto, de todo indicador límite de maniobra y/o de posición de 

garaje. 
� Una conducción manual controlada para vías secundarias. 
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Mando centralizado 

Permite el mando y control a distancia de las condiciones que permiten la circulación de los 

trenes, distribución de energía, así como los medios de comunicación adecuados con los 

conductores, el personal y eventualmente los pasajeros en las estaciones, todo esto a través del 

Puesto Central de Línea (PCL). 

También permite la regulación automática o manual de los trenes, es decir, los intervalos entre 

trenes.  

Dentro de este sistema se encuentran integradas las alarmas centralizadas de estaciones, las 

cuales llevan la supervisión de mantenimiento de equipo en estaciones y tramos, optimizando la 

operación de la Línea. 

Telecomunicaciones 

Estos sistemas permiten el enlace y apoyo de comunicación de voz en todas las estaciones e inter-

estaciones de la Línea entre sí y con el resto de la red del Metro, así como con el público usuario. 

Se logra con el apoyo de sistema de radiotelefonía de trenes, telefonía directa y automática, 

equipo de grabación, sonorización y voceo, pantallas de información al usuario, intercomunicación 

y voceo de talleres y video vigilancia. 

Radiotelefonía de trenes 

Este sistema permite a los reguladores comunicarse con los conductores de los trenes a los largo 

de la Línea, enviar mensajes a los usuarios y comunicarse con personas que se encuentren en las 

vías y que cuenten con equipos portátiles de radio. Además en las estaciones terminales existe un 

Puesto de Maniobras Local (PML), que escuchará las comunicaciones entre el regulador y los 

conductores de los trenes que circularán en la zona de maniobras de la Estación Terminal, estando 

atento a cualquier anomalía que se presente. Se implementará el sistema TETRA (Sistema de Radio 

Terrestre troncalizado). 

Telefonía directa y automática 

Este sistema permite las comunicaciones entre puestos diferentes a lo largo de toda la Línea 

incluyendo los talleres. El objetivo principal será el de integrar una red privada de comunicaciones 

que permita realizar enlaces punto a punto, internos en la Línea 12, dentro del STC-Metro, así 

como al exterior mediante el uso de un conmutador telefónico. Una particularidad que tendrá 

este sistema es la incorporación de una red de comunicaciones instalada a todo lo largo de la Línea 

y sus talleres incluyendo PCL, SEAT y Estrella, basado en fibra óptica redundante y equipo activo 

(red multiservicios). 

Equipo de grabación 

Equipo que permitirá grabar y reproducir las comunicaciones telefónicas correspondientes a la 

explotación de los trenes, control de la energía y comunicaciones de seguridad. 
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Sonorización y voceo 

Este sistema permite enviar mensajes al público usuario o a trabajadores del propio STC; así como 

difundir música ambiental en cada una de las estaciones. 

Pantallas de información al usuario 

Sistema destinado a mostrar al público usuario la información relacionada con la hora, fecha, 

mensajes institucionales y condiciones de operación de la Línea, mediante pantallas instaladas en 

cada uno de los andenes de las estaciones, las cuales serán visibles hasta una distancia de 60 ó 70 

metros. Asimismo se instalarán pantallas informativas de intercambio de medios  en estaciones 

con correspondencia. 

Intercomunicación y voceo de talleres 

Permite comunicar dos o más puntos entre sí o bien difundir mensajes al personal que labora 

dentro de las instalaciones del taller mediante trompetas, considerando lo extenso que son las 

instalaciones. 

Video vigilancia 

Permitirá la vigilancia de andenes, correspondencias, pasillos, taquillas, torniquetes, locales 

restringidos y otras instalaciones, por medio de cámaras de video fijas y móviles al ser distribuidas 

de manera estratégica y contará con centros de monitoreo y un centro estratégico de operaciones 

(CEO) que al detectar cualquier eventualidad tomarán las acciones correspondientes. 

Sistemas de peaje 

Consiste en la instalación de torniquetes de acceso. Están colocados en los vestíbulos de cada 

estación para controlar el paso de los usuarios y comprobar el pago del derecho del servicio. 

La tecnología a emplearse para los torniquetes, permitirá independientemente de los boletos 

tradicionales, utilizar tarjetas plásticas con microchip integrado que controlará información como 

el crédito disponible y que podrán ser recargadas en puntos de venta o expendedores 

automáticos. 

Material rodante (trenes) 

El Gobierno del Distrito Federal efectuó la evaluación sobre el material rodante en la Línea 12, en 

base a dicha evaluación y al desarrollo tecnológico  en la materia, decidió ponerse a la vanguardia 

en el material rodante, por lo cual en la Línea 12 se operará con trenes de rodada férrea, con los 

últimos adelantos ferroviarios, el cual tendrá las características siguientes: 

� La alimentación eléctrica de los trenes será tomada por catenaria como polo positivo y 

será captada por pantógrafos montados en la parte superior de los vagones con motor. 
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Contarán con un dispositivo de registro y auto diagnóstico para detectar, medir, registrar, 

procesar, mostrar y transmitir parámetros relacionados con el funcionamiento de sus equipos, los 

cuales permitirán conocer el comportamiento general del tren, así como, el e sus principales 

sistemas, y en caso de incidentes, realizar el análisis de los parámetros de la operación del tren. 

Ficha técnica de material rodante (Trenes). 

Fuente: Documento Línea 12 del Bicentenario, Gobierno del Distrito Federal 

 

Se hizo un análisis para determinar si era más conveniente comprar o rentar los trenes. A partir de 

los resultados obtenidos se observó que el costo total del arrendamiento es elevado. Superior al 

de adquirir los trenes y darles mantenimiento integral el propio Sistema de Transporte Colectivo 

(STC).  También dado que la Línea 12 contempla la utilización de rodada férrea la técnología 

permite que la distancia entre estaciones sea de alrededor de 1 km ya que por los criterios de 

aceleración y frenado representa una distancia adecuada desde el punto de vista de seguridad y 

minimización del mantenimiento ferroviario. Asimismo, la ubicación de las estaciones y la 

distancia entre ellas responden a criterios de ingeniería básica, geofísica, exploraciones 

geotécnicas y de grietas, y condiciones de subsuelo30.  La distancia y ubicación entre estaciones 

permite que los rompimientos de carga (ascensos, descensos y captación) agilicen y optimicen el 

flujo de la demanda. Por último, los 1500 VCD de tensión pueden incorporarse a alimentadores 

inferiores y superiores. Este tipo de VCD es predominante y funciona de manera más eficiente en 

                                                             
30

 Véase por ejemplo, Estudios de exploración geotécnica para el tramo Canal Nacional – Tláhuac, de la Línea 

12 “Tláhuac-Mixcoac” del Sistema de Transporte Colectivo. México, D.F. Contrato Nº SDGM-GOM-1-02/07; y 

Estudio de Geofísica en cualquiera de sus modalidades para la detección de estratos residentes del subsuelo 

en el Tramo Vía Láctea-Tláhuac de la Línea 12 TLÁHUAC-MIXCOAC del Sistema de Transporte Colectivo con la 

Técnica Denominada Radar de Penetración Terrestre. México D.F. Contrato Nº SDGM-GOM-1-06/08 

TREN FÉRREO RODADA METÁLILCA 
Número de trenes  28 

Capacidad 25,957 V/H/S (viajero/ hora/ sentido) 

Carros por tren 8 

Pilotaje Automático Digital 

Longitud 152 M 

Subestaciones de Rectificación 14 en línea, 1 en talleres, 1 en plataforma de 4000kw 

Radio telefonía Radio troncalizado digital tecnología Tetra 

Alimentación Funcional y de Tracción Sistema catenaria 1,500 VCD 

Alimentación de energía eléctrica Alta tensión 230 KVA (tarifa HT) 

Video vigilancia Basada en CCTV con cámaras vía red (IP) y análogas 

Velocidad Promedio 35 KM/H 

Intervalo Viaje entre estaciones 90 segundos 

Intervalo Técnico de Frecuencia de Paso 3.9 Minutos 

Apertura de puertas Estación de paso 

 Estación de correspondencia 20 segundos 

Andén de llegada 25 segundos 

Andén de salida 25 segundos 
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la rodada férrea. La rodada neumática sólo permite 700 VCD lo cual no puede incorporarse a 

alimentadores superiores.  

Obra inducida  

Para poder construir el Metro, se requiere realizar diversos trabajos que se engloban en distintos 

grupos: 

• Aquellos encaminados a la liberación de instalaciones que interfieren con la ejecución de 

la obra, por ejemplo: de energía eléctrica, de la red de telefonía, de las líneas de PEMEX, 

de semáforos, de ductos de gas y de líneas de trolebús 

• Lo correspondiente al resarcimiento ecológico se aplica para dar cumplimiento a todas las 

condicionantes que tiene el Resolutivo en materia de ecología de acuerdo a la Ley.  

• Costos relacionados con el rescate arqueológico (INAH), para cubrir los gastos que genera 

la exploración, el rescate de vestigios arqueológicos encontrados durante la construcción, 

así como la vigilancia y apoyo general del Instituto en la integración del proyecto 

• Gastos correspondientes a las demoliciones, que se originan porque es obligación del GDF 

proporcionar los predios necesarios para la obra y consecuentemente, demoler las 

edificaciones que se encuentren  en los predios que se adquieren para tal efecto 

• Lo correspondiente a levantamientos notariados se requieren para cubrir los gastos de 

Notarios Públicos y Peritos para constatar el estado físico de los inmuebles aledaños a la 

obra,  antes de iniciar la construcción y evitar reclamos improcedentes y a su vez hacer 

frente a reclamos procedentes 

• Los gastos de difusión son gastos de difusión “técnica” para hacer del conocimiento 

público la ejecución de los trabajos y que la población proceda consecuentemente.  El 

mayor gasto se aplica para informar al público, del cierre de calles y desvíos de tránsito. 

Las obras inducidas que se llevarán a cabo para el proyecto de la Línea 12 del Metro se pueden 

observar resumidas en el siguiente cuadro con sus costos correspondientes, ordenadas de mayor 

coste a menor coste: 

CONCEPTO MONTO 

Servicio de transporte eléctrico (STE) 
- Liberación de instalaciones 

$242,365,183.42 

Luz y Fuerza del Centro 
- Liberación de instalaciones 

$193,892,146.73 

Resarcimiento ecológico Talleres Tláhuac $102,722,766.69 

Teléfonos de México 
- Liberación de instalaciones 

$75,375,572.29 
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Semaforización 
- Liberación de instalaciones 

$64,630,715.44 

Demoliciones $63,014,947.82 

Levantamientos Notariados  
 

$40,394,196.89 

Metro gas 
- Liberación de instalaciones 

$35,118,715.38 

Difusión (sin radio y televisión) $32,315,357.72 

INAH, Rescate Arqueológico 
 

$18,920,642.09 

Resarcimiento ecológico en tramo $10,502,491.44 

Compañías de Telecomunicación 
- Liberación de instalaciones 

$8,078,839.17 

PEMEX Refinación 
- Liberación de instalaciones 

$646,306.84 

Total  $887,977,881.92 

Pesos de 2009 sin IVA  

Nota: Todo este costo por Obra Inducida se incluye en el Proyecto integral 
Fuente: Inventario de Afectaciones de la Línea del Bicentenario “Tláhuac-Mixcoac”. STC-METRO, D. G. Obras 

 
Además de los conceptos de obras inducidas para cada componente, también existen procesos 

para ejecutar dicha obra inducida. Estos procesos incluyen:  

1. Trabajos previos 
2. Libranza 
3. Trazo y Nivelación 
4. Excavación de zanja para instalaciones 
5. Protección de excavación 
6. Colocación de instalaciones 
7. Rellenos 
8. Pruebas 
9. Libranza II 
10. Conexión del Desvío 
11. Entrega 
 

Al momento de contar con obra inducida estos procedimientos deben llevarse a cabo 

completamente para garantizar que se cumplieron los lineamientos para resarcir afectaciones y 

daños y no mermar la calidad existente de la infraestructura.  

Obra civil 

Al iniciar la excavación también dará inicio el confinamiento de lo obra, se tendrá que realizar la 

tala de árboles y preliminares para contar con el área libre de interferencias, se iniciará la actividad 

con el despalme de terreno y excavación de la cimentación sobre el eje de la estación. 
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Cuando la excavación alcance el nivel indicado en el proyecto se colocará la plantilla, se procederá 

al armado de la losa de fondo, muros de celdas y colado de la losa tapa, para terminar la 

cimentación.  

Al término de esta continuará con la estructuración de la estación. El diseño de la estructura, es 

ligera, por el tipo de terreno donde se ubica.  

Teniendo la etapa con los muros del andel se procederá con el cimbrado, armado y colado de la 

losa de andén, dejando pendiente la nariz que se colará posteriormente.   

Terminada la losa de andén se construirán los muros exteriores, se continuará con la construcción 

de los muros interiores y exteriores del nivel anden y posteriormente el desplante de la estructura 

metálica. Desde el inicio de la obra se iniciará la fabricación de la estructura metálica columnas, 

trabes y armaduras para su montaje en el momento indicado.  

El siguiente paso es el montaje, iniciando con las columnas, vigas y trabes exteriores para formar 

marcos y rigidizarlos con las armaduras de la techumbre teniendo la estructura exterior sujeta y 

anclada formando los marcos, se continuará con el montaje de las columnas interiores en el 

andén, trabes y las vigas de conexión entre las columnas interiores, para formar la estructura del 

vestíbulo superior. Terminando la estructuración del vestíbulo superior, con sus conexiones y 

anclajes se procederá a la colocación de la lámina de acero. Inmediatamente se colocará el firme 

de compresión, y se continuará con el montaje del multi panel de la estructura para la techumbre, 

con sus accesorios y fijaciones. 

3.10.5 Aspectos relevantes de la asesoría ambiental 

El proyecto ya tiene acta resolutiva de la Secretaría de Medio Ambiente del GDF con folio de 

ingreso (182235) en donde se tipifican una serie de cláusulas relacionadas con aspectos de 

mitigación de daños ambientales. Por ejemplo, se considera la reparación de daños ecológicos con 

fundamento en los artículos 9 fracciones XXXII y XLVI, 202, 211, 213, 225 y 226 de la Ley Ambiental 

del Distrito Federal. Para promover el ahorro de energía se cumplirá con las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM-003-ENER-2000) para los parámetros mínimos de eficiencia, y para la instalación 

y operación de la subestación eléctrica, se cumplirán con la norma NOM-113-SEMARNAT-1998. 

También en el mantenimiento de las áreas verdes la Línea 12 utilizará compuestos orgánicos o en 

su caso agroquímicos, fertilizantes o insecticidas que se encuentren permitidos por la Comisión 

Intersecretarial para el Control, Proceso, y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST31). Para la operación y mantenimiento se deberá tramitar y obtener licencia 

Ambiental Única para el Distrito Federal para las instalaciones que así lo requieran en la Dirección 

de Regulación Ambiental.  

En el caso de las emisiones contaminantes de ruido se deberá cumplir con las obras de 

construcción y operación de la obra, con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-005-

AMBT-2006, que establece las condiciones de medición y límites máximos de emisiones sonoras 

                                                             
31 Organismo de regulación y el control de riesgos químicos de la SAGARPA. 
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que requieran operación de maquinaria y equipo. Los horarios y límites para mitigar estas 

externalidades están descritos en la tabla a continuación.   

Límites de Contaminación Sonora 

Horario Límite máximo permisible
6:00 h a 20:00 h 65 dB (A)

20:00 h a 6:00 h 62 dB (A)  

         Fuente: NOM NADF-005-AMBT-2006 

Otros aspectos cualitativos importantes para la protección ambiental yacen en que la Línea 12 

tendrá estrictos estándares para la mitigación de emisiones en los procesos de obra. Por ejemplo, 

como medida para minimizar el número de vehículos utilizados y de viajes durante las actividades 

de excavación y por ende la disminución del impacto atmosférico. Los vehículos deben cumplir con 

capacidad de 16m3 como mínimo para estos propósitos. Para fines de cumplimiento de límites 

máximos de emisiones de los transportes y maquinaria utilizados para obras y operación de la 

Línea 12, se regirá bajo las siguientes normas:  

• NOM-041-SEMARNAT-2006: Establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes de vehículos automotores en 

circulación que usan combustible.  

• NOM-045-SEMARNAT-2006:_ Vehículos en circulación que usan diesel como 

combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de 

prueba y características técnicas del equipo de medición     

• NOM-050 SEMARNAT-1993: Establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes de vehículos automotores en 

circulación que usan gas licuado, gas natural u otros combustibles alternos.  

En el caso de residuos la Línea 12 considera el manejo de residuos para la preparación de sitios de 

construcción. Esto se basa en los artículos 55 fracción XXI del Reglamento de la Administración 

Pública y del 32 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Con ello se obliga a contar con 

un plan de residuos basado en la norma ambiental NADF-007-RNAT-2004. En las obras de sub-

bases y carpetas asfálticas se deben sustituir al menos 25% de los materiales vírgenes por 

reciclados, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas. El manejo de residuos 

corre a cargo de distintas dependencias basado en una matriz de responsabilidades y participantes 

para la implementación del plan de manejo de residuos. La tabla 8 contiene la matriz detallada.  

Por último para garantizar el seguimiento de las normas en términos de ruido y vibraciones, se 

contará con un sistema de monitoreo de nivel de ruido y vibraciones. Esto con el fin de contar con 

acreditación del cumplimiento de los niveles. En el caso de las vibraciones los indicadores máximos 

permisibles están contenidos en la norma NADF-004-AMBT-2004. 
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En la manifestación de impacto ambiental realizada (fecha) se analizaron los siguientes tres rubros 

principales: 

� Generación de residuos durante el Proyecto  

� Impacto forestal 

� Ruido y vibraciones 

 

 

Impacto forestal 

Por medio del inventario forestal realizado se determinó en el mismo dictamen de la SMA-GDF la 

existencia de 5,500 árboles en la zona de influencia de la Línea 12 del Metro. De los cuales el 30 – 

35 % se verán afectados por la construcción de la misma. Entre las principales especies de árboles 

presentes en la zona se encuentran las siguientes: Álamo plateado, Palma, Laurel, Pirúl de Brasil, 

Jacaranda, Ficus, Colorín, Trueno, Cedro, Cedro Blanco, Cedro Limón, Eucalipto, Casuarina, Fresno, 

Maguey, Hule, Capulín, Liquidámbar, Yuca, Durazno, Arce, Mimosa, Encino, Pino, Palmera Fénix, 

Guayaba, Álamo Temblón,  

Como medida de mitigación se hará restitución de árboles en las instalaciones, en el Bosque de 

Tláhuac y en el Lago de los Reyes Aztecas. Algunas de las medidas específicas que se tomarán en el 

Bosque de Tláhuac son: regulación del clima y amortiguamiento del impacto de los fenómenos 

naturales, provisión de agua en calidad y cantidad suficientes, control de la erosión y generación, 

conservación y recuperación de suelos.  

Ruido y vibraciones 

Durante la etapa de construcción se generan grandes cantidades de ruido las cuales serán 

controladas por la empresa constructora evitando incidentes e incumplimientos de la legislación 

correspondiente, así mismo se planea hacer una evaluación de la generación de ruido ambiental 

por cada área de trabajo a partir de planos de líneas isofónicas que se medirán y calcularán una 

vez conocidos el número, tipo y la disposición de la maquinaria pesada. 

Generación de residuos durante las etapas del proyecto 

Se describen en la siguiente tabla los tipos de residuos contaminantes que se generarán en cada 

una de las etapas del proyecto, además de las acciones que se tomarían en cada caso, todo esto 

basado en el plan de manejo de residuos presentado en la Manifestación de Impacto Ambiental de 

la Línea 12 del Metro. Los residuos de excavación representan un importante porcentaje del total 

de residuos generados. Sin embargo, estos residuos son altamente reutilizables y tienen un plan 

de reporte de reuso que por norma obliga la Secretaría de Medio Ambiente para poder mitigar el 

efecto de las excavaciones sobre la generación de desechos sólidos.  
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Manejo de Residuos para Obras de la Línea 12 

Tipo de Residuos
M3/total por 

obra

% de superficie de residuos 
que deberán comprobar 

aprovechamiento
A. Residuos potencialmente 
reciclables para la obtención de 
agregados y material de relleno 
(aprovechamiento del 60%)

487,649 292,589 m3

B. Residuos de Excavación 3,341,267

Reuso por norma de 334,126.7 
m3 (en caso de reusar mayor 

cantidad de material de 
excavación a lo requerido por la 

norma, deberá reportarse)

C. Residuos Sólidos 35,628 Valorización preferente (reciclaje)

Total 3,864,544  

              Fuente: SMA-GDF 

Etapa de preparación 

Durante la etapa de preparación para la construcción de la Línea 12 del Metro, básicamente se 

realizarán actividades como el retiro de líneas de energía, teléfono, cableado subterráneo, drenaje 

y tuberías de alimentación de agua potable y el levantamiento de banquetas de concreto 

hidráulico y asfalto. 

 

Los residuos generados durante esta etapa deben ser retirados casi al mismo tiempo en que 

ocurren las actividades de preparación del sitio. Los residuos durante esta etapa serán acumulados 

y clasificados en un área adecuada y cercada dentro de la misma obra con el fin de poder ser 

reutilizados o reciclados al máximo posible aunque, para esta obra de la Línea 12 del STC, los altos 

requerimientos de calidad de los materiales impiden que estos materiales recuperados sean 

reincorporados a la misma. 

 

Sin embargo, todos aquellos residuos procedentes de esta etapa que sean susceptibles para su 

reuso o reciclaje, deberán ser recuperados. En cuanto a los residuos denominados “verdes” que no 

se puedan reutilizar, como son troncos y follaje, se asegurará que su traslado y disposición final se 

realice en sitios adecuados para su confinamiento permanente y seguro como puede ser en una 

planta para su compostaje. 

 

El objetivo central de esta estrategia es minimizar la cantidad total de residuos a llevar a 

disposición final y, para ello, se deberá capacitar al personal del área (responsabilidad que recae 

en el Gerente General del proyecto) en un programa de segregación especializada, explicando qué 

tipos de materiales van a ser recuperados e, incluso en algunos casos especiales, se puede motivar 

al personal de construcción para que participe activamente en el retiro de materiales no 

susceptibles de reclamo, segregando estos residuos. No se espera tener generación de residuos 

peligrosos durante esta etapa. 
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Etapa de construcción  

 

Durante la etapa de construcción de la Línea 12 del Metro se contemplan obras tales como la 

excavación, construcción de la obra civil, edificación como túneles, estaciones de abordaje, 

subestaciones de apoyo, etc., las cuales generarán residuos sólidos compuestos por materiales de 

demolición y escombros tales como: concreto asfáltico, concreto simple, productos de 

mampostería (ladrillos, bloques de cemento, etc.), fragmentos o restos de materiales producto de 

demolición, desmantelamiento, excavación, tales como tabiques, piedras, tierra, concreto, 

mortero, madera, alambre, resina, plásticos, yeso, cerámica, tejado, pisos y varillas, suelos no 

contaminados y materiales arcillosos, granulares y pétreos naturales contenidos en éstos, y de 

desuso como restos de madera usada en el cimbrado de elementos de construcción y demolición, 

estructuras, restos de piezas metálicas., despuntes y posiblemente restos de tuberías. 

 

Para este caso, la estrategia será maximizar la cantidad de residuos de construcción a recuperar 

para disminuir el costo del transporte de los residuos a disponer. Para el caso de la construcción 

de esta obra, se retirarán aproximadamente 2,700,000 metros cúbicos (desde Tláhuac hasta 

Mixcoac), casi en su totalidad material producto de excavación, que se depositará en minas 

relativamente cercanas a la zona de la obra. Esta actividad deberá ser realizada por una empresa 

especializada que se dedique al confinamiento de este tipo de materiales. No se espera tener 

generación de residuos peligroso durante esta etapa. 

 

Etapa de operación 

 

Durante la etapa de la operación de la Línea 12 del sistema de transporte colectivo, los residuos 

típicos a recolectar serán mayoritariamente del tipo que se conoce como residuos sólidos urbanos 

(RSU) los cuales son generados principalmente por el consumo de productos comerciales por 

parte de los usuarios dentro de las instalaciones, tales como: residuos de alimentos, envolturas, 

envases de bebidas (plástico y aluminio) y por el desechos de papel (documentos, periódicos y 

revistas, entre otros). Ocasionalmente, también se desecharán empaques de cartón y de espuma 

plástica (unicel). Las cantidades recolectadas diariamente indican que en cada estación del Metro 

se producen 300 Kg. por día a excepción de las estaciones de trasbordo en donde se alcanzan 

cantidades hasta de 400 Kg. por día, principalmente por la mayor cantidad de usuarios que 

transitan por las mismas. 

 

Por otra parte, es importante señalar que durante los años que dure la operación de la Línea 12 

del Metro, se espera encontrar cada vez mayor cantidad de residuos peligrosos como son pilas y 

baterías para aparatos e instrumentos electrónicos que, por su creciente utilización de este tipo de 

aparatos que hacen los usuarios, serán desechados más frecuentemente dentro de las 

instalaciones del STC y, tal vez, se recolectarán hasta pequeños aparatos electrónicos rotos o 

desechados por obsolescencia. 
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Adicionalmente, se generarán cantidades importantes de otros productos peligrosos que 

provienen del servicio de mantenimiento de los trenes. Estos productos están compuestos 

principalmente por solventes, lubricantes de desecho (grasas y aceites gastados) y los envases de 

los mismos así como materiales impregnados con los productos anteriores (estopas y trapos 

sucios); algunas piezas de repuesto, tanto mecánicas como componentes electrónicos desechados 

que son considerados como residuos peligrosos ya que contienen ciertas sustancias peligrosas que 

fueron empleadas para su fabricación. Su recolección se realizará a través de contenedores 

metálicos (tambos) de 200 litros de capacidad que, una vez repletos, serán retirados por una 

empresa especializada en el manejo de este tipo de residuos. 

 

Para la recolección de los residuos sólidos urbanos generados dentro de las estaciones, se 

establecerá un programa con las autoridades locales de limpia con el fin de que éstos sean 

recolectados diariamente dada su alta biodegradabilidad y potencialidad infecciosa. Para ello, la 

administración de cada estación del Metro indicará a su personal de limpia y a los dueños (o 

responsables) de los comercios establecidos en locales interiores, cuándo y cómo deberán 

entregar los residuos generados. 

 

Acciones de prevención y minimización 

 

Se entiende como prevención de los residuos al conjunto de acciones que debe realizar la 

autoridad en corresponsabilidad con la empresa para disminuir (minimizar) la cantidad y 

peligrosidad de los residuos generados, con el fin de que los trabajos relacionados con su 

recolección, traslado, transferencia, tratamiento y disposición final, sean realizados con alta 

eficiencia así como para que los recursos humanos, técnicos y financieros aplicados para esta labor 

puedan ser mejor administrados y los daños al entorno ambiental sean minimizados dentro de un 

esquema de optimización técnico-económica. 

 

Para el caso de la Línea 12 del Metro, las acciones de minimización y prevención estarán enfocadas 

hacia: 

 a) El manejo integral de los residuos sólidos urbanos (RSU), son todos aquellos que se 

generan por la eliminación de materiales y envases que se utilizan para actividades 

domésticas y comerciales y los resultantes de la limpieza de vías y lugares públicos por 

donde transiten los usuarios 

 

b) La gestión de los residuos de manejo especial (RME, son aquellos residuos generados 

por las actividades productivas con características no peligrosas o que se generan en 

cantidades mayores a 10 toneladas al año por grandes generadores de RSU como, para el 

caso presente, es la empresa constructora cuyos residuos de manejo especial estarán 

constituidos por residuos de la construcción)  

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



146 
 

c) La gestión de los residuos peligrosos (RP, son aquellos residuos que posean una o varias 

de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad o potencialidad biológica-infecciosa). 

 

Para el primer caso, los RSU serán recolectados en forma separada mediante contenedores 

instalados dentro y fuera de cada estación, oficinas y talleres de la Línea 12. Los residuos 

generados serán recolectados en forma clasificada, en dos tipos: orgánicos e inorgánicos. Se 

instalarán dos contenedores etiquetados (uno para cada tipo) en cada uno de los lugares 

seleccionados para su recolección, los cuales deberán encontrarse en lugares visibles y de fácil 

acceso para el usuario y los trabajadores de la empresa. 

 

Manejo de residuos  

 

El manejo de los residuos sólidos urbanos generados durante la etapa de operación de la Línea 12 

del Metro, será similar al que proporciona el servicio público de limpia para todos los residuos de 

este tipo que se generan en la ciudad: se recolectarán los RSU en el sitio de su generación 

(estaciones, edificios de oficinas y talleres) y serán trasladados y posteriormente transferidos, en 

su caso, hasta un sitio de disposición final autorizado que, generalmente, será un relleno sanitario 

(Bordo Poniente). 

 

Información sobre residuos utilizados como subproductos por terceros 

 

Los residuos sólidos urbanos generados por los usuarios la Línea 12 del Metro, que pueden tener 

algún valor económico de rescate están restringidos a los que puedan ser valorizables para su 

comercialización, preferentemente dentro del área cercana a la ruta de los vehículos del servicio 

público de limpia. Entre estos materiales, destacan por su alto volumen de generación, el papel y 

cartón, el PET, el aluminio y los envases multicapas, entre otros. Sin embargo, si estos desechos no 

son separados en la estación, las oficinas o los talleres del STC, previamente a su entrega mezclada 

al servicio de limpia junto con el resto de los residuos generados, los beneficios derivados de su 

comercialización serán para quienes realicen la labor de pre-pepena a bordo de los vehículos del 

servicio público de limpia. 

 

En el caso de los residuos de manejo especial (principalmente cascajo proveniente de la 

construcción de la Línea 12 del Metro), el beneficio de la comercialización de los subproductos 

rescatados será para la empresa de reciclaje de este tipo de residuos, tal y como se indica en el 

Plan de Manejo de Residuos de la Construcción. Aunque el mercado de subproductos de residuos 

peligrosos se encuentra aún en fase de arranque en nuestro país, existen ya algunas empresas en 

el mercado que reciclan y/o reutilizan ciertos tipos de aceites usados. Sin embargo, muy poco se 

han desarrollado tecnologías para reciclar o reutilizar otros tipos de residuos peligrosos 

recolectados que, como en el caso de los generados por la Línea 12 del Metro, consisten de pilas y 

baterías principalmente. En cuanto a ciertas piezas de repuesto e instrumentos y equipos, existe 
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un mercado informal por lo que resulta aconsejable que se dispongan en sitios legalmente 

autorizados para este fin. 

 

Mecanismos de difusión y comunicación del plan de manejo 

 

Los mecanismos que se decidan emplear para llevar a cabo la difusión y comunicación del plan de 

manejo de los residuos generados por la Línea 12 del Metro, deberán ser aquellos que logren 

alcanzar la mayor penetración efectiva en los propios empleados del sistema, los usuarios y, en 

general, con la población local y regional, de tal manera que exista permanentemente un puente 

de comunicación entre la empresa del Metro y los actores relacionados con este sistema de 

transporte colectivo. Para ello, conviene seleccionar adecuadamente uno o más de los 

mecanismos existentes entre las posibilidades disponibles. En el caso de los RSU, dado que su 

principal generador será el público usuario de la Línea 12 del Metro, la difusión del Plan de manejo 

de los residuos se orientará hacia campañas educativas para que los usuarios depositen 

correctamente sus residuos en los contenedores marcados con las leyendas “orgánicas” e 

“inorgánicas”. Sin embargo, esta campaña no será exclusiva para el manejo de RSU en la Línea 12 

del Metro, ya que existe un interés de las autoridades del gobierno local para que todos los 

residuos sólidos urbanos generados dentro de la Ciudad de México se manejen de esta manera. 

 

Aunque para el caso de los residuos de manejo especial, la ciudadanía no tiene participación en 

este proceso, es conveniente realizar una amplia difusión mediante carteles, artículos periodísticos 

y videos en televisión acerca del plan de manejo de los residuos de la construcción mediante el 

cual se podrá reciclar una cantidad importante de estos residuos, con el fin de informar a la 

opinión pública sobre el cabal cumplimiento ambiental de aspectos asociados al proyecto de la 

Línea 12 del Metro. Finalmente, en el caso de los residuos peligrosos será importante comunicar a 

la población que debe participar particularmente en el caso de las pilas, para evitar que residuos 

peligrosos causen daño al entorno ambiental. 

 

Matriz de Responsabilidades Ambientales 

Matriz de Responsabilidades PROFEPA SMA PAOT CONTRUCTOR A METRO-STC

Aprobación X
Supervisión X
Atención a Quejas X
Plan de Manejo RME X
Implementación X
Aprobación X
Supervisión X X
Atencion a clientes X
Plan de Manejo de RP X
Aprobación X
Supervisión X X
Atención X

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF
Fuente: Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental  
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3.10.6 Aspectos legales  

 

El Sistema de Transporte Colectivo ha experimentado diferentes bases jurídicas a lo largo de su 

historia. La planeación y construcción de las dos primeras etapas del Metro (1967-1976) 

estuvieron bajo la responsabilidad del STC, pero al iniciar la etapa en 1977, se constituyó la 

Comisión Técnica Ejecutiva del Metro (COTEME), la que posteriormente se convirtió en un órgano 

desconcentrado para garantizar imparcialidad técnica denominada la Comisión de Vialidad y 

Transporte Urbano (COVITUR), que por ley se encarga de la planeación y construcción de las 

etapas 3, 4 y 5.  

 

La actual etapa esta bajo la jurisdicción de la SETRAVI del GDF, que por la ley Orgánica de la 

Administración Pública del GDF tiene por obligación:  

 

1. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de transporte, de acuerdo 

con las necesidades del D.F. 

2. Elaborar y mantener actualizado el Programa Integral de Transporte y Vialidad del D.F. 

3. Realizar estudios sobre la forma de optimizar el uso del equipo y de los sistemas de 

transporte colectivo y dictar el cumplimiento de las normas que conduzcan a su mejor 

aprovechamiento 

4. Elaborar proyectos y programas de construcción de las obras de ampliación del Sistema de 

transporte colectivo 

5. Estudiar y dictaminar sobre las alternativas de selección de equipamiento que deban 

adquirir las áreas dedicadas al servicio de transporte 

 

El 29 de abril de 1967 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que 

crea el Sistema de Transporte Colectivo, organismo público descentralizado, para construir, operar 

y explotar un tren rápido subterráneo como parte del transporte público del Distrito Federal. Este 

es el Marco Legal General por el cual se rige todo proyecto de ampliación y extensión de la red del 

Metro, en donde corresponde la plena facultad al STC.  

 

La Ley de Transporte y Vialidad proporciona también un marco legal que se enfoca en los detalles 

jurídicos de alcance y obligaciones referentes al STC. Ahí se tipifica al Metro como un organismo 

público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, 

organización, crecimiento y desarrollo se regirá por su Decreto de Creación, el cual forma parte del 

Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y por las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. Por ello se establece que el GDF tiene responsabilidad y atribución de 

proporcionar dentro de planes estratégicos, los mecanismos de provisión, mantenimiento y 

extensión del sistema Metro bajo una tutela de rectoría.  

 

En el caso de la construcción tanto de obra primaria como de obra inducida de cualquier Línea de 

Metro, se tiene un sustento jurídico constitucional bajo el velo del artículo 27, en donde “la 
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propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 

corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo 

podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.  

 

Por tanto el marco regulatorio para la planeación, construcción, operación y mantenimiento de las 

líneas del Metro se rige bajo las siguientes leyes: 

 

a) Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (sustento jurídico 

expropiación). 

b) La Ley de Transporte y Vialidad establece que es responsabilidad del Gobierno del Distrito 

Federal (GDF) proveer el servicio de transporte público.  

c) 1967- El decreto que rige la operación del organismo descentralizado de “Sistema 

Colectivo Metro”.  

 

  

33..1111  AAvvaannccee  eenn  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  vvííaa    

 

El proceso de implementación de la Línea 12 requiere la expropiación de predios para poder 

realizar las obras, con fundamento legal según lo mencionado en la sección anterior. En concreto, 

se requiere la expropiación de dos predios ejidales, varios predios particulares y otros predios que 

hoy son propiedad de instancias del Gobierno. En todos los casos la situación de negociación se 

encuentra o bien ya realizada o bien en un estado avanzado, y no se prevé enfrentar ningún 

problema para llegar a los acuerdos necesarios. 

 

En concreto, los predios sujetos a la expropiación son los siguientes: 

• El  predio denominado “Terromotitla”, sito en “La ciénega”, pueblo de San Francisco 

Tlaltenco, Delegación Tláhuac, con superficie de unas 27 hectáreas, ya fue expropiado en 

Noviembre de 2008 

• El Ejido Tlaltenco Polígono 1, 2 y 3, situado en la Delegación Tláhuac. El predio tiene una 

extensión de unas 40 ha y está compuesto por 156 parcelas de las cuales solo falta 

negociar 18. Son parcelas de un promedio de 2,562 metros cuadrados de extensión, la 

mayoría de las cuáles tienen actividades de agricultura familiar. En el predio se ubica 

además una granja agrícola y algunos invernaderos. La adquisición de dicho predio tendrá 

un costo de 180 millones de pesos por concepto de compra del terreno y 130 millones de 

pesos correspondientes a subsidio agrícola. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



150 
 

• Las afectaciones de terrenos propiedad del Gobierno más importantes incluyen el hospital 

20 de Noviembre y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Cabe mencionar que las 

afectaciones a estas instituciones son de acceso al Metro.  

• Las afectaciones privadas suman un total de aproximadamente 35,000 metros cuadrados y 

se detallan más adelante en el presente documento. 

 
 
 

Detalle de las principales afectaciones 
Tipo No. Afectaciones M2 Precio 

Ejido 2 674,127 $464,000,000.00 
Gobierno 12 17,112 $115, 858,500.00 

Privado 87 34,856 $236,000,000.00 
Total 101 726,096 $ 815, 858,500.00   

Se incluyen estos costos como parte de Obra Inducida 
Fuente: Documento de la Línea 12 del Metro,  

Inventario de Afectaciones, Sistema de Transporte Colectivo, 2008 

 
A continuación se detallan las afectaciones de predios por tipo de propiedad, iniciando por los 
predios particulares, después los de gobierno y por último los ejidales. 
 
Los predios de propiedad privada para derecho de vía se distribuyen relativamente uniforme entre 

las seis delegaciones de influencia. Las afectaciones a predios particulares se tienen plenamente 

identificadas y valuadas para la procedencia de indemnización basada en una cotización libre de 

mercado. Sin duda han existido obstáculos anticipables y no anticipables, pero han existido en 

paralelo constantes negociaciones para poder lograr acuerdos justos entre las partes y poder así 

expropiar los predios necesarios.  

 

AFECTACIONES PREDIOS PARTICULARES 

DOMICILIO DELEGACIÓN M2 

LA TURBA S/N ESQ. AV. TLAHUAC EL ROSARIO TLAHUAC 200.32 

AV. TLAHUAC S/N COL. LOS OLIVOS TLAHUAC 350 

CALLE CISNES S/N COL. NOPALERA TLAHUAC 154.96 

AV. TLAHUAC No. 6056 BARRIO STA. A. ZAPOTI TLAHUAC 960 

AV. TLAHUAC No. 6057 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 873.09 

AV. TLAHUAC No. 6141 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 148.31 

AV. TLAHUAC No. 5843 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 315.28 

AV. TLAHUAC No. 1063 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 377.10 

AV. TLAHUAC No. 2272 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 380.58 

GUILLERMO PRIETO No. 1 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 12.63 

GUILLERMO PRIETO No. 3 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 296.47 

GUILLERMO PRIETO No. 5 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 33.50 

GUILLERMO PRIETO No. 23 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 148.53 

AV. TLAHUAC No. 188 M. HIDALGO TLAHUAC 4.51 
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AV. TLAHUAC No. 5911 COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC 1,749.80 

AV. TLAHUAC No. 6403 CONCHITA ZAPOTITLAN TLAHUAC 159.85 

AV. TLAHUAC No. 6405 CONCHITA ZAPOTITLAN TLAHUAC 43.88 

AV. TLAHUAC No. 6623 CONCHITA ZAPOTITLAN TLAHUAC 226.33 

CANAL NACIONAL No. 2522 STA. MA. TOMATLAN IZTAPALAPA 94.94 

CANAL NACIONAL No. 2524 STA. MA. TOMATLAN IZTAPALAPA 129.99 

CALLE CERRO NACIONAL CASA No. 88 FRACCION 1 IZTAPALAPA 77.58 

CALLE CERRO NACIONAL CASA No. 88 FRACCION 2 IZTAPALAPA 24.30 

CALLE CERRO NACIONAL CASA No. 88 FRACCION 3 IZTAPALAPA 9.69 

CALLE CERRO NACIONAL No. 8 FRACCION A IZTAPALAPA 104.43 

CALLE CERRO NACIONAL No. 8 FRACCION B IZTAPALAPA 164.60 

CALLE CERRO NACIONAL CASA No. 43 IZTAPALAPA 16.34 

CASA CERRO NACIONAL CASA No. 56 IZTAPALAPA 27.38 

CALLE CERRO NACIONAL LOTE 14 FRACCION 1 IZTAPALAPA 14.87 

CALLE CERRO NACIONAL LOTE 14 FRACCION 2 IZTAPALAPA 195.17 

CDA. CERRO NACIONAL CASA No. 7 FRACCION A IZTAPALAPA 23.28 

CDA. CERRO NACIONAL CASA No. 7 FRACCION B IZTAPALAPA 86.99 

CDA. CERRO NACIONAL CASA No. 7 FRACCION C IZTAPALAPA 105.70 

CALLE CERRO NACIONAL LOTE 12 IZTAPALAPA 108.89 

CERRO NACIONAL No. 6- A STA. MA. TOMATLAN IZTAPALAPA 32.12 

CDA. C. NACIONAL CASA No. 8 LOTE 33 FRACCION 4 IZTAPALAPA 5.77 

CALLE CERRO NACIONAL CASA No. 7 BIS IZTAPALAPA 113.47 

CDA. CERRO NACIONAL No. 7 LOTE 14 FRACCION 1 IZTAPALAPA 40.29 

CDA. CERRO NACIONAL No. 7 LOTE 14 FRACCION 2 IZTAPALAPA 0.85 

CDA. CERRO NACIONAL No. 7 IZTAPALAPA 1.82 

AV. TLAHUAC No. 4409 (GAMESA) LOMAS ESTRELLA IZTAPALAPA 110.09 

AV. TLAHUAC No. 4724 IZTAPALAPA 207.23 

AV. TLAHUAC No. 4726 (TOKS) IZTAPALAPA 130.89 

AV. TLAHUAC No. 1479 ( FERRETERIA EL SURTIDOR) IZTAPALAPA 1,202.67 

AV. TLAHUAC No. 1497 IZTAPALAPA 325.50 

AV. TLAHUAC No. 1558 IZTAPALAPA 48.79 

AV. TLAHUAC No. 5 IZTAPALAPA 20.29 

CALLE FRANCISCO JAVIER SALAZAR No. 22 IZTAPALAPA 193.53 

ERMITA IZTAPALAPA No. 438 COL. CACAMA COYOACÁN 318.46 

ERMITA IZTAPALAPA No. 452 COL. CACAMA COYOACÁN 915.27 

ERMITA IZTAPALAPA ESQ. LA VIGA (BANCOMER) COYOACÁN 13.09 

TRIGO No. 8 COL. PRPGRESO DEL SUR (COLCHONES) COYOACÁN 63.31 

CEREALES No. 19 COL. PRPGRESO DEL SUR COYOACÁN 382.23 

ERMITA IZTAPALAPA No. 765 COL. PROGRESO DEL SUR COYOACÁN 4168.42 

ERMITA IZTAPALAPA No. 655 (PLAZA ERMITA) COYOACÁN 1,233.57 

E. IZTAPALAPA S/N MERCADO MOSAICOS (SEAT) COYOACÁN 88.69 

ARNESES No. 184 COL. LOS REYES CULHUACAN COYOACÁN 206.75 

AV. ARNESES No. 325 COL. VALLE DEL SUR COYOACÁN 352.88 

AV. ARNESES No. 543 COL. CULHUACAN COYOACÁN 657.68 

CALZ. TAXQUEÑA No. 2387 COL. BARRIO TULA COYOACÁN 474.50 
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AV. CINCO No. 23-C COL. GRANJAS SAN ANTONIO COYOACÁN 1,440.88 

ERMITA IZTAPALAPA No. 447 (AGLOMERADOS) COYOACÁN 412.21 

ERMITA IZTAPALAPA No. 451 (AUTOS LAGUNA) COYOACÁN 649.18 

ERMITA IZTAPALAPA No. 401 COL. P. CHURUBUSCO COYOACÁN 211.56 

AV. SANTA ANA S/N (DEPORTIVO SENDODEP) COYOACÁN 2,852.16 

AV. CANAL NACIONAL Y AV. SANTA ANA COYOACÁN 233.83 

AV. CANAL NACIONAL S/N U.H. LA VIRGEN COYOACÁN 3,022.85 

1ER RET CALZ. LA VIRGEN S/N (BALDIO) COYOACÁN 1,323.90 

MUNICIPIO LIBRE S/N (MC DONALDS) BENITO JUAREZ 637.95 

MUNICIPIO LIBRE No. 314 (SORIANA) BENITO JUAREZ 646.48 

DIV. DEL NORTE No. 2228 COL. PORTALES BENITO JUAREZ 42.16 

DIV. DEL NORTE No. 2234 COL. PORTALES   BENITO JUAREZ 49.49 

DIV. DEL NORTE No. 2234-B COL. PORTALES BENITO JUAREZ 76.49 

DIV. DEL NORTE No. 2238- A COL. PORTALES BENITO JUAREZ 74.52 

DIV. DEL NORTE No. 2238 COL. PORTALES BENITO JUAREZ 122.42 

DIV. DEL NORTE No. 2240 COL. PORTALES BENITO JUAREZ 117.47 

TOKIO S/N COL. PORTALES BENITO JUAREZ 78.42 

TOKIO No. 922-B COL. PORTALES BENITO JUAREZ 15.89 

TOKIO No. 922 COL. PORTALES BENITO JUAREZ 2.50 

TOKIO No. 925 COL. PORTALES BENITO JUAREZ 188.98 

AV. POPOCATEPETL No. 175 COL. PORTALES BENITO JUAREZ 17.33 

ANTILLAS No. 929 COL. PORTALES BENITO JUAREZ 17.16 

AV. POPOCATEPETL S/N (BODEGA BAR) BENITO JUAREZ 118.54 

AV. POPOCATEPETL S/N (BAR LA ESPIGA) BENITO JUAREZ 280.66 

CALZ. DE TLALPAN No. 1567 (GASOLINERIA) BENITO JUAREZ 473.85 

BULGARIA No. 10 COL. PORTALES BENITO JUAREZ 2,319.59 

TRIPOLI No. 808 COL. PORTALES BENITO JUAREZ 308.96 

AUGUSTO RODIN No. 434 COL. INSURG. MIXCOAC BENITO JUAREZ 193.85 
Fuente: Documento de la Línea 12 del Metro, Inventario de Afectaciones, Sistema de Transporte Colectivo 

 

 

Las afectaciones a superficies de Gobierno tienen un manejo menos complejo para la adecuación 

de derechos de vía. Las delegaciones con mayor afectación en el número de predios 

gubernamentales para los derechos de vía son Coyoacán y Benito Juárez. Sin embargo, la 

delegación Iztapalapa presenta solamente una afectación de predio gubernamental  con una 

superficie considerablemente alta.  

 

AFECTACIONES PREDIOS DEL GOBIERNO 

DIRECCION DELEGACION M2 

AV. TLAHUAC S/N ENTRE PROVIDENCIA Y CDA DE PINO IZTAPALAPA 4,715.35 

ERMITA IZTAPALAPA S/N ESQ. ARNESES (ALMACEN) COYOACÁN 1,121.89 

AV. ARNESES (PREDIO G.D.F JUNTO A LUMBRERA) COYOACÁN 1689.96 

AV. SANRA ANA Y 1ER AND. DE CANAL NACIONAL COYOACÁN 130.62 

AV. SANTA ANA No. 5 (ESIME CULHUACAN) COYOACAN 546.53 

AV. CANAL NACIONAL Y CATALINA BUENDIA (ZONA COYOACAN 2509.28 
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DEPORTIVA) 

1ER RET. CALZ. LA VIRGEN PREDIO S/N CANCHA DE 
FUTBOL 

COYOACÁN 4602.11 

DERECHO DE VIA DE CANAL NACIONAL COYOACÁN 209.68 

FELIX CUEVAS S/N (HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE) BENITO JUAREZ 373 

UXMAL Y M. LIBRE S/N COL. STA CRUZ ATOYAC BENITO JUAREZ 813 

PLUTARCO ELIAS CALLES S/N “CAMELLON” BENITO JUAREZ 209.68 

FELIX CUEVAS S/N COL. DEL VALLE “JARDIN” BENITO JUAREZ 200 
Fuente: Documento de la Línea 12 del Metro, Inventario de Afectaciones, Sistema de Transporte Colectivo 

 
 

AFECTACIONES PREDIOS EJIDALES 

DIRECCIÓN DELEGACIÓN M2 

EJIDO TLALTENCO POLIGONO 1, 2 Y 3 TLAHUAC 399,621.60 

TERROMOTITLA TLAHUAC 274,506.14 

Fuente: Documento de la Línea 12 del Metro, Inventario de Afectaciones, Sistema de Transporte Colectivo 

 
 

Así pues, el avance actual en la obtención de los derechos de vía es del 93.8%32, siendo las 18 

parcelas correspondientes al ejido de Tlaltenco el faltante para completar esta tarea.  

 

Adicionalmente a las expropiaciones comentadas, y aunque no sea propiamente un costo por 

derecho de vía, será necesario indemnizar a los comercios que vayan a sufrir efectos negativos por 

la construcción y operación del Metro. Tales indemnizaciones se han estimado en unos 118 

millones de pesos. 

 

En resumen el monto total por derechos de vía y otras indemnizaciones es de 818 millones de 

pesos, siendo el desglose de los costos el que se menciona en la tabla a continuación: 

 

Desglose de los costos por afectaciones y otras indemnizaciones 

CONCEPTO MONTO  
(precios de 2008) 

MONTO  
(precios de 2009) 

Afectaciones de inmuebles 
- Afectación ejido Tlaltenco, predio Terramotitla  
- Afectaciones a privados 
- Afectaciones al gobierno 

$  815, 858,500.00 
$464,000,000.00 
$236,000,000.00 
$115,858,500.00 

$855,019,708.00 
$486,272,000.00 
$247,328,000.00 
$121,419,708.00 

Indemnización a comercios $118,306,000.00 $123,984,688.00 

Total  $934,164,500 $979,004,396.00 

Elaboración Spectron Desarrollo con información de Inventario de Afectaciones, Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

                                                             
32 Tomando para las 18 parcelas faltantes el tamaño promedio de las parcelas del ejido de Tlaltenco 

(2,562m2). 
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33..1122  PPrroocceessoo  ddee  LLiicciittaacciioonneess  yy  NNoorrmmaattiivviiddaadd  AApplliiccaaddaa    

  
A continuación se presentan las matrices que contienen los tipos de licitación que se efectuaron o 

están por efectuarse por objeto de contrato. Cada objeto de contrato describe distintos 

componentes de preparación y puesta en marcha de la Línea 12. También se incorpora la 

normatividad aplicada para cada uno de los objetos de contrato.  Esto es importante debido a que 

la complejidad del proyecto incorpora desde adjudicaciones directas, dada la especificidad de los 

servicios técnicos requeridos, hasta licitaciones internacionales y nacionales.  

 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA 
(DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE) 

No. OBJETO DEL CONTRATO NORMATIVIDAD APLICADA 

1 
Prestación de servicios de apoyo técnico en el área civil para la elaboración de licitaciones, precios 
unitarios extraordinarios, estudios de ajustes de costos, análisis y solución de inconformidades, en la 
línea 12 del metro 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

2 
Prestacion de servicios de apoyo tecnico especializado en el area electromecanica para la revision , 
adecuacion y complementacion de las especificaciones funcionales y tecnicas para la licitacion del 
proyecto integral de la construccion de la linea 12 del sistema de transporte colectivo metro. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

3 
Prestacion de servicios de apoyo tecnico especializado en el area de proyecto civil para la revision, 
adecuacion y complementacion de las especificaciones funcionales y tecnicas para la licitacion del 
proyecto integral de la construccion de la linea 12 del sistema de transporte colectivo metro. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

4 
Prestación de servicios de apoyo técnico-administrativos para las actividades previas y de construcción de 
la línea 12 del metro. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

  
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios, DGPM Metro 

 
PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN POR INVITACIÓN 

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES 
(DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE) 

 
 

No. OBJETO DEL CONTRATO NORMATIVIDAD APLICADA 

1 
Prestación de Servicios de Apoyo Técnico en el Área de Costos y Concursos para la Elaboración de 
Licitaciones, Análisis y Soluciones relacionadas con el Proceso de Adjudicación de las Obras en la Línea 12 
del Metro. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

2 

Prestación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado en el Área de Proyecto Electromecánico, para 
revisar, evaluar y dictaminar las Propuestas Técnicas de las Bases de Licitación del Proyecto Integral de la 
Línea 12 Tláhuac- Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, asi como la integración, el cotejo 
interdisciplinario, seguimiento y entrega a las respectivas áreas operativas de los estudios, 
especificaciones técnicas y funcionales y del proyecto, ejecutivo electromecánico y electrónico. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

3 
Prestación de Servicios de Apoyo Técnico para las Actividades Previas y Obras Preliminares para la 
Construcción de la Obra Civil de la Línea 12 del Metro. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

4 
Prestación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado en el Área de Proyecto Civil para la  revisión, 
adecuación y complementación del proyecto ejecutivo para la construcción de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo y su Vialidad Coincidente, Alternas, Desvíos Viales y Alimentadora. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

  
 

Fuente: Secretaría de Obras y Servicios, DGPM Metro 
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PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL. 
(DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE) 

 
 

No. OBJETO DEL CONTRATO NORMATIVIDAD APLICADA 

1 

Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado para la Construcción  de la Línea 12 Tláhuac – 
Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, comprendiendo los Estudios y Análisis necesarios; 
Anteproyectos; Proyectos Ejecutivos; Construcción; Instalaciones Fijas; Pruebas;  Marcha en Vacío  y 
Puesta en Servicio; Capacitación y Requerimientos del Organismo Operador, teniendo como terminación 
final en las Zonas de Intertramos y Estaciones Subterráneas hasta el nivel de Cajón Impermeabilizado. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

  
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios, DGPM Metro 

 
 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
(DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE) 

No. OBJETO DEL CONTRATO NORMATIVIDAD APLICADA 

1 

“Rehabilitación de pavimentos flexibles para las vialidades alternas de la Línea 12 del Metro, sobre Av. 
Antiguo camino a Tlaltenco desde Av. Tlahuac hasta Av. San Rafael Atlixco, sobre Av. San Rafael Atlixco 
del Antiguo Camino a Tlaltenco hasta Av. del Árbol, así como las calles transversales de Sta. Cruz Amado 
Nervo, Díaz Mirón, Manuel M. López Juan de Dios Peza y Miguel Negrete desde la Av. Tlahuac a camino a 
Tlaltenco”. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

2 

“Rehabilitación de pavimentos flexibles para las vialidades alternas de la Línea 12 del Metro, sobre el 
Antiguo camino a Tlaltenco y su continuación la Calzada Benito Juárez desde el cruce San Rafael Atlixco 
hasta Canal de Garay, y sobre la C. Manuel M. Cañas desde el cruce con San Rafael Atlixco hasta Ermita 
Iztapalapa Eje 8 Sur”. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

3 

“Rehabilitación de pavimentos flexibles para las vialidades alternas de la Línea 12 del Metro, sobre el 
Antiguo camino a Tlaltenco sobre Av. del Árbol continuando por la C. Palmas, C. Bilbao, C. San Lorenzo, 
Av. Hidalgo, C. Hermanos Lumiere, C. E. Berliner desde el cruce con la Av. Benito Juárez hasta el cruce con 
la Av. Tlahuac”. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

4 

“Supervisión para la rehabilitación de pavimentos flexibles para las vialidades alternas, de la Línea 12 del 
Metro, sobre Av. Antiguo camino a Tlaltenco desde Av. Tlahuac hasta Av. San Rafael Atlixco, sobre Av. 
San Rafael Atlixco del Antiguo Camino a Tlaltenco hasta Av. del Árbol, así como las calles transversales de 
Sta. Cruz Amado Nervo, Díaz Mirón, Manuel M. López Juan de Dios Peza y Miguel Negrete desde la Av. 
Tlahuac a camino a Tlaltenco; sobre el Antiguo camino a Tlaltenco y su continuación la Calzada Benito 
Juárez desde el cruce San Rafael Atlixco hasta Canal de Garay, y sobre la C. Manuel M. Cañas desde el 
cruce con San Rafael Atlixco hasta Ermita Iztapalapa Eje 8 Sur; sobre el Antiguo camino a Tlaltenco sobre 
Av. del Árbol continuando por la C. Palmas, C. Bilbao, C. San Lorenzo, Av. Hidalgo, C. Hermanos Lumiere, 
C. E. Berliner desde el cruce con la Av. Benito Juárez hasta el cruce con la Av. Tlahuac”. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

5 

“Prestación de servicios relacionados con la Obra Pública consistentes en la supervisión de la 
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de la Av. Canal de Chalco desde Periférico Sur hasta la calle Heberto 
Castillo, incluyendo las calles alternas en la Delegación Tláhuac, correspondiente a la Línea 12 Tláhuac- 
Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

6 

“Rehabilitación de la carpeta asfáltica de la Av. Canal de Chalco desde Periférico Sur hasta la calle 
Heberto Castillo, incluyendo las calles alternas, en la Delegación Tlahuac, correspondiente a la Línea 12 
Tláhuac- Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

  
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios, DGPM Metro 
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PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
(DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE) 

No. OBJETO DEL CONTRATO NORMATIVIDAD APLICADA 

7 

“Prestación de servicios relacionados con la obra pública consistentes en el Proyecto ejecutivo de la 
vialidad coincidente, desvíos de tránsito, vialidades alimentadoras, terracerías para  rellenos del cajón 
subterráneo, reurbanización, plazoletas exteriores de las estaciones y centros de transferencia modal, de 
la  Línea 12 Tláhuac – Mixcoac. del Sistema de Transporte Colectivo”. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

  
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios, DGPM Metro 

 
PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN POR INVITACIÓN 

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES 
(DIRECCIÓN GENERAL DEL PROYECTO METRO) 

No. OBJETO DEL CONTRATO NORMATIVIDAD APLICADA 

1 
Suministro, fabricación y colocación de Señalamiento Vertical en Vialidades Alternas para Desvió de 
Trafico para la Construcción de la Línea 12 del Metro. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
Reglamento de Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal. 

  
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios, DGPM Metro 

 
Licitación Publicada en la Gaceta del D.F. Enero, 2009 

 
Fuente: GOGDF, 2009 

 

33..1133..  CCoossttoo  ttoottaall  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

3.13.1 Costos en la etapa de ejecución 

Las erogaciones de costos en las etapas de ejecución (es decir, los costos de inversión) para todos 

los conceptos del Proyecto Integral se muestran en la tabla en la página siguiente y se dividen en 

Obra civil y sistemas electromecánicos. Cabe mencionar que todos los costos de inversión se 

recibieron por parte de la Dirección General del proyecto Metro expresados en pesos del año 

2008, dado que fue en ese año en que se contrató y empezó la obra. Para efectos de este estudio, 
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todos los datos se están expresando en pesos de 2009, utilizando el deflactor del PIB estimado 

para 2009 que es de 4.8% 

En Obra civil, se incluyen las nueve partidas fundamentales y siete partidas para el caso de los 

sistemas electromecánicos. Las partidas engloban los requerimientos mínimos indispensables 

para que la Línea 12 del Metro pueda operar de manera adecuada.33 Las partidas fundamentales 

de obra civil incluyen estudios preliminares, anteproyecto, proyecto ejecutivo, obras indicadas, 

obra, acabados, instalaciones, equipamiento de talleres y estructura de talleres. Las partidas de 

sistemas electromecánicos incluyen las partidas de anteproyecto; proyecto; estudios, 

documentación y capacitación; fabricación y suministro; instalación de sistemas 

electromecánicos; pruebas y mantenimiento y gerencias del sistema. Estas obras se desarrollan de 

acuerdo al programa descrito, con previo cumplimiento de especificaciones técnicas, normas y 

ordenamientos establecidos en las bases de licitación y en el contrato de obra asignado.   

En la partida de obra civil, la subpartida de obras representa el 61% de la partida total. Esto 

debido a los fuertes desembolsos requeridos para poder generar el trayecto de los rieles sobre la 

superficie vial. Los acabados e instalaciones también representan una proporción importante de 

la obra civil ya que ahí van inmersos los trabajos de conectividad de la Línea 12 con otras 

estaciones, y la construcción de las terminales de ascenso y descenso.  En la partida de sistemas 

electromecánicos, la subpartida de fabricación de suministro representa el 68% de la partida total 

y es la única subpartida que se eroga en cada uno de los años correspondientes al periodo 2008-

2011. Esto debido a la gran cantidad de adecuaciones eléctricas y mecánicas para las estaciones y 

las obras inducidas.   

 
Proyecto Integral y Otros costos. Cronograma General de Erogaciones por Subactividad 

INVERSIÓN POR PROGRAMA DE SUB-PARTIDAS (Millones de pesos) 

Actividad Principal Sub-Actividad 
Monto 

Contratado 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obra Civil         

 Estudios $33.29 0.00 26.46 6.83 0.00 0.00 0.00 

 Anteproyecto $47.81 0.00 35.86 11.95 0.00 0.00 0.00 

 Proyecto $334.88 0.00 53.26 252.92 19.44 8.18 1.08 

 Obras Inducidas $887.98 0.00 32.04 672.84 157.23 25.87 0.00 

 Obra $5,969.47 0.00 58.81 1,648.68 3,180.10 1,072.02 9.86 

 Acabados $1,279.39 0.00 0.00 6.33 543.38 664.50 65.17 

 Instalaciones $640.02 0.00 0.00 115.95 273.24 205.04 45.80 

 Equipamiento talleres $183.76 0.00 0.00 70.24 111.55 1.97 0.00 

 Estructura Talleres $401.62 0.00 20.40 242.75 70.04 19.87 48.56 

                                                             
33 También existen otros componentes de mano de obra que y bienes que se necesitan para ejecutar las obras. Estos 

componentes no se incluyen en la tabla. Dichos componentes se incluyen como parte del análisis en la sección de 
costos.   
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  SUBTOTAL $9,778.21 $0.00 $226.82 $3,028.49 $4,354.99 $1,997.44 $170.47 

Sistemas 
electromecánicos 

        

 Anteproyecto $29.55 0.00 10.29 19.25 0.00 0.00 0.00 

 Proyecto $236.83 0.00 25.64 164.61 42.25 4.33 0.00 

 
Estudios, Documentación 
y Capacitación 

$465.30 0.00 0.00 7.12 63.77 383.36 11.06 

 Fabricación y Suministro $4,239.10 0.00 22.44 1,055.75 1,801.40 1,359.51 0.00 

 
Instalación de Sist. 
Electromecánicos 

$660.46 0.00 0.00 0.00 330.81 314.30 15.35 

 Pruebas y Mantenimiento $277.93 0.00 0.00 0.00 9.78 256.79 11.36 

 Gerencias de sistemas $336.53 0.00 0.00 111.86 111.86 111.86 0.94 

  SUBTOTAL $6,245.71 $0.00 $58.37 $1,358.59 $2,359.86 $2,430.16 $38.72 

TOTAL PROYECTO INTEGRAL  $16,023.92 $0.00 $285.19 $4,387.08 $6,714.85 $4,427.60 $209.19 

Fuente: Dirección General del Proyecto Metro.  

Importes en pesos de 2009 sin IVA 

 

Adicionalmente al proyecto integral, en la etapa de ejecución se deben de ejercer una serie de 

costos adicionales, que corresponden a obras de adecuación (puentes y vialidades), obras 

complementarias y servicios técnicos y de consultoría, adquisición de trenes e indemnizaciones: 

• Las obras de adecuación comprenden vialidades que se encuentran dentro del área de 

influencia y tienen un programa definido, aunque dependen de la aprobación de 

proyectos ejecutivos y de su inserción en los planes de obras.  

• Las obras complementarias comprenden todas las que no se pueden planificar en detalle  

a priori pero que, por lo general, se derivan de adecuaciones de obras inducidas o de las 

mismas obras civiles.   

• Los servicios técnicos y de consultoría comprenden el Proyecto de Vialidad coincidente; 

estudio en punta de pasajeros; supervisión, coordinación de obra y consultoría; apoyo 

técnico y consultoría técnica. Las consultorías técnicas se derivan de aquellas obras de 

adecuación y otras obras por contratar, así como aquellos estudios ajenos a la obra civil.  

• Los costos de inversión en trenes comprenden la adquisición de 28 trenes para la 

operación de la Línea 12. 

• Las indemnizaciones, como se expone ampliamente en el apartado 3.11 Avances en los 

derechos de vía comprenden los costos por las indemnizaciones a ejidatarios, gobierno y 

entes privados así como también el pago de afectaciones a comercios. 

INVERSIÓN POR PROGRAMA DE SUB-PARTIDAS (Millones de pesos) 

Actividad Principal Sub-Actividad 
Monto 

Contratado 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Otros costos         
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Obras de 
adecuación 

        

 Vialidades $430.87 0.00 158.99 86.51 104.74 59.23 21.40 

Obras 
complementarias 

        

 Obras complementarias $281.21 0.00 0.00 169.12 61.97 50.12 0.00 

Servicios Técnicos 
y Consultoría 

        

 
Proyecto Vialidad 
Coincidente 

$28.34 0.00 11.36 13.74 2.05 1.19 0.00 

 
Estudio en Punta de 
Pasajeros 

$0.86 0.03 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Supervisión, Coordinación 
de Obra y Consultoría 
Técnica  del Proyecto 

$532.51 0.00 0.00 166.86 161.33 144.16 60.15 

 Apoyo Técnico $80.01 0.00 36.97 12.26 12.26 12.26 6.27 

 
Consultoría Técnica 
Especializada 

$108.15 0.00 11.39 38.87 23.16 23.16 11.58 

Trenes  $6,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,048.00 0.00 

         

Indemnización a 
comercios e 
inmuebles 

 $979.00 0.00 0.00 979.00 0.00 0.00 0.00 

  SUBTOTAL $8,488.95 $0.03 $219.53 $1,466.36 $365.50 $6,338.13 $99.40 

Fuente: Dirección General del Proyecto Metro.  

Importes en pesos de 2009 sin IVA 

 

El programa de estos costos adicionales tendrá el mayor desembolso en 2009 y 2011. Sin 

embargo, ya se iniciaron en 2007 contrataciones de obras de adecuación con sus respectivos 

estudios socioeconómicos.  

A continuación se detallan los rubros que contemplan las obras de adecuación y obras 

complementarias. 

Obras de adecuación 

Las obras de adecuación se dividen en: 

• Vialidades alternas y desvíos de tránsito 

• Vialidades coincidentes  

Las vialidades alternas y desvíos de tránsito se dan debido a las necesidades de cerrar o reducir 

los carriles de circulación de la vialidad por donde se desplaza y en muchos casos las vialidades 

transversales que va cruzando. 

Por ello se requiere acondicionar las vialidades de la zona para desviar la circulación de los 

vehículos y que pueda seguir funcionando el tránsito de la zona de influencia. 
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En el caso del tramo de la Línea que se ubica en las Delegaciones Iztapalapa y Tláhuac estas 

actividades son más intensas por que la traza vial es muy deficiente y sus pavimentos no tienen 

capacidad estructural para resistir los volúmenes de tráfico que se desvían hacia estas vialidades 

“alternas”.  

Las actividades que se realizan en general son: 

• Construcción de nuevos pavimentos (excavación de cajas, subase, base y carpeta) 

• Reforzar pavimentos con sobrecarpeta asfáltica. 

• Efectuar bacheos. 

• Señalamiento vertical para inducir el tránsito hacia vialidades alternas. 

• Señalamiento vertical y horizontal sobre las vialidades alternas. 

 

A continuación se detallan las obras que tendrán las avenidas: 

• Rehabilitación de pavimentos flexibles para las vialidades alternas de la Línea 12 del metro, 

sobre Av. Antiguo Camino a Tlaltenco desde Av. Tláhuac hasta Av. San Rafael Atlixco, sobre Av. 

San Rafael Atlixco del Antiguo Camino a Tlaltenco hasta Av. . del Árbol, así como las calles 

transversales de Sta. Cruz Amado Nervo, Díaz Mirón Manuel M. López, Juan de Dios Peza y 

Miguel Negrete desde la Av. Tláhuac a Camino 

• Rehabilitación de pavimentos flexibles para las vialidades alternas de la Línea del Metro, sobre 

el antiguo camino a Tlaltenco y su continuación la calzada Benito Juárez desde el cruce San 

Rafael Atlixco hasta el canal de Garay, y sobre la C. Manuel M. Cañas desde el cruce con San 

Rafael Atlixco hasta Ermita Iztapalapa eje 8 Sur.  

• Rehabilitación de pavimentos flexibles para las vialidades alternas de la línea 12 del metro 

sobre Av. Antiguo Camino a Tlaltenco sobre Av. Del Arbol continuando por al C. Palmas, C. 

Bilbao, C. San Lorenzo, Av. Hidalgo, C. Hermanso Lumiere, C. E. Berliner desde el cruce con la 

Av. Benito Juárez hasta el cruce con la Av. Tláhuac. 

• Rehabilitación de la carpeta asfáltica de la Av. Canal de Chalco desde periférico sur hasta la 

calle Heberto castillo, incluyendo las calles alternas, en la Delegación Tláhuac, correspondiente 

a la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo. 

• Vialidad longitudinal desde el Periférico hasta Mixcoac (Av. Tláhuac, Ermita-Iztapalapa, Eje 8 

Sur, División del Norte y Eje 7 Sur). Incluye vialidades transversales. 

 

La vialidad coincidente son las obras para restituir el pavimento existente que se retira en el 

momento de efectuar las excavaciones para construir las zapatas del puente en solución elevada, 

el cajón de túnel o las estaciones en el caso de túnel profundo excavado con escudo; para 

devolverle sus condiciones originales de servicio. 
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Las actividades a realizar son: 

• Rellenos con terracerías. 

• Subases hidráulicas. 

• Bases hidráulicas. 

• Carpetas asfálticas 

• Guarniciones y banquetas. 

• Señalamiento horizontal y vertical. 

Las obras a detalle son: 

• Relleno y restitución de pavimentos de zapatas y restitución del pavimento desde la transición 

de superficial a elevada en el tramo Tlaltenco - Zapotitlán hasta la transición de elevado a 

subterráneo en el tramo de Barrio Tula – Atlalilco. 

• Relleno y restitución del pavimento sobre el cajón subterráneo desde la transición en el tramo 

Barrio Tula – Atlalilco hasta la Lumbrera de acceso del escudo para excavación del túnel 

ubicada a la altura de la calle de Centeno en el tramo Atlalilco – Mexicaltzingo. 

• Relleno y restitución de pavimentos en las estaciones subterráneas Mexicaltzingo, Ermita, Eje 

Central, Parque de los Venados, Zapata, 20 de Noviembre, Insurgentes y Mixcoac. 

 

Obras complementarias 

Las obras complementarias comprenden todas las que no se pueden planificar en detalle  a priori 

pero que, por lo general, se derivan de adecuaciones de obras inducidas o de las mismas obras 

civiles.  En este rubro se incluyen: 

• Plazoletas 

• Sobrecosto por Construcción de Escudo 

• Policlínicas 

• Guarderías 

 

Las plazoletas son los accesos hacia todas las estaciones de la Línea 12 e incluye los conceptos: 

• Pavimentos para peatones 

• Guarniciones 

• Banquetas 

• Mobiliario Urbano 

• Señalamientos 

• Alumbrado 

• Jardinería 
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El sobrecosto de construcción de escudo se requiere para cubrir los gastos del cambio de 

diámetro de la máquina excavadora de túneles que originalmente se determinó de 8.65 m de 

diámetro interior del túnel ya estructurado y que fue necesario aumentar a 9.10 m por que se 

determinó la inclusión de un muro entre las vías para garantizar la seguridad de los trenes en caso 

de descarrilamiento. 

Se requiere cubrir el costo de nueva ingeniería de diseño de la maquina, rehabilitación y 

adaptación de los materiales, sobrecostos de las dovelas del revestimiento del túnel para 

aumentar su capacidad estructural y el volumen adicional por el incremento del diámetro del 

túnel. 

Se requiere construir una Policlínica para el servicio de los trabajadores (y sus familiares) de la 

Línea 12 que operará independiente del resto de la red.  

 

Se contemplo la construcción de 4 Guarderías para dar servicio a las madres que tengan hijos que 

lo requieran. Estas guarderías se construirán en las siguientes estaciones: Tláhuac, Periférico, 

Nopalera y Mixcoac.  

Las capacidades de cada una de las guarderías se detalla a continuación: 

GUARDERÍA CAPACIDAD 

  
TLAHUAC 600 NIÑOS 

  
PERIFÉRICO 600 NIÑOS 

  
NOPALERA 100 NIÑOS 

  
MIXCOAC 600 NIÑOS 

Sistema de Transcporte Colectivo – Metro 

 

 

Estos costos de inversión desglosados anteriormente, son todos los montos de inversión 

necesarios para la construcción de la Línea 12 del Metro, haciendo un total de $24,512,866,651.42 

expresado en precios de 2009. 

INVERSIÓN POR PROGRAMA DE SUB-PARTIDAS (Millones de pesos) 

Actividad Principal Sub-Actividad 
Monto 

Contratado 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obra Civil         

  SUBTOTAL $9,778.21 $0.00 $226.82 $3,028.49 $4,354.99 $1,997.44 $170.47 
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Sistemas 
electromecánicos         

  SUBTOTAL $6,245.71 $0.00 $58.37 $1,358.59 $2,359.86 $2,430.16 $38.72 

Otros costos         

  SUBTOTAL $8,488.95 $0.03 $219.53 $1,466.36 $365.50 $6,338.13 $99.40 

TOTAL   $24,512.87 $0.03 $504.72 $5,853.45 $7,080.35 $10,765.74 $308.58 

Fuente: Dirección General del Proyecto Metro.  

Importes en pesos de 2009 sin IVA 

 

Estos costos de inversión fueron los que se convirtieron a costos sociales. Los costos sociales 

involucran precios sin I.V.A ni subsidios. En el caso de la Inversión se debe considerar en primera 

instancia los costos de los materiales del Metro, subdivididos entre bienes comerciables y no 

comerciables.  Los bienes comerciables se les aplican el factor de 0.9967 y los no comerciables se 

dejan tal cual. Los costos desglosados también por mano de obra forman parte de los costos 

sociales. Esto bajo la lógica que esta mano de obra puede ser utilizada en otros proyectos de 

inversión, por lo que para la sociedad representa un costo de oportunidad. Por lo general, la mano 

de obra se subdivide entre calificada, semi-calificada y no calificada. En el caso de la inversión, 

solamente se tiene el desglose por calificada y no calificada debido a la naturaleza de los 

requerimientos de obra. La mano de obra calificada queda íntegra (con factor multiplicativo de 1) 

y la no calificada se le aplica un factor de 0.7.  

 

La tabla a continuación muestra el detalle de los costos sociales de la inversión generales 

utilizando los criterios expuestos. EStos costos  sociales fueron construidos a partir del detalle de 

los flujos de inversión de la Línea 12 del Metro.  

 

Flujos de inversión a 
precios sociales               

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Costos de materiales y 
maquinaria 0.00 299.08 3,253.64 4,993.48 9,363.00 151.83 18,061.03 

Comerciables 0.00 155.61 1,159.29 1,986.98 7,929.62 29.62 11,261.13 

No comerciables 0.00 143.46 2,094.35 3,006.50 1,433.38 122.21 6,799.90 

Costo de mano de obra 0.03 194.76 1,512.66 1,939.56 1,288.69 152.36 5,088.07 

Calificada 0.03 170.46 1,268.56 1,609.92 1,078.83 142.34 4,270.15 

Semi-calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

No calificada 0.00 24.30 244.10 329.64 209.86 10.02 817.92 

Indemnización a comercios y 
inmuebles 0.00 0.00 979.00 0.00 0.00 0.00 979.00 

TOTAL 0.03 493.83 5,745.31 6,933.04 10,651.70 304.20 24,128.10 

Importes sin IVA a precios de 2009               
Fuente: Dirección General del Proyecto Metro. Estudio de BANOBRAS 
"Precio social de la divisa, costo social de la mano de obra, tasa social 
de descuento en la economía mexicana"          
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3.13.2 Costos en la etapa de operación 

Descripción de los costos  

Los costos para la etapa de operación de la Línea 12 se subdividieron en costos de operación y 

mantenimiento. Los costos de operación y mantenimiento consideran costos fijos y variables: 

• En el caso de los costos fijos, éstos corresponden a los costos de operación exceptuando el 

costo de la energía eléctrica. Asimismo también una parte de los costos de mantenimiento 

es costo fija, en concreto la que se relaciiona con los elementos que no son los trenes: por 

ejemplo, vías, estaciones, edificios, etc  

Los costos variables tienen que ver con los costos de operación que dependen de la 
demanda anual de usuarios, así como de los costos de mantenimiento de los trenes, los 
cuáles varían de acuerdo a los años de vida de los trenes. Costos de operación 

 
Los costos de operación incluyen costos de personal, materiales,  servicios,  maquinaria y energía 

eléctrica. De estos costos mencionados, todos  corresponden a costos fijos anuales a excepción de 

la energía eléctrica que va a variar de acuerdo a la demanda anual que se tenga durante los años 

de vida útil de la Línea 12. Por ejemplo, cada año cambian las razones de consumo eléctrico por 

pasajero para todo el sistema Metro. Para el año 2006 el consumo de energía por pasajero Km. 

/transportado fue de 0.66 kwh/pasajero con una razón de 36 pasajeros transportados por Km. 

/recorrido. En el 2007, la razón de consumo de energía por pasajero fue de 0.69 kwh/pasajero con 

una razón de 34 pasajeros transportados por Km. /recorrido.  

Costos Fijos de Operación 

En este rubro se encuentran todos los costos operativos de personal, materiales, servicios y 

maquinaria. Los cálculos de los costos fijos de operación de la Línea 12 se basan en la 

extrapolación de los costos de operación unitarios de la red del Metro que opera actualmente a la 

Línea 12.   

Los datos de costos de operación fijos agregados para  la red total del Metro en operación para el 

ejercicio de 2007 se muestran en la tabla a continuación y fueron deflactados usando el deflactor 

del PIB (2008) para extrapolarlos a precios de 2008: 

COSTOS DE OPERACIÓN DE LA LÍNEAS DEL STC-METRO  
EN OPERACIÓN 

DESCRIPCION COSTOS 2007 COSTOS 2008* 

Personal $2,374,110,250.19 $2,514,182,754.95 

Energía Eléctrica $1,131,437,040.26 $1,198,191,825.64 

Materiales $187,249,936.37 $198,297,682.62 

Servicios $532,427,583.50 $563,840,810.93 
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Maquinaria  $89,543,335.55 $94,826,392.35 

TOTAL $4,314,768,145.87 $4,569,339,466.47 

Importes sin IVA a precios de 2008   

*Se multiplica por el deflactor del PIB para 2008: 5.9 

Fuente: Sistema de transporte colectivo   
 

A partir de los datos de costos de operación totales de las líneas de Metro en operación en la 

actualidad, se siguió la siguiente metodología para calcular los costos de operación sociales: 

• Para extrapolar los costos de servicios y maquinaria a la Línea 12 se calculó el costo 

unitario por Kilómetro de vía, dividiendo los costos totales por la longitud actual de la red 

total del metro (201.4 km/vía). 

• Para extrapolar los costos de personal y materiales a la Línea 12 se calculó el costo unitario 

por tren, dividiendo los costos totales por el número de trenes en operación en las líneas 

de metro que operan actualmente (280 trenes). 

• Una vez que se obtienen los costos unitarios, se multiplican por la longitud de vía y 

número de trenes de la Línea 12 (24.5 km y 28 trenes respectivamente), y posteriormente 

se separaron en bienes comerciables y no comerciables, así como también en mano de 

obra calificada y no calificada.  

• Para el caso de los costos de operación, el desglose de mano de obra fue un estimado 

basado en información actual del desglose del personal de operación y mantenimiento de 

las líneas en operación del Sistema Colectivo Metro. Esta estimación resultó ser de 45% 

M.O. calificada, 35% M.O. semi-calificada y 20% M.O. no calificada 

El detalle del cálculo de los costos de servicios y maquinaria una vez que se obtienen los costos 
unitarios y se extrapolan al multiplicarlos por la longitud de la Línea 12, se muestran a 
continuación. El costo fijo de operación para el rubro de servicios asciende a $ $68, 590,366.77 de 
pesos anuales y para el caso de maquinaria asciende a $11, 535,484.67 pesos anuales.  
 

COSTO ANUAL SERVICIOS L-12 ($ corrientes 2008)  

  Costo Unitario 
(Por Km) 

KM/LINEA 24.5 

Servicios  $2,799,606.81 $68,590,366.77 

 
 
 

COSTO ANUAL MAQUINARIA L-12 ($ corrientes 2008)     

  Costo Unitario 
(Por Km) 

Costo total 
(KM/VIA 24.5) 

Bienes 
Comerciables 

Bienes No 
comerciables 

Maquinaria $470,836.11 $11,535,484.67 $11,535,484.67 $0.00 
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Fuente: Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-Metro 

 

Los costos de personal y materiales para la Línea 12 se muestran a continuación, y se obtienen de 

multiplicar los costos unitarios de la red total del metro por el número de trenes con los que 

contará la Línea. Los costos de personal ascienden a $251, 418,275.49 de los cuales, $113, 

138,223.97 son mano de obra calificada, $87, 996,396.42 son mano de obra semi calificada y $50, 

283,655.10 son mano de obra no calificada. Este desglose de mano de obra fue un estimado 

basado en información actual del desglose del personal de operación de las líneas en operación 

del Sistema Colectivo Metro. Para materiales se obtuvo un total de $19, 829,768.26 anuales. 

COSTO ANUAL DE PERSONAL L-12  

  Costo Unitario Costo total (28 Trenes) Calificada  Semi Calificada No Calificada 

Personal $8,979,224.12 $251,418,275.49 $113,138,223.97 $87,996,396.42 $50,283,655.10 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C.         

Precios de 2008     
 

COSTO ANUAL MATERIALES L-12     

  Costo Unitario Costo total (28 Trenes) Comerciables No comerciables 

Materiales $708,206.01 $19,829,768.26 $19,829,768.26 $0.00 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C.       

Precios de 2008    
 

Con los costos operativos fijos calculados para la Línea 12, se procede a obtener los costos sociales 

de cada uno de los rubros para lo cual, la mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada se 

descuentan por un factor de 1, 0.8 y 0.7 respectivamente; y los bienes comerciables y no 

comerciables se descuentan por un factor de 0.99697 y 1, respectivamente. Los costos sociales de 

operación de la Línea 12 se muestran a continuación para el rubro de costos fijos: 

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS ANUALES DE LA LÍNEA 12 

 MANO DE OBRA BIENES  

DESCRIPCION CALIFICADA 
SEMI 

CALIFICADA NO CALIFICADA COMERCIABLES 
NO 

COMERCIABLES COSTOS 

Personal $113,138,223.97 $70,397,117.14 $35,198,558.57       

Materiales       $19,769,684.06 $0.00   

Maquinaria        $11,500,532.15 $0.00   

Servicios           $68,590,366.77 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

Precios de 2008 
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Una vez que fueron generados los costos sociales de acuerdo a cada partida, se obtienen los 

costos sociales anuales para operación a precios de 2008, que son multiplicados por el deflactor 

del PIB de 2009 (4.8%) para obtener los costos sociales a precios de 2009. Los costos sociales fijos 

para operación ascienden a $333, 887,017.83 a precios de 2009. 

COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN FIJOS ANUALES 

DESCRIPCION Precios de 2008 Precios de 2009 

Personal $218,733,899.68 $229,233,126.87 

Materiales $19,769,684.06 $20,718,628.90 

Maquinaria  $68,590,366.77 $71,882,704.38 

Servicios $11,500,532.15 $12,052,557.69 

TOTAL $318,594,482.67 $333,887,017.83 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
 

Costos Variables de Operación 

En el rubro de costos variables para operación se tienen únicamente los costos de la energía 

eléctrica,  que dependen de la demanda anual de usuarios. Los costos variables de energía 

eléctrica de la L-12 fueron determinados de la siguiente manera: 

• Primero, el costo de Energía Eléctrica se obtuvo agregando en la partida 3104 los costos 

detallados de la energía eléctrica de las líneas en operación del Metro, que ascienden a  

1,131 millones de pesos (sin incluir impuestos, a precios de 2007), de los cuáles 85% 

corresponden al costo destinado a la tracción de trenes y el 15% restante a alumbrado de 

las líneas.  

• Como tal costo es para toda la red del Metro en operación en el año 2007, se deflactó 

igualmente que los costos fijos para obtener los costos a precios de 2008 y se prorrateó 

para el número total de líneas basado en la afluencia de todas las líneas en 2008. Con ello 

podemos contar con una tarifa eléctrica por usuario de $0.89 a pesos de 2008, que para 

nuestro cálculo fue convertido a precios de 2009, multiplicándolo por el deflactor del PIB 

estimado para el año 2009 (4.8%). Entonces, el costo eléctricopor usuario para la Línea 12 

fue de $0.93 pesos a precios de 2009.  

• Los costos de operación de energía eléctrica se basan en el cobro realizado por Luz y 

Fuerza del Centro, el cuál según discutido con responsables del Sistema Colectivo Metro, 

no tiene subsidio. 

    COSTO UNITARIO 

DESCRIPCION 
COSTO TOTAL 

2007 
COSTO TOTAL 

2008 
# VIAJES 2008 

Costo por 
viaje 

(Precios 
de 2008) 

Costo 
por viaje 
(Precios 
de 2009) 
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Energía 
Eléctrica $1,131,437,040.26 $1,198,191,825.64 1,352,408,424 $0.89 $0.93 

Importes sin IVA         
Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-Metro 

 

Una vez obtenidos los costos unitarios, los costos variables para el rubro de consumo de energía 

eléctrica se consideraron de acuerdo a la demanda34 de la Línea 12 del metro para cada año de 

operación (2011-2041). Las cifras de costos variables de electricidad se mantienen relativamente 

constantes debido a que el patrón de demanda también presenta una cierta estabilidad debido a 

las tasas de crecimiento poblacional bajas consideradas para el periodo 2012-2041 (según datos 

de CONAPO). El Plan Maestro del Metro contiene información útil que corrobora la estabilidad 

que presentan los costos de operación variable a través de los años. Esto se demuestra en la tabla 

y gráfica a continuación.  

 

 

 

COSTO SOCIAL DE LA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
     

2011 2012 2013 2014 2015 

                                                             
34 Basado en las proyecciones del crecimiento poblacional publicado por el CONAPO.  
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$121,964,502.45 $122,339,243.87 $122,686,678.19 $123,004,952.97 $123,293,507.98 
     

2016 2017 2018 2019 2020 

$123,552,876.41 $123,783,462.08 $123,982,989.90 $124,149,418.53 $124,282,548.89 
     

2021 2022 2023 2024 2025 

$124,382,376.51 $124,447,514.27 $124,476,511.19 $124,468,748.77 $124,423,479.77 
     

2026 2027 2028 2029 2030 

$124,340,619.38 $124,220,624.38 $124,063,748.01 $123,870,258.45 $123,639,981.85 
     

2031 2032 2033 2034 2035 

$123,483,282.27 $123,326,582.69 $123,169,883.10 $123,013,183.52 $122,856,483.94 

     

2036 2037 2038 2039 2040 

$122,699,784.36 $122,543,084.77 $122,386,385.19 $122,229,685.61 $122,072,986.02 

     

2041     

$121,916,286.44     

Precios sin IVA a pesos de 2009 

Fuente: Elaboración de Spectron Desarrollo S.C. 
 

Costos de mantenimiento 

Los costos de mantenimiento se componen por costos fijos y variables: 

• Los costos variables están constituidos por el mantenimiento de los trenes durante los 

años de operación (2011-2041).  

• Los costos fijos de mantenimiento están divididos en dos rubros generales: 

“Mantenimiento de vías y equipos” y “Mantenimiento de edificios, estaciones e 

instalaciones”, rubros que corresponden a la contabilidad del Sistema Colectivo Metro 

 
Costos de mantenimiento fijos 

Para el cálculo de los costos de mantenimiento fijos se partió de los costos actuales de las líneas 

del Metro en operación. Cada uno de los rubros generales (“Mantenimiento de vías y equipos” y 

“Mantenimiento de edificios, estaciones e instalaciones”) contienen 4 diferentes partidas de 

costos: personal (sueldos y salarios, partida 1000), materiales (partida 2000), servicios (partida 

3000), maquinaria (partida 5000). Los cálculos para la generación de éstos costos se basan en los 

datos agregados de la red total del Metro para el ejercicio de 2007, que al igual que en los costos 

operativos  se convirtieron a precios de 2008.  

COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTALES 
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 COSTOS TOTALES 2007 COSTOS TOTALES 2008 

DESCRIPCION Vías y equipo 

Edificios, 
estaciones e 
instalaciones Vías y equipo 

Edificios, estaciones 
e instalaciones 

Personal $632,141,681.06 $186,267,594.16 $669,438,040.24 $197,257,382.22 

Materiales $34,204,954.11 $16,353,605.48 $36,223,046.40 $17,318,468.20 

Servicios $189,040,460.22 $3,745,513.00 $200,193,847.37 $3,966,498.27 

Maquinaria  $456,564,625.00 $5,884,256.76 $483,501,937.88 $6,231,427.91 

TOTAL $1,311,951,720.39 $212,250,969.40 $1,389,356,871.89 $224,773,776.59 

Importes sin IVA       

*Se multiplica por el deflactor del PIB para 2008: 5.9 

Fuente: Sistema de transporte colectivo     

 

Para obtener los costos unitarios y poderlos extrapolar a la Línea 12, se dividieron los costos 

anteriores entre la longitud de la red total del metro (201.4 km/vía) tanto para el mantenimiento 

de vías y equipo así como también como para edificios, estaciones e instalaciones. Una vez que se 

obtuvieron los costos unitarios, se multiplicaron por la longitud de vía de la L-12 (24.5 km/vía), y 

posteriormente se separaron en bienes comerciables y no comerciables, así como también en 

mano de obra calificada, semi calificada y no calificada. El desglose de mano de obra fue un 

estimado basado en información actual del desglose del costo de personal de las líneas en 

operación del Sistema Colectivo Metro. Esta estimación resultó ser de 45% M.O. calificada, 35% 

M.O. semi-calificada y 20% M.O. no calificada. 

 COSTOS UNITARIOS COSTOS TOTALES LÍNEA 12 

DESCRIPCION 
Mtto. Vias y 

equipo 

Edificios, 
estaciones e 
instalaciones 

Mtto. Vias y 
equipo 

Edificios, 
estaciones e 
instalaciones 

Personal $3,323,922.74 $979,430.89 $81,436,107.18 $23,996,056.92 

Materiales $179,856.24 $85,990.41 $4,406,477.84 $2,106,765.00 

Servicios $994,011.16 $19,694.63 $24,353,273.39 $482,518.41 

Maquinaria  $2,400,704.76 $30,940.56 $58,817,266.52 $758,043.61 

TOTAL $6,898,494.90 $1,116,056.49 $169,013,124.93 $27,343,383.95 

pesos de 2008        

Fuente: Sistema de transporte colectivo  
 

El costo fijo de mantenimiento para el rubro de vías y equipo asciende a $169, 013,124.93 de 
pesos anuales y para el caso de edificios, estaciones e instalaciones asciende a $27, 343,383.95 
pesos anuales.  
 
El detalle del cálculo de los costos fijos de mantenimiento una vez que se dividen por mano de 
obra y bienes comerciables, se muestra a continuación. 
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Costos totales de Mtto. Vias y equipo para la L-12 

DESCRIPCION Calificada  Semi Calificada No Calificada 
Bienes 

comerciables 
Bienes no 

Comerciables Costo 

Personal $36,646,248.23 $28,502,637.51 $16,287,221.44    

Materiales    $4,406,477.84 $0.00  

Maquinaria        $58,817,266.52 $0.00   

Servicios           $24,353,273.39 

precios de 2008 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

 

Costos totales de Edificios, estaciones e instalaciones para la L-12 

DESCRIPCION Calificada  
Semi 

Calificada No Calificada 
Bienes 

comerciables 
Bienes no 

Comerciables Costo 

Personal $10,798,225.62 $8,398,619.92 $4,799,211.38    

Materiales    $2,106,765.00 $0.00  

Servicios      $482,518.41 

Maquinaria        $758,043.61 $0.00   

precios de 2008  

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

Con este desglose de los costos, se obtienen los costos de mantenimiento sociales para vías y 

equipo y Edificios, estaciones e instalaciones. Los factores por los cuales se descuenta la mano de 

obra, son los mismos usados en los costos de operación para mano de obra (1, 0.8 y 0.7 para mano 

de obra calificada, semi calificada y no calificada) y bienes (0.99697 y 1 para bienes comerciables y 

no comerciables). Los costos sociales para cada uno de los rubros se encuentran en las tablas 

siguientes. 

Costos sociales de mantenimiento de Vias y equipo 

DESCRIPCION Calificada  Semi Calificada No Calificada 
Bienes 

comerciables 
Bienes no 

Comerciables Costo 

Personal $36,646,248.23 $22,802,110.01 $11,401,055.01    

Materiales    $4,393,126.21 $0.00  

Maquinaria        $58,639,050.21 $0.00   

Servicios      $24,353,273.39 

precios de 2008 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
 
Costos sociales de mantenimiento de edificios, estaciones e instalaciones 

DESCRIPCION Calificada  Semi Calificada No Calificada 
Bienes 

comerciables 
Bienes no 

Comerciables Costo 

Personal $10,798,225.62 $6,718,895.94 $3,359,447.97    

Materiales    $2,100,381.50 $0.00  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



172 
 

Servicios        $482,518.41 

Maquinaria        $755,746.74 $0.00   

precios de 2008 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
 

Una vez que fueron generados los costos sociales de acuerdo a cada partida, se obtienen los 
costos sociales anuales para mantenimiento a precios de 2008, que son multiplicados por 4.8 para 
obtener los costos sociales a precios de 2009. Los costos sociales fijos para mantenimiento 
ascienden a $165, 830,136.48 para vías y equipo y $25, 377,546.55 para edificios, estaciones e 
instalaciones, siendo un total de $191, 207,683.03 a precios de 2009 
 

COSTOS SOCIALES TOTALES POR TIPO DE MANTENIMIENTO FIJO 
  PRECIOS DE 2008 PRECIOS DE 2009 

DESCRIPCION 
Mtto. Vias y 

equipo 

Edificios, 
estaciones e 
instalaciones 

Mtto. Vias y 
equipo 

Edificios, 
estaciones e 
instalaciones 

COSTOS FIJOS DE 
MANTENIMIENTO 

ANUALES 

Personal 
$70,849,413.25 $20,876,569.52 $74,250,185.08 $21,878,644.86 $96,128,829.94 

Materiales 
$4,393,126.21 $2,100,381.50 $4,603,996.27 $2,201,199.81 $6,805,196.08 

Servicios 
$24,353,273.39 $482,518.41 $25,522,230.51 $505,679.29 $26,027,909.80 

Maquinaria  
$58,639,050.21 $755,746.74 $61,453,724.62 $792,022.58 $62,245,747.20 

TOTAL $158,234,863.05 $24,215,216.18 $165,830,136.48 $25,377,546.55 $191,207,683.03 

Fuente: Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-Metro Costos fijos de operación 
 

Costos de mantenimiento variables 

Los costos de mantenimiento variables comprenden los costos por el mantenimiento de los trenes 

durante la operación de la Línea 12. Estos costos se dividen en cuatro rubros principales: 

• Mantenimiento sistemático: Es el mantenimiento que se realiza cada año. Se realiza para 

asegurar el correcto funcionamiento de los trenes, e incluye temas como el cambio de 

aceite, la lubricación de sistemas, limpieza de sistemas, remplazo de componentes de 

desgaste (consumibles) y pruebas de calibración y/o ajuste de parámetros de operación.  

• Mantenimiento mayor: Son las actividades de OVER HAUL (Revisión General), que 

permiten restituir al tren y a sus equipos sus características originales de operación, ello 

para mantener los niveles originales de seguridad. Este mantenimiento se realiza cada 5 

años. El costo del mantenimiento mayor va creciendo al paso de los años (debido al 

cambio mayor de componentes por fin de vida útil) , de manera que se estima que cada 5 

años se multiplica por un factor de 0.20 
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• Mantenimiento cíclico: Este mantenimiento se realiza en los años en que se realiza el 

mantenimiento mayor y cada tres años después de haber realizado cada mantenimiento 

mayor. Es un mantenimiento preventivo basado en la revisión sistemática de cada uno de 

los elementos de los trenes. 

• Rehabilitación mayor: Mantenimiento que se realiza únicamente después de 25 años de 

operación de los trenes, cuyo objetivo es prolongar la vida útil de los trenes. Este 

mantenimiento es el más costoso ya que es un mantenimiento completo de todos los 

sistemas de los trenes mediante la aplicación de procesos industriales para reparar los 

daños por corrosión y fatiga de los materiales de la estructura de los trenes, así mismo se 

considera la modernización de los equipos más relevantes para la operación (Tracción 

Frenado, Sistema de Puertas, Generación de Aire Comprimido, entre otros), remplazando 

los componentes que presentan obsolescencia tecnológica. 

 

Los costos anuales de cada uno de estos rubros para  la Línea 12 se encuentran desglosados en la 

siguiente tabla. Los costos de mantenimiento  de los trenes de la Línea 12 fueron proporcionados 

por STC- Metro y se encuentran cotizados originalmente en dólares y se utiliza tipo de cambio de 

$12 pesos por dólar. El origen de estos datos es la estimación de costos con base a las 

especificaciones del fabricante. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE TRENES DE LA LÍNEA 12  

 Precios unitarios LOTE DE 28 TRENES 

  Importe en dls. Importe en pesos 
Importe en pesos de 

2009 

Mantenimiento Sistemático    

costo mano obra $65,474.70 $785,696.34 $21,999,497.58 

costo materiales  y refacciones $232,433.84 $2,789,206.14 $78,097,771.86 

Total Anual $297,908.54 $3,574,902.48 $100,097,269.44 

    

Mantenimiento mayor    

costo mano obra $162,841.61 $1,954,099.32 $54,714,780.93 

costo materiales  y refacciones $923,633.66 $11,083,603.92 $310,340,909.79 

Total cada 5 años $1,086,475.27 $13,037,703.24 $365,055,690.72 

    

Mantenimiento cíclico    

costo mano obra $65,474.70 $785,696.34 $21,999,497.58 

costo materiales  y refacciones $232,433.84 $2,789,206.14 $78,097,771.86 

Total cada 3 años $297,908.54 $3,574,902.48 $100,097,269.44 

    

Rehabilitación mayor    

costo mano obra $1,049,164.49 $12,589,973.84 $352,519,267.64 

costo materiales  y refacciones $5,950,835.51 $71,410,026.16 $1,999,480,732.36 
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Total en el año 25 $7,000,000.00 $84,000,000.00 $2,352,000,000.00 
Fuente: Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-
Metro Costos de mantenimiento 

 

 

El cálculo de los costos de mantenimiento anuales para los años de operación de la Línea 12 se 

hace como sigue: 

• En años que no se requiere ni mantenimiento cíclico ni mayor, el costo anual del 

mantenimiento sólo incluye el costo sistemático. Por ejemplo, en los años 2013 y 2024 

(dos primeros años de operación de la Línea 12). El costo anual será de unos 100 millones 

de pesos en esos años 

• Cada cinco años se realiza el mantenimiento mayor, ello quiero decir que en los años 

2017, 2022, 2027, 2032, y 2037, el costo de mantenimiento será el correspondiente al 

mantenimiento sistemático más el mantenimiento cíclico más el mantenimiento mayor 

aplicando un factor de 0.2 adicional sobre el monto de este ultimo mantenimiento cada 

cinco años. El mantenimiento cíclico y el mantenimiento sistemático también se 

contabilizan debido a que en los años de mantenimiento mayor también se deben de 

realizar estos dos mantenimientos. A continuación se muestra un ejemplo: 

Año 2017: 100, 097,269.44 + 100,097,269.44 + 365,055,690.72 =565,250,229.60 

Año 2022: 100, 097,269.44 + 100,097,269.44 + (365,055,690.72 x 1.2) =638,261,367.74 

Año 2027: 100, 097,269.44 + 100,097,269.44 + (438,066,828.86 x 1.2) =725,874,733.52 

• Cada tercer año después de realizar el mantenimiento mayor, se debe de realizar el 

mantenimiento sistemático. Por lo tanto en años como 2015 y 2020, el costo del 

mantenimiento sistemático y mantenimiento cíclico, suman unos 200 millones de pesos. 

• Finalmente, en el año 25 de operación (año 2037) se realiza una rehabilitación mayor, que 

se realiza a fin de la vida útil del material rodante. En este año no se contempla ninguno 

de los tres otros mantenimientos ya que los costos de la rehabilitación mayor ya incluye 

todos los costos de mantenimiento, por tratarse de un mantenimiento global.  

A continuación se muestra una tabla con los costos de mantenimiento anuales para todos los años 

de operación de la L-12: 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DE LA LÍNEA 12 (pesos de 2009) 

  MANO DE OBRA MATERIALES Y REFACCIONES 

AÑO TOTAL Calificada Semicalificada No Calificada Comerciables 
No 

Comerciables 

2013 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2014 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 
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2015 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2016 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2017 565,250,229.60 44,421,199.24 34,549,821.63 19,742,755.22 466,536,453.51 0.00 

2018 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2019 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2020 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2021 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2022 638,261,367.74 49,345,529.52 38,379,856.30 21,931,346.46 528,604,635.47 0.00 

2023 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2024 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2025 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2026 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2027 725,874,733.52 55,254,725.86 42,975,897.89 24,557,655.94 603,086,453.82 0.00 

2028 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2029 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2030 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2031 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2032 831,010,772.44 62,345,761.47 48,491,147.81 27,709,227.32 692,464,635.84 0.00 

2033 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2034 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2035 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2036 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2037 2,352,000,000 158,633,670.44 123,381,743.67 70,503,853.53 1,999,480,732.36 0.00 

2038 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2039 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2040 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2041 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

Fuente: Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-Metro 

 

A partir de estos costos, para calcular los costos sociales, se utilizaron las mismas proporciones 

utilizadas en secciones anteriores. Para el caso de los costos de personal, el insumo de estas 

proporciones es la proporción actual de personal calificado, semi-calificado y no calificado en las 

líneas de operación del Metro. Para los bienes, se considera que el 100% de los bienes son 

comerciables, ya que todos los materiales de los trenes son importados o importables. 

Para obtener los costos sociales, la mano de obra calificada, semi calificada y no calificada se 

descuentan por un factor de 1, 0.8 y 0.7 respectivamente y los bienes comerciables se descuentan 

por un factor de 0.99697 y 1. Los costos sociales variables de mantenimiento se muestran en la 

tabla y en la gráfica a continuación, donde se observan los diferentes mantenimientos 

correspondientes a cada año: 

COSTO SOCIALES DE MANTENIMIENTO TRENES (pesos de 2009) 
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  MANO DE OBRA MATERIALES Y REFACCIONES 

AÑO TOTAL Calificada Semicalificada No Calificada Comerciables 
No 

Comerciables 

2013 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2014 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2015 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2016 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2017 551,003,833.25 44,421,199.24 27,639,857.31 13,819,928.65 465,122,848.05 0.00 

2018 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2019 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2020 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2021 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2022 622,404,320.50 49,345,529.52 30,703,885.04 15,351,942.52 527,002,963.42 0.00 

2023 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2024 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2025 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2026 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2027 708,084,905.20 55,254,725.86 34,380,718.32 17,190,359.16 601,259,101.86 0.00 

2028 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2029 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2030 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2031 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2032 810,901,606.84 62,345,761.47 38,792,918.25 19,396,459.12 690,366,467.99 0.00 

2033 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2034 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2035 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2036 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2037 2,300,114,068.59 158,633,670.44 98,705,394.94 49,352,697.47 1,993,422,305.74 0.00 

2038 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2039 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2040 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2041 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

Fuente: Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-Metro 
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Estos costos anuales son los que posteriormente se utilizarán para el cálculo del valor actual neto 

de los costos sociales, descritos en la sección 5. 

3.13.3 Supuestos y factores para el  cálculo de los costos sociales de mano de obra y materiales 

 

Supuestos utilizados para la conversión a precios sociales 

En esta sección se mencionan la información y los supuestos utilizados para calcular los costos de 

mano de obra y los costos de materiales para los distintos rubros de costos del proyecto. 

Para los costos de la inversión, que se encuentran detallados en la sección 3.13.1 “Costos en la 

etapa de ejecución”, se recibieron por parte de la Dirección General del Proyecto Metro: 

• El “presupuesto del Proyecto Integral por ejercicio”, el cual cuenta con los montos de 

inversión para cada estación y tramo de la Línea 12, así como también los montos de los 

diferentes sistemas necesarios para el funcionamiento del metro (sistema de pilotaje 

automático, sistema de vías, sistema de señalización, etc.). Los montos están desglosados 

para los años 2008-2012. 

• La “inversión de la línea 12 por participación de insumos por años”, que cuenta con los 

montos de inversión adicionales al proyecto integral, que corresponden a obras de 

adecuación (puentes y vialidades), obras complementarias y servicios técnicos y de 

consultoría, adquisición de trenes e indemnizaciones. 
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El desglose de ambos conceptos en mano de obra (calificada, semi-calificada y no calificada) y 

bienes (comerciables y no comerciables) se realizó con base a información provista por la misma 

Dirección General del Proyecto Metro: 

• En el caso de los costos de inversión correspondientes al Proyecto Integral, éstos se 

desglosaron en esos factores con base en un primer presupuesto realizado para la 

construcción de la Línea 12 

• Para los montos de inversión adicionales a los costos incluidos en el Proyecto Integral, se 

tomaron los datos directamente de la fuente principal (la “inversión de la línea 12 por 

participación de insumos por años”) 

Para hacer la distribución de los costos por mano de obra y bienes para cada año del proyecto 

integral se hizo el supuesto de que la proporción de los costos de mano de obra y bienes se 

mantenía constante en todos los años. 

 

Los costos de operación y mantenimiento se obtuvieron de distintas fuentes, incluyendo 

estimaciones basadas en costos actuales de las líneas en operación y estimaciones específicas del 

mantenimiento requerido para los trenes de la Línea 12. Para los costos fijos de operación y 

mantenimiento, los costos se obtuvieron a nivel de desglose por partidas: “personal, maquinaria, 

materiales y servicios”. Los costos de mantenimiento de los trenes, también se encuentran 

divididos por mano de obra y bienes. Para los costos variables de operación, la energía eléctrica, 

no se tuvo que dividir el costo por ser considerada bien no comerciables.  

Teniendo la división de mano de obra (partida de personal) y bienes (maquinaria y materiales), 

sólo se necesitó dividir la mano de obra en calificada, semi calificada y no calificada y los bienes en 

comerciables y no comerciables. 

El desglose de mano de obra fue un estimado basado en información actual del desglose del 

personal de operación y mantenimiento de las líneas en operación del Sistema Colectivo Metro. 

Esta estimación resultó ser de 45% M.O. calificada, 35% M.O. semi-calificada y 20% M.O. no 

calificada. 

El desglose de los bienes en comerciables y no comerciables proviene, al igual que el desglose de 

mano de obra, de un estimado basado en información actual del desglose de los bienes 

(materiales y maquinaria) de operación y mantenimiento de las líneas en operación del Sistema 

Colectivo Metro. Esta estimación resultó ser 100% bienes son comerciables y 0% bienes no 

comerciables, ya que todos esos bienes son exportables. 

Factores utilizados para la conversión a precios sociales 

Para todos los costos tanto de la ejecución como de la operación de la Línea 12 del Metro, los 

costos que se ajustan a precios sociales son tanto los costos de mano de obra como los costos de 

materiales, para los cuáles se utilizan los siguientes factores: 
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• En el estudio de BANOBRAS, "Precio social de la divisa, costo social de la mano de obra, 

tasa social de descuento en la economía mexicana" del Centro de Estudios para la 

Preparación y Evaluación socioeconómica de Proyectos se especifican los factores de 

corrección que se aplican a los costos de mano de obra para corregir las distorsiones de 

mercado. Estos son 1.0, 0.8 y 0.7 para la mano de obra calificada, semi-calificada y no 

calificada, respectivamente. Dichos factores reflejan el beneficio social adicional que 

representa crear nuevas fuentes de trabajo. Por ejemplo, utilizar mano de obra no 

calificada costaría socialmente 0.7 veces lo que a precios de mercado cuesta ese empleo, 

ya que se refleja un beneficio social por evitar el desempleo de ese tipo de trabajadores.  

• En el mismo estudio, también se especifica que el factor de corrección para los costos de 

bienes comerciables (es decir, que son importables y/o exportables) responde a la fórmula 

Factor = 1/(1+ Arancel Promedio/100) * Costo de oportunidad de la divisa. Para el año 

2008, los valores especificados en el mismo estudio para los dos parámetros son Arancel 

Promedio= 4.315 y Costo de oportunidad de la divisa = 1.040. Con tales parámetros se 

obtiene que el factor de corrección para convertir el precio privado de los bienes 

comerciables a precios sociales es de 0.9969. 

 

33..1144    FFuueenntteess  ddee  RReeccuurrssooss  yy  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  

La inversión requerida para la construcción de la Línea 12 del Metro, que asciende incluyendo el 

Proyecto Integral y todos los costos adicionales (adquisición de trenes, adecuación de vialidades y 

otros) a 24,512,866,651  pesos (expresado en pesos de 2009, sin IVA) o a 27,121,934,924 pesos 

(expresado en pesos de 2009, con IVA), se financiará principalmente por recursos fiscales, para lo 

que el proyecto de la Línea 12 ya cuenta con autorización multianual. 

La garantía de que existirán esos fondos se recoge en el artículo 472 del Código Financiero del 

Distrito Federal se señala lo siguiente y en del artículo 43 del DECRETO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, cuyos puntos más relevantes se enuncian a continaución 

• En el artículo 472 del Código Financiero del Distrito Federal se señala lo siguiente: 
 
En casos excepcionales y debidamente justificados, incluyendo el análisis previo al gasto 
de inversión que se consigne en los anteproyectos de presupuesto, la Secretaría, podrá 
autorizar que las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones, así como la 
unidad administrativa consolidadora designada por el órgano de apoyo técnico, celebren 
contratos de obras públicas, adquisiciones, servicios, arrendamiento o de otra índole, cuya 
ejecución comprenda más de un ejercicio. En estos casos, el cumplimiento de los 
compromisos quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal de los años en que se 
continúe su ejecución. 
 
Para los años presupuestales subsecuentes, los compromisos de pago adquiridos por las 

dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones en ejercicios anteriores, 
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conforme a lo previsto en este artículo, gozarán de preferencia respecto de nuevos 

compromisos que las mismas pretendan adquirir. Las dependencias, órganos 
desconcentrados y delegaciones deberán cuidar bajo su responsabilidad que los pagos que 
se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a la 
preferencia establecida en este artículo 
 

• Asimismo en la fracción I del artículo 43 del DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, se señala que en el ejercicio del gasto de inversión pública “se 
otorgará prioridad a las erogaciones por concepto de gastos de mantenimiento de los 
proyectos y obras concluidos, al avance de los proyectos y obras públicas que se 

encuentren en proceso vinculados a la prestación de servicios públicos, así como las que 

cuenten con autorización multianual por parte de la Secretaría;” 

33..1155    SSuuppuueessttooss  EEccoonnóómmiiccooss  

  
Para este estudio se contemplan supuestos económicos que brindan un margen reducido de 

referencia debido a que el contexto económico mundial y nacional presenta inestabilidad e 

incertidumbre. No obstante este contexto, contamos con los siguientes supuestos 

macroeconómicos y de crecimiento poblacional.  

Producto Interno Bruto: Ante el contexto difícil sería muy arriesgado contemplar un crecimiento 

económico abundante. En meses recientes las predicciones de el PIB en México se han visto 

reducidas incluso alcanzando cifras negativas de estimación en las últimas semanas de 2008 y 

principios de 2009. En el tercer trimestre de 2007 la tasa de crecimiento del PIB registró el 3.4% y 

para el mismo periodo en 2008 se estimó en 1.6%. Actualmente distintas corredoras y bancos 

estiman crecimientos de entre 0 y -2.0%35 para el 2009. Un escenario realista de supuesto del 

crecimiento del PIB para el periodo de construcción del Metro (2008-2011) es de un promedio de 

1% considerando una expansión de la producción que se podría dar para el año 2010. Sin 

embargo, ante la baja en el crecimiento de la producción de México, los sectores que se 

contemplan altamente prioritarios en estos contextos tienen que ver con los servicios y bienes 

públicos, en particular infraestructura productiva y programas sociales.  

Petróleo: Debido al contexto internacional, que se caracteriza por una contracción generalizada de 

la producción, la OCDE pronostica los precios del petróleo a un promedio de 56 dólares en la 

segunda mitad de 2009 y 70 dólares por barril en 2010. La mezcla Mexicana para 2009 cotiza a un 

precio del crudo de 70 dólares (USD) por barril como lo asume la Ley de Ingresos aprobada por la 

Cámara de Diputados. Estos precios fijados se ubican por encima de los niveles actuales de 

cotización pero se tienen mecanismos de cobertura de los precios para poder minimizar la 

fluctuación y volatilidad de los precios, por lo que dichos precios de referencia que se asumen son 

realistas.  

                                                             
35 Recientemente Citi Bank considera un pronóstico de crecimiento del PIB para 2009 de -2.0%. y Morgan 

Stanley con un estimado más negativo de -2.5% para el PIB de 2009.  
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Crecimiento Poblacional: La tabla a continuación presenta los supuestos de crecimiento 

poblacional que sirvieron para realizar la proyección de la demanda de la Línea 12 del Metro para 

las seis delegaciones de influencia para los periodos de obra y de vida útil del proyecto. Los datos 

de población se basan en las proyecciones del Consejo Nacional de Población.  

Tasas de Crecimiento por delegación para los 
periodos de construcción y vida útil del Proyecto 

Delegación   
Promedio 
2008-2012 

Promedio 
2008-2041 

Coyoacán   0.987 0.898 
Iztapalapa   1.006 0.996 
Álvaro Obregon   1.005 0.997 
Tláhuac   1.053 1.296 
Xochimilco   1.034 1.183 
Benito Júarez   0.998 0.955 

Total    1.014 1.054 

Cálculos Spectron Desarrollo S.C. con información del Consejo 
Nacional de Población, años respectivos.  

 

Inflación: La inflación utilizada para el cálculo de los costos de operación vehicular a precios de 

2007 y 2008 fueron de 3.76% (2007) y 6.18% (2008).  

Deflactor: el deflactor del PIB utilizado para el cálculo de los costos de operación vehicular a 

precios de 2007, 2008 y 2009 fueron de 4.0, 5.9 y 4.8 respectivamente. 

Tasa de Interés: La tasa de interés va implícitamente incluida en la tasa de descuento social (12%).  

Tipo de Cambio: El tipo de cambio asumido es de 12 MXP/ USD. 
 

  

  

33..1166    IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  EExxiisstteennttee  yy  pprrooyyeeccttooss  eenn  ddeessaarrrroolllloo  

3.16.1 Red del Metro 

La red del Metro cuenta con 11 Líneas que cubren alrededor de 201.4 km lineales.  La red del 

Metro tiene un total de 355 trenes asignados (322 neumáticos y 33 férreos), para proporcionar el 

servicio a los usuarios en horas punta se tiene un polígono de operación de 253 trenes, de los 102 

trenes restantes se tienen en promedio: 14 trenes en mantenimiento sistemático, 8 trenes en 

mantenimiento mayor, 4 en rehabilitación y 5 en proyectos especiales, el resto de los trenes se 

encuentran disponibles para su explotación. 

Este parque vehicular está integrado por 13 modelos, 2 de ellos férreos y el resto neumáticos. Se 

distinguen 2 tipos de tecnología en su fabricación: el 30% cuenta con sistema de tracción–frenado 
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del tipo electromecánico JH (árbol de levas) y el resto cuenta con un sistema de tracción–frenado 

con semiconductores y control electrónico, lo que permite aumentar la fiabilidad y reducir los 

costos de operación y mantenimiento, debido a que tienen mayor eficiencia en la recuperación de 

energía durante la etapa de frenado eléctrico. 

La red del Metro cuenta con 175 estaciones de las cuales 41 corresponden a estaciones de 

correspondencia. Asimismo, existen 11 estaciones terminales de correspondencia que figuran 

como nodos de captación o ruptura de carga. El contar con un elevado número de 

correspondencias y estaciones terminales con correspondencia permite agilizar el traslado de 

pasajeros e integrar los trayectos en el área de cobertura total, que prácticamente todas las áreas 

de concentración poblacional dentro del D.F. Existen 106 estaciones subterráneas 53 superficiales 

y 16 elevadas.  

La red del Metro tiene conexiones con otros medios de transporte público lo cual proporciona 

fluidez de movimiento de pasajeros en distancias y áreas de cobertura importantes. El Metro tiene 

correspondencia con el Tren Ligero a través de la Línea 2 en la estación Taxqueña. Asimismo, 

también tiene correspondencias con corredores viales de Metrobús en varias estaciones (Glorieta 

Insurgentes, Estación Chilpancingo, Indios Verdes). También, el Metro tiene comunicación con el 

Ferrocarril Suburbano del Valle de México con las estaciones Buenavista (Línea B) y Ferrería (Línea 

6) con la que se puede accesar con una tarjeta inteligente.  

La Línea 12 del Metro contribuirá a articular de mejor manera la red del Metro en su conjunto ya 

que contará con correspondencias con las Líneas 2 y 3 en las estaciones Ermita y Zapata, 

respectivamente. También tendrá correspondencia con las Líneas 7 y 8 en las estaciones Mixcoac y 

Atlalilco, respectivamente. Con ello se busca lograr integración entre los viajes que fluyen en 

sentido Oriente-Poniente y Sur-Norte.  

 

 

 

 

3.16.2 Obras Viales Importantes en la Ciudad de México 

Una de las principales obras viales que promueven la agilización del tráfico vehicular en el Distrito 

Federal corresponde a la rehabilitación y mejoramiento de varios segmentos del Circuito Interior. 

En primer lugar, el Circuito Interior es una vialidad fundamental que capta una amplia cantidad de 

viajes, tanto en automóvil particular como en transporte público de pasajeros, en ambos sentidos 

Oritente-Poniente y Poniente-Oriente. Adicionalmente, el Circuito Interior proporciona un 

desahogo importante en trayectos Norte-Sur Sur-Norte. Este proyecto forma parte de las obras 

previstas para el Circuito Bicentenario 2010.  Por su importancia y su contribución a la agilización 

vial en una zona más amplia a la zona de influencia de la Línea 12, esta obra representa una 
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complementariedad vial y potencia el mejoramiento de la movilidad que busca el Proyecto de la 

Línea 12.  

Las obras del Circuito Interior consisten en la repavimentación y colocación de concreto hidráulico 

en los carriles laterales del Circuito Interior, en 5 distintos Tramos. Las obras se consideran que 

contribuirán al mejoramiento de un aforo de 220 mil vehículos diarios (SSP-SETRAVI) y una mejora 

en la velocidad de 45 a 70 km por hora. Estas obras tienen un tiempo de vida útil de 20 años, con 

alrededor de 1 millón 500 mil metro cuadrados de re-encarpetamiento, equivalentes a 42 Km 

lineales. Con esta obra se da flujo a 26 mil metros lineales de guarniciones y además está 

contemplado incorporar 103 mil metros cuadrados de banquetas nuevas y 650 mil metros 

cuadrados de mantenimiento de áreas verdes. Dichas áreas verdes incluyen 21 parques que 

incluirán juegos infantiles y conjuntará el forzamiento de 61 puentes peatonales. Con esta obra se 

busca dar flujo en dirección Norte-Sur en el oriente de la ciudad. La construcción de esta obra se 

planeó en 3 etapas y comenzó en Julio de 2008 y culminó en Septiembre del mismo año. La 

adecuación de esta obra es fundamental para mejorar el flujo de vehículos particulares y públicos 

en el oriente, lo cual proporciona un impacto hacia la construcción de la Línea 12.  

Tramo 1 Viaducto-Tlacos (Tramo Principal) 

El mapa a continuación muestra las etapas de remodelación de esta obra vial. Los tramos en color 

verde corresponden a la construcción de la etapa 1 la cual inició el 7 de Julio y culminó el 28 del 

mismo mes de 2008. El trayecto en amarillo corresponde a la etapa dos que sumo un total de 30 

días naturales del 27 de Julio al 26 de Agosto de 2009. Por último, los tramos en rosa 

constituyeron la etapa 3 que inició el 28 de Agosto y terminó el 20 de Septiembre de 2008.  

 

Obras del Tramo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública y Circuito Bicentenario. 2008.  

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



184 
 

TRAMO VIADUCTO-TLACOS Laterales (Sur-Norte) 

Etapa Tramo Longitud Duración Periodo 2008 

I 

Viaducto-Av. 8 700 Mts. 20 Días 

7 Julio- 28 Julio 

Hangares-Aeropuerto  710 Mts. 20 Días 

II 

Av. 8-Zaragoza 289 Mts. 15 Días 

27 Julio- 26 Agosto Aeropuerto-Quetzalcoatl 650 Mts. 20 Días 

Oceanía-Tlacos 1200 Mts. 30 Días 

III 

Zaragoza-Hangares 896 Mts. 20 Días 

28  Agosto- 20 Septiembre 

Quetzalcoatl-Oceanía 850 Mts. 20 Días 

TRAMO VIADUCTO-TLACOS Laterales (Norte-Sur) 

Etapa Tramo Longitud Duración Periodo 2008 

I 

Oceanía-Norte 33 1150 Mts. 21 Días 

7 Julio-28 Julio 

Norte 21-Norte 7 900 Mts. 20 Días 

II 
Norte 33-Norte 21 670 Mts. 20 Días 

1 Agosto-  20 Agosto 

Norte 7-Av. 4 937 Mts. 20 Días 

III Av. 4 - Viaducto 493 Mts. 17 Días 28 Agosto- 14 Septiembre 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del D.F.. 2008.  

Tramo 2 Oceanía-Congreso de la Unión 

Este tramo es de vital importancia ya que consiste en la repavimentación con concreto hidráulico 

de un trayecto sumamente importante para el desahogo de tránsito vehicular en dirección 

Oriente-Poniente. Este tramo corre a partir de Av. Oceanía hasta Av. Congreso de la Unión. Los 

desvíos contemplados de este tramo corren las cuatro direcciones de manera dual. En el caso de la 

dirección Sur-Norte, Norte-Sur, se vaticinó el cierre de Eje 3 Oriente (Eduardo Molina) con varias 

arterias opcionales para el agilizar el flujo vehicular tanto de transporte público como privado. 

Dichas opciones son: 1) Eje 5 Norte-Av. Ferrocarril Hidalgo (Eje 1 Oriente)-Av. Del Trabajo-

Circunvalación; 2) Av. Talismán (Eje 4 Norte)-Av. Ferrocarril Hidalgo (Eje 1 Oriente)-Av. Del 

Trabajo-Circunvalación; 3) Av. Ángel Albino (Eje 3 Norte)-Av. Ferrocarril Hidalgo (Eje 1 Oriente)-Av. 

Del Trabajo-Circunvalación; Av. Canal del Norte (Eje 2 Norte)-Av. Congreso de la Unión; Blvd. 

Aeropuerto-Av. Oceanía-Eje 2 Norte- Eje 2 Oriente.  
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En cuanto a la dirección Oriente-Poniente/Poniente-Oriente, los cierres de Av. Río Consulado 

(Circuito Interior) y Av. 613 se dieron con las siguientes opciones viales para el desahogo vehicular: 

1) Av. Ferrocarril Hidalgo- Eje 1 Norte-Av. De la Industria; 2) Av. 608-Eje 2 Norte-Eje 2 Oriente.  A 

continuación se detalla el mapa de la construcción del Tramo 2 del Circuito Interior, como parte de 

las obras viales que se realizan para agilizar la vialidad del oriente de la ciudad.  

Obras y Desviaciones Tramo 2 

 

               Fuente: Secretaría de Seguridad Pública y Circuito Bicentenario. 2008.  

Tramo 3 Congreso de la Unión-Insurgentes Norte 

Este tramo articula el movimiento de pasajeros y vehículos automotores en la zona oriente en 

dirección al poniente, en un plano paralelo hacia el norte de la Línea 12 del Metro. Las 

desviaciones correspondientes al número 1 y 3 en el mapa corresponden a  alternativas en 

dirección Norte-Sur /Sur-Norte, respectivamente. Este segmento de obras afectan 3 avenidas 

importantes: Insurgentes Norte,  Calz. Misterios y Av. Ferrocarril Hidalgo. Las alternativas se basan 

en el desahogo a partir de las vialidades Eje 3 Norte, Av. del Trabajo, Av. Boleo y Av. Vidal Alcocer.  
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Obras y Desviaciones Tramo 3 

 

               Fuente: Secretaría de Seguridad Pública y Circuito Bicentenario. 2008.  

 

Así mismo, también fungen como principal desahogo sobre todo en dirección Sur-Norte el Eje 

Central (Lázaro Cárdenas), Calz. de Guadalupe y Congreso de la Unión (Eje 2 Oriente).  

Las desviaciones correspondientes a los puntos 2 y 4 corresponden a los trayectos de Poniente-

Oriente/Oriente-Poniente, respectivamente. En el caso de las alternativas para los trayectos 

Poniente-Oriente se tiene contempladas las siguientes avenidas para el desahogo vehicular: Av. 

Pirul, Av. Mosqueta, Eje 1 Oriente y Río Consulado. Para el trayecto Oriente-Poniente se tienen 

contempladas las siguientes avenidas para el desahogo vehicular: Eje 3 Oriente, Eje 2 Norte, Av. 

Ciprés, Paseo de las Jacarandas, Eje 2 Oriente, Calz. Vallejo.  

Tramo 4 Insurgentes Norte-Eje 1 Norte 
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Este tramo contempló el cierre de Calz. Vallejo y Av. Cuitláhuac (1-Dirección Norte-Sur). El cierre 

del trayecto Sur-Norte (3) contempló las avenidas y afectaciones en Calz. México Tacuba. En el 

caso (1) las desviaciones procedieron hacia Calz. Camarones-Plan de Agua Prieta-Av. de los 

Maestros-Eje 1 Norte, como se muestra en el mapa a continuación.  

Obras y Desviaciones Tramo 4 

 

 Fuente: Secretaría de Seguridad Pública y Circuito Bicentenario. 2008.  

En el trayecto Sur-Norte (3) se contempló el desahogo vehicular a partir de las desviaciones 

realizadas hacia Eje 1 Norte-Av. Flores Magón-Eje Central. También se consideraron las opciones 

de desvío hacia Av. San Cosme-Miguel Schultz-Av. Edison-Insurgentes Norte.  

En el trayecto Oriente-Poniente (4) se vio afectada por las obras la avenida Eje 2 Norte (a la altura 

de Eje Central) por lo que se recurrió al desahogo a partir de las avenidas San Cosme-Calz. México 

Tacuba-Calz. Vallejo-Av. Cuitláhuac. Para el trayecto Poniente-Oriente (5) el cierre se dio en Eje 3 

Norte (a la altura de Av. Cuitláhuac) en dirección hacia el oriente, en donde las avenidas Eje 3 
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Norte-Eje 1 Poniente fungieron como principales arterias de desahogo. También, Av. de los 

Maestros-Plan de Agua Prieta vertieron gran parte del desahogo.  

Tramo 5 Eje 1 Norte (Alzate)-Paseo de la Reforma 

Este tramo contempló los cierres de las avenidas Eje 2 Norte (trayecto Norte-Sur) y Circuito 

Interior (a la altura de Av. Chapultepec).  El trayecto de desvío que delimita la  línea roja en el 

mapa contempla el desahogo a partir de las vialidades Calz. General Mariano Escobedo-Plan De 

Ayala-Av. México Tacuba-Eje 1 Norte. 

 Obras y Desviaciones Tramo 5 

 

    Fuente: Secretaría de Seguridad Pública y Circuito Bicentenario. 2008. 

El trayecto de la línea verde contempló las alternativas viales de Sullivan-Río San Joaquín-Ejército 

Nacional. También contempla la alternativa de Eje 3 Poniente-Río Missisipi-Sevilla-Av. 

Chapultepec. El desvío denotado por la línea amarilla contuvo el trayecto Sur-Norte y contempló 

las vialidades Gral. Mariano Escobedo-Eje 2 Poniente-Río Lerma-Río Marne-Manuel Villalongín-

Serapio Rendón-Ribera de San Cosme-Salvador Díaz Mirón.  
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44..  SSiittuuaacciióónn  ccoonn  pprrooyyeeccttoo    

 

44..11  DDeessccrriippcciióónn  ddee  BBeenneeffiicciiooss  AAttrriibbuuiibblleess  aall  PPrrooyyeeccttoo  

En la situación con proyecto, la población de las seis delegaciones del área de influencia va a 

obtener los siguientes beneficios: 

Beneficios por ahorro de tiempo: Dado el perfil de viajes, la congestión vehicular y los tiempos de 

traslado en la zona sur oriente-poniente de la ZMVM, es indiscutible que la inclusión de una Línea 

del sistema de transporte colectivo Metro en el oriente de la ciudad significará una reducción 

considerable del tiempo de traslado. La reducción del tiempo de traslado significa una liberación 

del tiempo disponible de los individuos para realizar actividades económicas ya sean laborales o 

no laborales. Dicho ahorro puede valorarse en términos monetarios a través del salario del 

mercado laboral como proxy del valor marginal de las personas al tiempo disponible. Con ello la 

valoración del tiempo de ahorro constituye el beneficio más considerable desde el punto de vista 

social ya que es un costo de oportunidad. Además los ahorros en tiempo tienen repercusiones más 

allá de la valorización de mercado ya que un sinnúmero de viajeros realizan actividades que 

coadyuvan a incrementar el capital humano de la sociedad o actividades de esparcimiento.  

Beneficio por Liberación de Recursos (Efecto Sustitución): Como ya se mencionó con anterioridad 

la capacidad de movilización de viajes-persona-día de una Línea de Metro es tal que, dada la 

afluencia de la zona, se puede dar un efecto importante de sustitución de modos de transporte. La 

sustitución de modos de transporte se da ya que al aumentar considerablemente la oferta de 

transporte al incorporar una línea de Metro, se disminuye la demanda de otras opciones de 

transporte público menos eficiente lo cual repercute en una liberación de recursos económicos a 

estos otros modos y de igual forma se reducen los niveles de saturación dentro de los modos y 

dentro de las vialidades.  

Beneficio por Externalidades positivas al medio ambiente: Debido a que una Línea de Metro no 

contamina, se obtienen reducciones considerables de emisiones, particularmente de CO2 y otros 

contaminantes36. Esto se deriva de la sustitución de medio de transporte público más contamínate 

por una mejoría en la congestión de las vialidades. Esto a su vez repercute en la calidad 

atmosférica y en la salud de la población. Así mismo, en entornos de valoración de las emisiones 

de CO2 la Línea 12 disminuye estas sustancias en el medio ambiente ya que libera congestión y 

uso de vehículos. Dichas valoraciones contribuyen a incrementar los beneficios sociales del 

proyecto. Estos beneficios se detallan conceptualmente y también se detalla el procedimiento 

seguido para el cálculo de cada uno de los beneficios en la sección 5.2. 

44..22  AAffoorrooss  eenn  llaass  VViiaalliiddaaddeess  ddee  llaa  ZZoonnaa  ddee  IInnfflluueenncciiaa      

 

                                                             
36

 NOx, Partículas Móviles (PM), Hidrocarburos (HC) y CO 
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Los resultados de la distribución de la demanda en vialidades se basan en los flujos obtenidos en la 

zona de Influencia de la Línea 12 dentro del Estudio de Impacto Urbano realizado por el Instituto 

Politécnico Nacional (CIECAS) en el segundo semestre de 2008. Los porcentajes se ajustaron a la 

demanda estimada de la Encuesta Origen Destino 2007. Con ello, se obtienen cifras de los flujos 

relativos por uso-horario y por modo de transporte.  

 

Vialidades y aforos vehiculares 

La sección transversal vial por donde se ubicará la Línea 12 del Metro, se caracteriza en su mayoría 

por un desarrollo amplio o con derecho de vía variable. El trazo de la línea del metro tiene una 

continuidad aceptable desplazándose por vialidades con sección variable. 

Las vialidades de la trayectoria de la línea del metro, actualmente están consideradas como vías 

primarias debido a su sección transversal y a su continuidad. Asimismo, el trazo de la Línea 12 

tiene intersecciones con vialidades primarias importantes. En específico son 20 los cruceros de 

mayor circulación y los más importantes son Avenida Tláhuac/Anillo Periférico, Av. 

Tláhuac/Calzada Taxqueña, Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa/Eje 3 Oriente, Eje 8 Sur/Eje 2 Oriente 

Calzada de la Viga, Eje 8 Sur/Río Churubusco, Eje 8 Sur/Calzada de Tlalpan, Eje 8 Sur/ Eje Central, 

Municipio Libre/Avenida Universidad, Eje 7 Sur/Insurgentes Sur y por ultimo Eje 7 Sur/ Avenida 

Revolución. El 53% de los flujos vehiculares provienen del sentido Oriente-Poniente y el resto 

fluyen en sentido Poniente-Oriente37. La horario de máxima demanda (HMD) en todo el trayecto 

se presenta en el horario matutino con 41.2% de los aforos, después en el horario vespertino se 

concentran 33.2% de los vehículos que fluyen en el trayecto de la Línea 12 y por último en el 

horario nocturno con 25.6% del aforo total de vehículos. Dado que la línea 12 del Metro abarca 

distintas zonas, a continuación se presenta el área de estudio dividida en tres segmentos viales 

junto con un análisis más detallado de lo anterior. Los tres segmentos son: tramo oriente, 

Tláhuac–Tezonco; tramo centro, Tezonco-Atlalilco; y tramo poniente, Atlalilco-Mixcoac38. 

Tramo Oriente Tláhuac–Tezonco 

En el tramo Oriente Tláhuac-Tezonco se localizan las estaciones de Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, 

Nopalera, Olivos y Tezonco. El tramo se caracteriza por los problemas de congestionamiento vial 

los cuales se deben principalmente a que en la mayoría de sus intersecciones los semáforos tienen 

una mala operación, sumado a la continua parada del transporte público y el comercio informal. 

A continuación se presenta un cuadro que detalla las mayores afluencias por hora y sentido de 

circulación. Específicamente, la mayor afluencia vehicular en el sentido Poniente-Oriente se 

                                                             
37 Estudio de Impacto Urbano de Línea 12 del Metro. 2008. México D.F. Programa Universitario de Estudios 

sobre la Ciudad, UNAM. 2008. 

38 Cada segmento contribuye en un tercio aproximadamente del aforo vehicular para el trayecto total de la 

Línea 12 del METRO.  
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presenta entre 7:15 a 8:15 horas con el 39.7 de vehículos. En segundo lugar en el periodo 

vespertino circulan 32.2% de los vehículos y el resto circula en horario nocturno. En cuanto al 

sentido Oriente-Poniente la mayor afluencia se presenta en el periodo matutino con el 39.8%, 

después le sigue el periodo vespertino con 32.37% y el resto 27.90% fluye en horario nocturno. 

Dado que no existen diferencias pronunciadas entre la distribución horaria del flujo vehicular, se 

obtiene una situación en la que la demanda de tránsito vehicular es relativamente alta. 

Horarios de Máxima Demanda en el tramo Tláhuac-Tezonco (Zona Oriente), 2008. 

Porcentajes de Horarios Respecto al Total de Aforo Vehicular por Sentido 

HMD Poniente-Oriente Oriente-Poniente Ambos sentidos 

7:15 a 8:15 39.7 39.8 39.8 

13:45 a 14:45 32.2 32.4 32.3 

18:15 a 19:45 28.1 27.8 27.9 

Total  100 100 100 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EOD 2007 y el Estudio de Impacto Urbano de la   
Línea 12 del Metro. Programa de Estudios Universitario de Estudios sobre la Ciudad, UNAM. 2008.  

 

En ambos sentidos, la mayor aglomeración se presenta en el subtramo Olivos-Tezonco con el 

23.12% de vehículos lo cual representa casi una cuarta parte del total del aforo vehicular del 

tramo, seguido por el segmento Tlaltenco-Zapotitlán con poco más de 1 de cada 5 vehículos 

circulando en este tramo. Esto se puede apreciar en la gráfica a continuación. 

Porcentaje de Aforo Vehicular por Subtramos, Tramo Tláhuac Tezonco 

 
Fuente: Estudio de Impacto Urbano de la  Línea 12 del Metro. Programa Universitario de Estudios sobre la  
Ciudad, UNAM. 2008.  
 
Tramo Zona Centro Tezonco – Atlalilco 
 
El tramo Centro Tezonco-Atlalilco abarca las estaciones de Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, 

Lomas Estrella, Tomatlán y Culhuacán. Los principales problemas que enfrenta se refieren a las 
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intersecciones con las avenidas principales, estacionamiento en la vía publica y comercio 

ambulante. 

En general el tramo Centro Tezonco – Atlalilco posee un volumen vehicular en el cual el  44.3% 

circula en el HMD matutino en el sentido Poniente-Oriente y 41.3% del flujo en el mismo horario 

se da en el sentido Oriente-Poniente. En términos generales, el flujo dominante se da de Oriente a 

Poniente con 54.2% del total de vehículos. 

Horarios de Máxima Demanda en el tramo  
Tezonco-Periférico Oriente (Zona Centro), 2008 

Porcentajes de Horarios Respecto al Total de Aforo Vehicular por Sentido 

HMD Poniente-Oriente Oriente-Poniente Ambos sentidos 

7:15 a 8:15 44.3 41.3 42.6 

13:45 a 14:45 29.4 30.9 30.2 

18:15 a 19:45 26.3 27.8 27.2 

Total de Vehículos 100 100 100 
  Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EOD 2007 y Estudio de Impacto Urbano de la   
  Línea 12 del Metro. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, UNAM. 2008.  

 

Como se puede ver en la siguiente gráfica el subtramo Tezonco - Periférico Oriente presenta 

mayor afluencia vehicular en ambos sentidos concentrando con ello el 37.67% de la carga 

vehicular de total del tramo, mismo que es considerado el de mayor concentración vehicular. 

Afluencia de Vehículos en el tramo Tezonco- Atlalilco (Zona Centro), 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EOD 2007 y Estudio de Impacto Urbano de la  
Línea 12 del Metro. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, UNAM. 2008.  

Tramo Zona Poniente Atlalilco – Mixcoac39 
 

                                                             
39 Este tramo no incorpora a la estación Álvaro Obregón, toda vez que no se cuenta a la fecha (15 de diciembre) con los 

estudios de aforos vehiculares de la zona, además de no contar aún con la ubicación definitiva ni el proyecto ejecutivo 
de la estación. 
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Esta última zona la integran las estaciones de Atlalilco, Mexicaltzingo, Ermita, Eje Central,Parque 

de los Venados, Zapata, 20 de Noviembre, Insurgentes Sur y Mixcoac. Cabe señalar que esta 

sección del trazo de la Línea 12 se construirá bajo la modalidad subterránea en las estaciones que 

la integran. El sentido Oriente-Poniente representa el 53% del aforo vehicular en este tramo. La 

hora de máxima demanda de este tramo se presenta en el periodo matutino en sentido Oriente-

Poniente con 41.72% del aforo respecto a los 3 horarios de máxima demanda. Mientras que por el 

tramo Poniente-Oriente, que representa 47% del total del aforo en este tramo, el HMD matutino 

representa el 40.22% del total de vehículos que circulan en los tres periodos de HMD. 

Horarios de Máxima Demanda en el tramo Atlalilco - Mixcoac (Zona Poniente), 2008 
Porcentajes de Horarios Respecto al Total de Aforo Vehicular por Sentido 

HMD Poniente-Oriente Oriente-Poniente Ambos sentidos 

7:15 a 8:15 40.2 41.7 41.0 

13:45 a 14:45 37.1 37.5 37.3 

18:15 a 19:45 22.7 28.8 21.7 

Total de Vehículos 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EOD 2007 y Estudio de Impacto Urbano de la  
Línea 12 del Metro. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, UNAM. 2008.  

 

Por otro lado, el subtramo Parque de Los Venados-Zapata presenta la mayor afluencia vehicular 

con 27.15% de vehículos en circulación en sentido Poniente-Oriente. El subtramo de Zapata a 

Mixcoac contribuye con el porcentaje amplio de participación vehicular con un 25.62% del total 

del tramo. 

Afluencia de Vehículos en el tramo Atlalilco -Mixcoac (Zona Oriente), 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EOD 2007 y Estudio de Impacto Urbano de la  
Línea 12 del Metro. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, UNAM. 2008.  

 
Para finalizar cabe recalcar que existen 28 rutas que cubren en forma parcial el recorrido de la 

Línea 12. El 50% de las rutas están cubiertas por el transporte concesionado mientras que el otro 

50% se encuentra cubierto por Red de Transporte Público (RTP) y el Sistema de Transporte 

Eléctrico (Trolebús). De acuerdo a los tramos establecidos en la sección anterior, se observa una 
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alta concentración de rutas de transporte público en el segmento denominado Centro (que va de 

Tezonco - Atlalilco) con un total de 23 rutas integradas por transporte concesionado (13), Red de 

Transporte Público (RTP con 10 rutas) y el Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús con dos). En 

lo que respecta a los tramos Oriente (Tláhuac – Tezonco) y Poniente (Atlalilco–Mixcoac) poseen 

cada uno de 8 rutas. El tramo Oriente cuenta con cinco rutas de transporte concesionado y tres de 

RTP, mientras que el tramo poniente tiene dos rutas de transporte concesionado, cuatro de 

transporte eléctrico y dos de RTP. 

44..33  MMeeddiiddaass  ddee  MMiittiiggaacciióónn  aannttee  eell  cciieerrrree  ddee  VViiaalliiddaaddeess  ppoorr  llaa  OObbrraa  

 
Como se puede ver en las secciones anteriores, la Línea 12 del Metro abarca desde la zona oriente 
a la zona poniente. El periodo comprendido de construcción (2008-2011) generará afectaciones 
viales, para las cuales se tienen planeadas diversas medidas de mitigación.  A continuación se 
presenta el análisis por estación de la línea 12 del Metro de los impactos negativos en la movilidad 
y sus medidas de mitigación. En el estudio costo beneficio no se incluyeró la contabilidad de estos 
impactos negativos porque los costos son mínimos. 
 
Estación Mixcoac 
 
Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre parcial del Eje 7 Sur Extremadura, Av. 
Revolución y Patriotismo 

 

• Cierre de la calle Benvenuto Cellini. 

• Desvíos Locales:  
o Alternativas oriente – poniente: Rubens, 

Andrea del Sarto-Empresa, Castañeda y Río 
Mixcoac. 

o Alternativas poniente – oriente: Luis 
Carracci, Holbein y Río Mixcoac. 

o Alternativas norte – sur: Augusto Rodin, 
Miguel Ángel y Patriotismo. 

o Alternativas sur – norte: Leonardo Da Vinci, 
Augusto Rodin y Av. Revolución 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público. 

• Señalamiento de protección de obra. 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche. 

•  Habilitación de zona de Estacionamiento 
provisional para residentes con acceso único 
durante la obra. 

• Modificación de rutas de acceso y traslados 
por reubicación del paradero de transporte 
público de Benvenuto Cellini. 

• Estudio de factibilidad para la relocalización 
temporal del paradero de transporte público.  

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas.  

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas. 

Estación Insurgentes Sur 
 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
• Cierre del Eje 7 Sur Extremadura – Félix Cuevas • Desvíos Locales:  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



195 
 

• Cierre parcial de las avenidas Insurgentes, 
Revolución, Patriotismo y Coyoacán. 

o Alternativas de poniente - oriente: San 
Lorenzo, Millet, Algeciras-Parroquia y Eje 8 
Sur José María Rico; 

o Alternativas oriente - poniente: Miguel 
Laurent, Tlacoquemécatl y Actipan-María 
de La Luz Bringas; 

o Alternativas norte - sur: Av. Porfirio Díaz, 
Perugino, Tejocotes y Patricio Sanz 

o Alternativas sur – norte: Augusto Rodin, 
Murcia – Cádiz, Búfalo y Moras 

• Desvío regional: 

• De oriente a poniente Eje 7 Sur Félix 
Cuevas vuelta en Eje 2 Poniente Gabriel 
Mancera hasta Miguel Laurent continúa 
hasta el entronque con Av. Insurgentes Sur 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 

• Apoyo de bandereros capacitados para los 
desvíos 

• Delimitación en zona de obra en función de la 
excavación 

• Interrupción y/o modificación de ruta del 
Metrobús, con implicaciones sobre los tiempos 
de traslado de los usuarios y deterioro de la 
infraestructura de la estación Félix Cuevas de 
la Línea 1 del Metrobús.  

• Adecuación de carriles confinados temporales 
de transporte público Metrobús 

• Modificación de rutas de transporte público 
como R 1D, RTP 1D y D. 

• Desvíos: De oriente a poniente Eje 7 Sur Félix 
Cuevas vuelta en Fresas hasta Magnolias sobre 
Av. Insurgentes Sur, continua al llegar a Carracci 
y da vuelta en Patriotismo, entronca con Rubens 
y da vuelta en Av. Revolución para incorporarse 
de nuevo en Benvenuto Cellini; De poniente a 
oriente Benvenuto Cellini vuelta en Av. 
Revolución por el retorno de Av. Río Mixcoac-
Av. Patriotismo, vuelta en Eje 7 Sur Extremadura 
hasta Málaga y llega a Parroquia, vuelta en M. 
Mendalde hasta incorporarse a Eje 7 Sur Félix 
Cuevas. 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

 
 
Estación 20 de Noviembre 
 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre del Eje 7 Sur Félix Cuevas 
• Cierre parcial de las avenidas Coyoacán y 

• Desvíos locales 
o Alternativas de poniente - oriente: San 
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Gabriel Mancera Lorenzo, Pilares, Parroquia y Eje 8 Sur José 
María Rico 

o Alternativas oriente - poniente: Miguel 
Laurent y Tlacoquemécatl 

o Alternativas norte - sur: Amores y Aniceto 
Ortega 

o Alternativas sur – norte: Moras, 
Bartoloache, Adolfo 

o Prieto y Eje 2 Poniente Gabriel Mancera 

• Desvío regional: 
• De oriente a poniente Eje 7 Sur Félix 

Cuevas vuelta en Eje 2 Pte. Gabriel 
Mancera hasta Miguel Laurent continúa 
hasta el entronque con Av. Insurgentes Sur 

• Implementar horarios diferenciales de 
circulación por tipo de vehículos y tipo de 
transporte a efecto de disminuir el aforo en las 
horas de máxima demanda (7:00 a 9:00) 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 
• Apoyo de bandereros capacitados para los 

desvíos 

•  Delimitación en zona de obra en función de la 
excavación 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como R 1D, RTP 1D, 
D, y 120 

• Desvíos: De oriente a poniente Eje 7 Sur Félix 
Cuevas vuelta en Fresas hasta Magnolias sobre 
Av. Insurgentes Sur, continua al llegar a Carracci 
y da vuelta en Patriotismo, entronca con Rubens 
y da vuelta en Av. Revolución para incorporarse 
de nuevo en Benvenuto Cellini; De poniente a 
oriente Benvenuto Cellini vuelta en Av. 
Revolución por el retorno de Av. Río Mixcoac-
Av. Patriotismo, vuelta en Eje 7 Sur Extremadura 
hasta Málaga y llega a Parroquia, vuelta en M. 
Mendalde hasta incorporarse a Eje 7 Sur Félix 
Cuevas 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas. 

 

Estación Zapata 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre del Eje 7 Sur Municipio Libre - Félix 
Cuevas 

• Cierre parcial de Av. Universidad 

• Desvíos locales 
o Alternativas de poniente - oriente: San 

Lorenzo, Pilares, Parroquia y Eje 8 Sur 
Popocatépetl 
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o Alternativas oriente - poniente: Miguel 
Laurent y Tlacoquemécatl 

o Alternativas norte - sur: Av. Universidad, 
Gabriel Mancera 

o Alternativas sur – norte: Av. Universidad, 
Eje 2 Poniente Gabriel Mancera 

• Desvío regional: 
o De oriente a poniente Eje 7 A Sur Gral. 

Emiliano Zapata vuelta en Eje Central 
Lázaro Cárdenas hasta Eje 7 Sur Municipio 
Libre llega al entronque con Av. División del 
Norte. La otra vía alterna es Av. 
Universidad; de poniente a oriente Eje 8 
Sur Av. Popocatépetl vuelta en Pról. Uxmal 
hasta Pról. Repúblicas, sigue hasta Odesa y 
da vuelta en Eje 8 Sur Av. Popocatépetl; 
otra alternativa es Eje 8 Sur Av. 
Popocatépetl vuelta en Av. División del 
Norte hasta Av. Río Churubusco. 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Señalamiento de protección de obra 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche 

• Apoyo de bandereros capacitados para los 
desvíos 

•  Delimitación en zona de obra en función de la 
excavación 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como R 1D, RTP 1D, 
D, y 120 

• Desvíos: En ambos sentidos Eje 7 Sur Municipio 
Libre vuelta en Trípoli hasta Eje 7 A Sur Av. 
General Emiliano Zapata llegando a Eje 7 Sur 
Félix Cuevas; también esta la alternativa de Eje 
7 A Sur Av. General Emiliano Zapata llegando a 
Eje 7 Sur Félix Cuevas en ambos sentidos; Otra 
alternativa es Eje 8 Sur Popocatépetl en ambos 
sentidos; Av. División del Norte será utilizada en 
ambos sentidos siguiendo la ruta de la Línea 12 
del Metro 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas. 

 

Estación Parque de los Venados 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
• Cierre del Eje 7 Sur Municipio Libre 

• Cierre parcial de Av. Dr. José María Vértiz 

• Desvíos locales 
o Alternativas de poniente - oriente: Eje 7a 

Sur Zapata, Pilares, Repúblicas, 
Presidentes, Eje 8 Sur Popocatépetl, 

o Alternativas oriente - poniente: 
Emperadores, Necaxa, Miguel Laurent, Eje 
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7A Sur Zapata 
o Alternativas norte - sur: Av. Dr. José María 

Vértiz, División del Norte, Av. Cuauhtémoc, 
Tenayuca, Ixcateopan y Mitla  

o Alternativas sur – norte: Av. Dr. José María 
Vértiz, División del Norte, Uxmal, Tokio – 
Tres Zapotes, Azores– Monte Albán, Sevilla 
– Zempoala, Eje Central 

• Desvío regional: 

• De oriente a poniente Eje 7 A Sur Gral. 
Emiliano Zapata vuelta en Eje Central 
Lázaro Cárdenas hasta Eje 7 Sur Municipio 
Libre llega al entronque con Av. División del 
Norte. La otra vía alterna es Av. 
Universidad; de poniente a oriente Eje 8 
Sur Av. Popocatépetl vuelta en 
Prolongación Uxmal hasta Pról. Repúblicas, 
sigue hasta Odesa y da vuelta en Eje 8 Sur 
Av. Popocatépetl; otra alternativa es Eje 8 
Sur Av. Popocatépetl vuelta en Av. División 
del Norte hasta Av. Río Churubusco. 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 

• Apoyo de bandereros capacitados para los 
desvíos 

•  Delimitación en zona de obra en función de la 
excavación 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como R 1D y 120 

• Desvíos: En ambos sentidos  Eje 7 Sur Municipio 
Libre vuelta en Trípoli hasta Eje 7 A Sur Av. 
General Emiliano Zapata llegando a Eje 7 Sur 
Félix Cuevas; también de Eje 7 A Sur Av. General 
Emiliano Zapata llegando a Eje 7 Sur Félix 
Cuevas en ambos sentidos; Otra alternativa es 
Eje 8 Sur Popocatépetl en ambos sentidos; Av. 
División del Norte será utilizada en ambos 
sentidos siguiendo la ruta de la Línea 12 del 
Metro 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas. 

Estación Eje Central 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
Cierre del Eje 8 Sur Popocatépetl 
Cierre parcial de Eje Central Lázaro Cárdenas 

• Desvíos locales 
o Alternativas de poniente - oriente: Eje 8 Sur 

Popocatépetl, Circuito Interior Río 
Churubusco, Eje 7ª Sur Zapata, Víctor 
Hugo, Av. Necaxa, Presidentes, Repúblicas 
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o Alternativas oriente - poniente: Eje 7a Sur 
Zapata, Eje 7 Sur Municipio Libre, 
Emperadores, Pirineos, Circuito Interior 
Río Churubusco 

o Alternativas norte - sur: Av. Dr. José María 
Vértiz, División del Norte, Odesa, Saratoga, 
Calzada de Tlalpan 

o Alternativas sur – norte: Ajusco, Bulgaria, 
Bélgica, Rumania, Dr. Vértiz, Lázaro 
Cárdenas 

• Desvío regional: 

• De oriente a poniente Eje 7A Sur Gral. 
Emiliano Zapata vuelta en Eje Central 
Lázaro Cárdenas hasta Eje 7 Sur Municipio 
Libre llega al entronque con Av. División del 
Norte. La otra vía alterna es Av. 
Universidad; de poniente a oriente Eje 8 
Sur Av. Popocatépetl vuelta en 
Prolongación Uxmal hasta Prolongación 
Repúblicas, sigue hasta Odesa y dar vuelta 
en Eje 8 Sur Av. Popocatépetl; otra 
alternativa es Eje 8 Sur Av. Popocatépetl 
vuelta en Av. División del Norte hasta 
Av.Río Churubusco 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 
• Apoyo de bandereros capacitados para los 

desvíos 

•  Delimitación en zona de obra en función de la 
excavación 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como la 59 B 

• Desvíos: En ambos sentidos Eje 7 Sur Municipio 
Libre vuelta en Trípoli hasta Eje 7 A Sur Av. 
General Emiliano Zapata llegando a Eje 7 Sur 
Félix Cuevas; también Eje 7ª Sur Av. General 
Emiliano Zapata llegando a Eje 7 Sur Félix 
Cuevas en ambos sentidos; Otra alternativa es 
Eje 8 Sur Popocatépetl en ambos sentidos; Av. 
División del Norte será utilizada en ambos 
sentidos siguiendo la ruta de la Línea 12 del 
Metro 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 
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Estación Ermita 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre del Eje 8 Sur Popocatépetl – Ermita 
Iztapalapa 

• Cierre parcial de Miravalle y Av. Plutarco Elías 
Calles 

• Desvíos locales 
o Alternativas de poniente - oriente: 

Repúblicas, Circuito Interior Río 
Churubusco, Eje 7a Sur Zapata y Av. de los 
Montes 

o Alternativas oriente - poniente: Eje 7A Sur 
Zapata, Eje 7 Sur Municipio Libre, 
Emperadores, Nevado, Pirineos, Circuito 
Interior Río Churubusco 

o Alternativas norte - sur: Bulgaria, Plutarco 
Elías Calles y Calzada de Tlalpan 

o Alternativas sur – norte: Plutarco Elías 
Calles, Calzada de Tlalpan, Francisco Rojas 
González, Alfonso Caso y Juan Palacios 

• Desvío regional: 
• Utilizar las vialidades paralelas al Eje 8 Sur 

que son Eje 7 A Sur Gral. Emiliano Zapata y 
Río Churubusco 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Señalamiento de protección de obra 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche 

• Apoyo de bandereros capacitados para los 
desvíos 

•  Delimitación en zona de obra en función de la 
excavación 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como la 59 B, E y 52 
C 

• Desvíos: Utilizar las vialidades paralelas al Eje 8 
Sur que son Eje 7 A Sur Gral. Emiliano Zapata y 
Río Churubusco 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

Estación Mexicaltzingo 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
• Cierre del Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa 

• Cierre parcial del Eje 2 Oriente Calzada de la 
Viga 

• Desvíos locales 

• Alternativas de poniente - oriente: 
Cardiólogos, Rodolfo Usigli, Agustín Yáñez, 
Atanasio G. Sarabia, Campesinos, Alfonso 
Toro, Osa Menor 

• Alternativas oriente - poniente: Alfonso 
Toro, Agustín Yáñez, Jorge Enciso, 
Ganaderos 

• Alternativas norte - sur: Eje 1 Oriente Av. 
Andrés Molina Enríquez, Avena, Centeno y 
Cruz del Sur 
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• Alternativas sur – norte: Eje 2 Oriente 
Calzada de La Viga, Maíz y Cruz del Sur 

• Desvío regional: 
o De oriente a poniente Eje 8 Sur Ermita 

Iztapalapa hasta llegar a Eje 3 Oriente Av. 
5; de poniente a oriente Circuito Interior 
Río Churubusco hasta llegar a Eje 8 Sur 
Calzada Ermita Iztapalapa 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Señalamiento de protección de obra 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche 

• Apoyo de bandereros capacitados para los 
desvíos 

•  Delimitación en zona de obra en función de la 
excavación 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como la 59 B, E y 52 
C 

• Desvíos: De oriente a poniente Eje 8 Sur Calzada 
Ermita Iztapalapa vuelta en Maíz hasta Jorge 
Enciso, vuelta en Eje 2 Oriente Calzada de la 
Viga hasta Prolongación Emiliano Zapata, vuelta 
en Sur 85 y continuar por Eje 8 Sur Ermita 
Iztapalapa; de poniente a oriente Eje 8 Sur 
Calzada Ermita Iztapalapa, vuelta en Eje 1 
Poniente Vía Láctea hasta Osa Menor, cruce en 
Eje 2 Oriente Calzada de La Viga hasta 
Campesinos, llega hasta Eje 3 Oriente Arneses y 
continua hasta Eje 8 Sur Calzada Ermita 
Iztapalapa 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

 

Estación Atlalilco 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
• Cierre del Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa en su 

cruce con Av. Tláhuac 

• Cierre parcial del Eje 3 Oriente Arneses 

• Desvíos locales 
o Alternativas de poniente - oriente: 

Campesinos, Granjeros, Ganaderos, Jorge 
Enciso, Anastasio G. Sarabia, Pastores y 
Vaqueros, 

o Alternativas oriente - poniente: Ganaderos, 
Granjeros, Pastores, Campesinos, 
Vaqueros, Av. 5 de Mayo, Comonfort y Av. 
Toltecas 

o Alternativas norte - sur: Año de Juárez, Av. 
Toltecas, 3er anillo de circunvalación 

o Alternativas sur – norte: Año de Juárez, 
Arneses, Arroz y Camino Antiguo a 
Culhuacán 
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• Desvío regional: 
o De oriente a poniente Eje 8 Sur Ermita 

Iztapalapa hasta llegar a Eje 3 Oriente Av. 
5; de poniente a oriente, Circuito Interior 
Río Churubusco hasta llegar a Eje 8 Sur 
Calzada Ermita Iztapalapa 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Señalamiento de protección de obra 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche 

• Apoyo de bandereros capacitados para los 
desvíos 

•  Delimitación en zona de obra en función de la 
excavación 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como la 37, 39, 39B, 
60, 59B 52C, 50 y E. 

• Desvíos: De oriente a poniente Eje 8 Sur 
Calzada Ermita Iztapalapa vuelta en Maíz 
hasta Jorge Enciso, vuelta en Eje 2 Oriente 
Calzada de la Viga hasta Pról. E. Zapata, 
vuelta en Sur 85 y continuar por Eje 8 Sur 
Ermita Iztapalapa; de poniente a oriente 
Eje 3 Sur Calzada Ermita Iztapalapa, vuelta 
en Eje 1 poniente Vía Láctea hasta Osa 
Menor, cruce en Eje 2 Oriente Calzada de 
La Viga hasta Campesinos, llega hasta Eje 3 
Oriente Arneses y continua hasta Eje 8 Sur 
Calzada Ermita Iztapalapa 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

 

 

Estación Culhuacán 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre de Av. Tláhuac 
• Cierre parcial Av. Taxqueña 

• Desvíos locales 
o Alternativas de poniente - oriente: Avenida 

Taxqueña Poniente, Morelos y 16 de 
Septiembre 

o Alternativas oriente - poniente: Avenida 
Taxqueña, Jacobo Watt, 16 de Septiembre 
y Morelos 

o Alternativas norte - sur: Benito Juárez, 
Camino Viejo a los Reyes y Canal Nacional 

o Alternativas sur – norte: Benito Juárez, 
Camino Viejo a los Reyes y Canal Nacional. 

• Desvío regional: 
o Utilizar Av. Apaches y el Eje 3 Oriente 

Arneses en ambas direcciones. 
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• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Señalamiento de protección de obra 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche 

• Apoyo de bandereros capacitados para los 
desvíos 

•  Delimitación en zona de obra en función de la 
excavación 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como la 37, 39, 39B 
y 60 

• Desvíos: tomar Apaches y Eje 3 Oriente Arneses 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

 

Estación Tomatlán 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
• Cierre parcial de Av. Tláhuac y Av. De los 

Leones – Luis Galván 
• Desvíos locales 

o Alternativas de poniente - oriente: Agrario, 
Educación Pública, Agricultura. 

o Alternativas oriente - poniente: Agrario, 
Educación Pública, Agricultura. 

o Alternativas norte - sur: Hermanos Right, 
Los Pirules, Progreso, Emiliano Zapata 

o Alternativas sur – norte: Hermanos Right, 
Los Pirules, Progreso, Emiliano 
Zapata.Desvío Regional 

o Utilizar Avenida Santa Anna, hacia Canal de 
Miramontes. También utilizar Apaches 
hasta Eje 2 Oriente la Salud 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 
• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 

• Realizar mantenimiento de las aceras 

• Agentes de tránsito para controlar los flujos 
vehiculares 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como RTP 37, RTP 
39, RTP 39 A Y B, 162C, 162D, RTP 149, RTP, 
RTP 141 148 y RTP 162 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 
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Estación ESIME Culhuacán 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre parcial de Av. Tláhuac y Paseo de las 
Galias 

• Desvíos locales 
o Alternativas de poniente - oriente: Canal 

Nacional, José María Morelos, Cártago y 
Lutecia-Cine Mexicano 

o Alternativas oriente - poniente: Canal 
Nacional, José María Morelos, Cártago, 
Lutecia-Cine Mexicano y Reforma 

o Alternativas norte – sur: Camino de los 
Viveros, Circuito Bahamas, Progreso, 
Cruzado, San Luis 

o Alternativas sur – norte: Camino de los 
Viveros, Circuito Bahamas, Progreso, 
Cruzado, San Luis 

• Desvío Regional: 
o Utilizar vías alternas como Avenida Santa 

Anna, Eje 3 
Oriente Carlota Romero y Canal de Miramontes 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 
• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 

• Realizar mantenimiento de las aceras 

• Agentes de tránsito para controlar los flujos 
vehiculares 

• Modificación de rutas de transporte 
público que tomarán vías alternas como 
RTP 37, RTP 39, RTP 39 A Y B, 162C, 

162D, RTP 149, RTP, RTP 141 148 y RTP 162 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

 

Estación Calle 11 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
• Cierre parcial de Periférico y Av. 11 • Desvíos locales 

o Alternativas de poniente - oriente: Paseo 
de las Galias, Cinematografístas, Monzón, 
Paseo Antioquia, 

o Alternativas oriente - poniente: Paseo de 
las Galias, San Lorenzo, Reforma, Lebrija y 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



205 
 

Lesbos. 
o Alternativas norte – sur: Paseo de las 

Galias, Técnicos y Manuales, San Lorenzo, 
o Alternativas sur – norte: Paseo de las 

Galias, Técnicos y Manuales, San Lorenzo 

• Desvío Regional: 
o Técnicos y manuales vuelta a la derecha en 

Siracusa y a la izquierda en Paseo de las 
Galias hasta Tláhuac 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 
• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 

• Realizar mantenimiento de las aceras 

• Agentes de tránsito para controlar los flujos 
vehiculares 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como 162C, 162D, 
RTP 60, RTP 149, RTP 148 y RTP 162 K1 

• Campañas de información de modificación de 
rutas a pasajeros y transportistas 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

 

 

 

 

Estación Periférico Oriente 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
• Cierre parcial de laterales de Periférico Oriente 

y Av. Tláhuac 

• Reducción del ancho de vía de Avenida Tláhuac 
en su cruce con Periférico Oriente por la 
construcción superficial del trazo de la Línea 12 

• Desvíos locales 
o Alternativas de poniente - oriente: 

Reforma, Monzón, Prolongación Miguel 
Lerdo de Tejada 

o Alternativas oriente - poniente: Río Nilo, 
Benito Juárez y su continuación por 
segunda de Zaragoza y Josefa Ortiz de 
Domínguez, Lebrija y General Manuel Ávila 
Camacho. 

o Alternativas norte – sur: Reforma, Calzada 
San Lorenzo, Avenida las Torres y su 
prolongación José Clemente Orozco, 
Zacatlán y su prolongación en Avenida 1, 
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Avenida Periférico y Canal de Garay 
o Alternativas sur – norte: Camino a Santa 

Teresa, José Clemente Orozco prolongación 
en Avenida Las Torres, Avenida Periférico y 
Canal de Garay 

• Desvío Regional: 
o Providencia en su continuidad con 

Escorpena cruzando Av. Tláhuac; Cocodrilo 
vuelta en Las Palmas hasta llegar a La 
Turba, vuelta en San Antonio; Av. Zacatlán 
en ambos sentidos hasta llegar a Av. 
Tláhuac; Periférico Oriente, en ambos 
sentidos 

• Construcción del trazo de la Línea 12 de 
manera deprimida, como lo fueron las 
estaciones de Portales y Ermita de la Línea 2 

• Señalamiento de protección de obra 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 

• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 
• Realizar mantenimiento de las aceras 

• Agentes de tránsito para controlar los flujos 
vehiculares 

• Modificación de rutas de transporte público que 
tomarán vías alternas como 162C, 162D, RTP 60 
RTP 149, RTP 148 y RTP 162 K1 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

• Desvíos: Providencia en su continuidad con 
Escorpena cruzando Av. Tláhuac; Cocodrilo 
vuelta en Las Palmas hasta llegar a La Turba, 
vuelta en San Antonio; Av. Zacatlán en ambos 
sentidos hasta llegar a Av. Tláhuac; Periférico 
Oriente, en ambos sentidos. 

 

Estación Tezonco 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
• Cierre Av. Tláhuac • Desvíos locales 

o Alternativas de poniente - oriente: Santa 
Cruz y su prolongación Avenida del Árbol, 
Vista Hermosa al llegar a Avenida 1 
continuar por Jacarandas, Puerta de Ávila 
en su prolongación Agapandos. 

o Alternativas oriente - poniente: Adalberto 
Tejeda continuando por Las Palmas y 
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Gardenias, Prolongación San Isidro y su 
continuación San Isidro, Vista Hermosa al 
llegar a Avenida 1 continuar por 
Jacarandas, Puerta de Ávila en su 
prolongación Agapandos. 

o Alternativas norte – sur: Avenida Aldama, 
Avenida Mateo Saldaña, Juan Patricio 
Morlete Ruiz, Zacatlán Ignacio María 
Barrera, La Turba y Avenida Aldama. 

o Alternativas sur – norte: Avenida Aldama, 
Avenida Mateo Saldaña, Juan Patricio 
Morlete Ruiz, Zacatlán Ignacio María 
Barrera, La Turba y Avenida Aldama. 

• Desvío Regional: 
o Por calle Providencia y continuidad con 

Escorpena cruzando Av. Tláhuac; Cocodrilo 
vuelta en Las Palmas hasta llegar a La 
Turba, vuelta en San Antonio; Av. Zacatlán 
en ambos sentidos hasta llegar a Av. 
Tláhuac; Periférico Oriente, en ambos 
sentidos 

• Señalamiento de protección de obra 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 
• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 

• Realizar mantenimiento de las aceras 

• Agentes de tránsito para controlar los flujos 
vehiculares 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como 162C, 162D, 
RTP 60, RTP 149, RTP 148 y RTP 162 K1 

• Desvíos: Por calle Providencia y continuidad con 
Escorpena cruzando Av. Tláhuac; Cocodrilo 
vuelta en Las Palmas hasta llegar a La Turba, 
vuelta en San Antonio; Av. Zacatlán en ambos 
sentidos hasta llegar a Av. Tláhuac; 

• Periférico Oriente, en ambos sentidos.Habilitar 
señalética para el ascenso y descenso de pasaje 
sobre las vías alternas 

 

Estación Olivos 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 
• Cierre Av. Tláhuac • Desvíos locales 

o Alternativas de poniente - oriente: La 
Turba, Las Palmas y Adalberto Tejeda. 
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o Alternativas oriente - poniente: 
Prolongación San Isidro, Pinos – Cedros. 

o Alternativas norte – sur: Escorpena, 
Cocodrilo prolongación Buena Suerte, 
Venado prolongación Porvenir, Santa Cruz 
y Gitana. 

o Alternativas sur – norte: Escorpena, 
Cocodrilo prolongación Buena suerte, 
Venado prolongación Porvenir, Santa Cruz 
y Gitana 

• Desvío Regional: 

• Sobre Guillermo Prieto hasta La Turba 
continúa sobre esta para llegar a Av. 
Tláhuac a la altura del Panteón Civil de San 
Lorenzo 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 
• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 

• Realizar mantenimiento de las aceras 
• Agentes de tránsito para controlar los flujos 

vehiculares 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como 162C, 162D, 
RTP 60 RTP 149, RTP 141, RTP 148 y RTP 162 
K1 

• Desvíos: Tránsito por Guillermo Prieto hasta La 
Turba y seguir sobre ésta para llegar a Av. 
Tláhuac a la altura delPanteón Civil de San 
Lorenzo. 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

Estación Nopalera 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre parcial  Av. Tláhuac • Desvío local 
o Alternativas de poniente - oriente: Benito 

Juárez en su prolongación Antiguo Camino 
a Tlaltenco, Ferrocarril San Rafael Atlixco e 
Ignacio Altamirano. 

o Alternativas oriente - poniente: Antiguo 
Camino a Tlaltenco, Ignacio Altamirano, 
Francisco Ladino, Muzio Clementi, entre 
otras 

o Alternativas norte – sur: Juan de Dios Peza, 
Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Benito 
Juárez, Independencia 

o Alternativas sur – norte: Amado Nervo, 
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Benito Juárez e Independencia 

• Desvío Regional: 
• Sobre Guillermo Prieto hasta La Turba 

continúa sobre esta para llegar a Av. 
Tláhuac a la altura del Panteón Civil de San 
Lorenzo 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 
• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 

• Realizar mantenimiento de las aceras 

• Agentes de tránsito para controlar los flujos 
vehiculares 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como 162C, RTP 
149, RTP 141, RTP 148 y RTP 162 

• Desvíos: Tránsito por Guillermo Prieto hasta La 
Turba y seguir sobre ésta para llegar a Av. 
Tláhuac a la altura delPanteón Civil de San 
Lorenzo. 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

 

 

 

 

 

Estación Zapotitlán 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre  Av. Tláhuac • Desvío local 
o Alternativas de poniente - oriente: Benito 

Juárez y su prolongación Independencia, 
Ferrocarril San Rafael Atlixco, Domingo 
Alvarado, Agustín Díaz, Teófilo Nore y 
Eleuterio Méndez 

o Alternativas oriente - poniente: Benito 
Juárez y su prolongación Independencia, 
Ferrocarril San Rafael Atlixco, Domingo 
Alvarado, Agustín Díaz, Teófilo Nore y 
Eleuterio Méndez 

o Alternativas norte – sur: Santo Domingo-
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José Maria Morelos, Guillermo Prieto, Luis 
Delgado, Francisco Lasso y Hernán Cortés 

o Alternativas sur – norte: Francisco Jiménez, 
Magdaleno Ita, Manuel Alemán, Lorenzo 
Pérez Castro, Antonio Sierra 

• Desvío Regional: 
o En ambos sentidos de Av. Tláhuac por 

Morelos hacia Miguel Hidalgo y vuelta en 
Camino a Tlaltenco sobre San Rafael Atlixco 

• Señalamiento de protección de obra 
• Indicadores de obstáculos y dispositivos 

luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 
• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 

• Realizar mantenimiento de las aceras 

• Agentes de tránsito para controlar los flujos 
vehiculares 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como 162C, RTP 
149, RTP 141, RTP 148 y RTP 162 

• Desvíos: De poniente a oriente, por la calle 
Francisco Jiménez, vuelta en Josefa Ortiz de 
Domínguez hasta llegar a Guillermo Prieto; de 
oriente a poniente por Magdaleno Ita, vuelta en 
Emiliano Zapata hasta llegar a Guillermo Prieto 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje sobre las vías alternas 

 

 

 

Estación Tlaltenco 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre parcial de  Av. Tláhuac • Desvío local 
o Alternativas de poniente - oriente: Antigua 

Vía del Ferrocarril, Las minas, Calvario y 
Miguel Hidalgo - Carlos Vidal 

o  Alternativas oriente - poniente: Antigua 
Vía del Ferrocarril, Las minas, Calvario y 
Miguel Hidalgo - Carlos Vidal 

o Alternativas norte – sur: Nicolás Bravo, 
Galeana, Máximo Lugo, Independencia y 
Ejido 

o Alternativas sur – norte: Nicolás Bravo, 
Galeana, Máximo Lugo, Independencia y 
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Ejido 

• Desvío Regional: 
o En ambos sentidos de Av. Tláhuac vuelta en 

Morelos hacia Miguel Hidalgo vuelta en 
Camino a Tlaltenco sobre San Rafael Atlixco 

• Señalamiento de protección de obra 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 

• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 
• Realizar mantenimiento de las aceras 

• Agentes de tránsito para controlar los flujos 
vehiculares 

• Modificación de rutas de transporte público 
que tomarán vías alternas como 162C, 16 D, 
RTP 149, RTP 141, RTP 148 y RTP 162 

• Desvíos: De poniente a oriente seguir hasta la 
calle Francisco Jiménez, vuelta en Josefa Ortiz 
de Domínguez hasta Guillermo Prieto; de 
oriente a poniente por la calle Magdaleno Ita, 
vuelta en Emiliano Zapata hasta llegar a 
Guillermo Prieto 

• Habilitar señalética para el ascenso y descenso 
de pasaje s 

 

Estación Tláhuac 

Impactos Negativos en la Movilidad Medidas de Mitigación 

• Cierre parcial de  Av. Tláhuac • Desvío local 
o Alternativas de poniente - oriente: Ojo de 

Agua (Eje 10 Sur), Guadalupe Amador, Juan 
Andreu Almazán, Antonio Béjar, Riachuelo 
Serpentino, Mar del Néctar, Mar de la 
Tranquilidad, Mar de los Nublados y Sonido 
Trece 

o Alternativas oriente - poniente: Ojo de 
Agua (Eje 10 Sur), Guadalupe Amador, Juan 
Andreu Almazán, Antonio Béjar, Riachuelo 
Serpentino, Mar del Néctar, Mar de la 
Tranquilidad, Mar de los Nublados y Sonido 
Trece 

o Alternativas norte – sur: José Ignacio 
Cuellar, Vicente Castañeda, Monte de las 
Cordilleras – Pedro María Anaya, Jesús 
González Ortega, Montes Pirineos, Montes 
Cárpatos, Paseo Nuevo, General Joaquín 
Amaro y José María de la Cueva 
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o Alternativas sur – norte: José Ignacio 
Cuellar, Vicente Castañeda, Pedro María 
Anaya, Jesús González Ortega, Montes 
Pirineos, Montes Cárpatos, Paseo Nuevo, 
General, Joaquín Amaro y José María de la 
Cueva 

• Desvío Regional: 

• De oriente a poniente: calle Riachuelo 
Serpentino vuelta en Montes Apeninos, 
vuelta en calle Mar de la Tranquilidad hacia 
Av. Tláhuac 

• Señalamiento de protección de obra 

• Liberación de carril exclusivo para transporte 
público 

• Indicadores de obstáculos y dispositivos 
luminosos de obra por la noche 

• Dispositivo de seguridad e información a 
conductores con personal “bandereros” que 
apoye a los usuarios.  

•  Realizar mantenimiento a la superficie de 
rodamiento 

• Implementar señalamiento horizontal y 
vertical 

• Eliminar topes 

• Prohibir estacionamiento sobre la vialidad 
• Realizar mantenimiento de las aceras 

• Agentes de tránsito para controlar los flujos 
vehiculares 

• Modificación del trayecto de rutas de 
transporte público 162, 162C, 162D, 149, RTP 
141, RTP 148, RTP 149, RTP 162.  

• Desvíos: Desvíos: De oriente a poniente por 
calle Riachuelo Serpentino vuelta en Montes 
Apeninos, vuelta en calle Mar de la 
Tranquilidad hacia Av. Tláhuac 

 

  
 
 
 

44..44  EEssttiimmaacciioonneess  ddee  AAsscceennssoo  yy  DDeesscceennssoo  ddee  EEssttaacciioonneess  

 

El STC-Metro realizó un ejercicio de estimación de los polígonos de carga con el fin de estimar o 

aproximar los porcentajes de viajeros que ascienden y descienden en las estaciones potenciales a 

construirse en el trayecto de la Línea 12. Los polígonos de carga se estimaron en cuatro tramos, 

cada uno con puntos de aforo intermedios. Los cinco tramos estudiados por el STC-Metro son Félix 

Cuevas, Eje 3 Oriente, Popocatépetl, Ermita Iztapalapa y Tláhuac. Los cinco tramos aproximan al 

trayecto y trazo de la Línea 12 en ambos sentidos. Una vez conocidos los polígonos de carga se 

puede estimar la proporción de ascensos y descensos de cada estación planificada como parte de 

la Línea 12.  
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La siguiente gráfica muestra el polígono de carga de los principales puntos de afluencia del Tramo 

Félix Cuevas, en el sentido de Poniente a Oriente. Se puede interpretar que en la primera parada 

del tramo (punto de carga) abordan 1,250 pasajeros promedio por hora, siendo el punto con 

mayor número de personas abordando, seguida de la Avenida Universidad (punto de descarga), la 

cual presenta el mayor número  de personas que descienden.  
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Fuente: STC-Metro, 2008.  

La siguiente gráfica al igual que la anterior muestra los principales puntos de afluencia del Tramo 

Félix Cuevas, la diferencia radica en que es de Oriente a Poniente. En el principal punto de carga 

abordan 1,270 personas por hora, manteniendo durante el trayecto una cifra constante de 

ascensos y descensos. Asimismo en la última parada del tramo, siendo el mayor punto de 

descarga, descienden 1,231 personas. 
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Fuente: STC-Metro, 2008.  
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El polígono de carga del Tramo Eje 3 Oriente Arneses en sentido de norte a sur, tal como se 

muestra en la siguiente gráfica, muestra ascensos y descensos en diferentes puntos de afluencia, 

siendo la Calzada Ermita Iztapalapa la que mayor número de abordos presenta, a lo largo del 

tramo existen diversos puntos en donde se presenta un importante flujo de ascensos y descenso, 

para terminar en el punto Rosario Castellanos en donde se presenta el mayor número de 

descensos con 336.  
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Fuente: STC-Metro, 2008.  

 

La siguiente gráfica muestra el mismo tramo en sentido contrario, es decir de Sur a Norte. El punto 

de ascenso se encuentra ubicado en Rosario Castellanos, donde ascienden 223 personas, sin 

embargo el punto Santa Ana tiene un mayor número de descensos y ascensos, 346 y 253 

respectivamente. Al finalizar el tramo (en la Calzada Ermita Iztapalapa) descienden 348 personas 

por hora, siendo el tramo donde mayor número de personas descienden por hora.  
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Fuente: STC-Metro, 2008.  

 

La gráfica siguiente muestra el polígono de carga del tramo Popocatepel de sentido Poniente-

Oriente. El punto de carga Oso registro tan solo 21 ascensos promedio por hora, mientras que el 

punto de descarga J. Palacios obtuvo en promedio 235 asensos y 408 descensos. A lo largo del 

tramo los puntos de San Francisco, Coyoacan, Universidad y División del Norte registran un flujo 

importante de ascensos y descensos.  
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Fuente: STC-Metro, 2008.  

 
La siguiente gráfica al igual que la anterior muestra los principales puntos de afluencia del Tramo 

Popocatépetl, la diferencia radica en que es de Oriente a Poniente. En el principal punto de carga 

(Oso) abordan 188 personas por hora. Asimismo, esta parada del tramo descienden 297 personas, 
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siendo el mayor punto de descarga. El segundo punto de mayor afluencia es Avenida Universidad, 

con 142 ascensos y 128 descensos.  
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Fuente: STC-Metro, 2008.  

La siguiente gráfica muestra el Polígono de Carga del Tramo Ermita Iztapalapa, en sentido 

Poniente a Oriente. El punto de caga situado en Avenida Tláhuac es que el que muestra mayor 

flujo de ascensos y descensos por hora, 242 y 199 respectivamente. El segundo punto con mayor 

afluencia es el situado en la Viga en donde ascienden 150 y descienden 182 personas en promedio 

por hora.  
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Fuente: STC-Metro, 2008.  

 

La siguiente gráfica muestra el Polígono de carga del Tramo de Ermita Iztapalapa, esta vez en 

sentido Oriente-Poniente, el polígono corre de Año de Juárez a Plutarco Elías Calles.  La calzada de 
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la Viga muestra un significante flujo de carga, con 280 ascensos y 308 descensos, siendo el punto 

con mayor flujo.  
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Fuente: STC-Metro, 2008.  

La siguiente gráfica muestra el Polígono de carga del Tramo Av. Tláhuac, en sentido Poniente a 

Oriente. El punto situado en Anillo Periférico suele tener 190 ascensos, siendo el punto con mayor 

número de abordos en el tramo. El punto con mayor número de descensos es Mar Tranquilidad, al 

descender 147 personas en promedio por hora. El Eje 10 y Lesina no presentan tener ningún tipo 

de carga.   
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Fuente: STC-Metro, 2008.  

 

A continuación se muestra la gráfica anterior en sentido Oriente a Poniente, el punto con mayor 

carga y descarga es el Anillo Periférico, en promedio  por hora ascienden 390 personas y 
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descienden 391. El siguiente punto en afluencia es el Eje 10, muy por debajo del situado en Anillo 

Periférico, registrando 126 ascensos y 166 descensos.  

                                                                  Tramo Av. Tláhuac 
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Fuente: STC-Metro, 2008.  

 

  
Con base en los datos presentados anteriormente, el STC-Metro estimó la afluencia relativa entre 

las potenciales estaciones. Los tramos y subtramos en donde se presenta mayor carga y descarga 

de pasajeros sirven para poder asignar la afluencia relativa que una estación de la Línea 12 tendría 

con relación a las demás estaciones de todo el trayecto de la Línea 12. Con base en ello la gráfica a 

continuación muestra la afluencia relativa entre estaciones de la Línea 12 para los tres periodos de 

máxima demanda (HMD).  

 

Afluencia Relativa en HMD para las 20 Estaciones de la Línea 12 del Metro 

(Porcentaje de cada estación con respecto a afluencia total de estaciones en HMD correspondiente) 
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Fuente: Cálculos propios con base en información de STC-Metro. Actualización del Estudio de la Demanda para la         
Línea 12 del Tláhuac-Mixcoac. CIECAS-IPN, 2008.  
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55..  EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  

 
A continuación se presentan en detalle todos los elementos para realizar el estudio socio-

económico del proyecto de la Línea 12 del Metro. Primero se presentan  los beneficios sociales y 

se calcula el correspondiente VANBS (Valor Actual Neto de los Beneficios Sociales), luego se 

presentan  los costos sociales y se calcula el correspondiente VANCS (Valor Actual Neto de los 

Costos Sociales), para finalmente calcular el VANS (Valor Actual Neto Social), la TIR (Tasa Interna 

de Retorno) y la TRI (Tasa de Retorno Inmediato). Todo ello con una descripción detallada del 

marco conceptual por medio del cual se consideran los aspectos económicos más relevantes en el 

caso de los costos y beneficios. Posteriormente, se detalla la metodología empleada, paso por 

paso, para clarificar todos los supuestos técnicos y económicos. Por último se presentan los 

resultados con los cuales se tipifica la relación costo y beneficio social dentro del horizonte de vida 

útil del proyecto, con las tasas de descuento correspondientemente aplicadas.  

55..11  BBeenneeffiicciiooss  ssoocciiaalleess  

 

5.1. 1 Beneficios por ahorro de tiempo de los usuarios 

 
La construcción de la Línea 12 del Metro derivará en diversos beneficios, siendo el más importante 

por su magnitud el beneficio por ahorro de tiempo de los usuarios.  

El modelo conceptual de la valoración del tiempo sugiere que ésta depende de las preferencias, de 

tiempo libre disponible para ocio y las características socioeconómicas de los individuos. Esta 

valoración del tiempo ha sido expresada en múltiples ocasiones como proporción del ingreso 

personal o familiar, ya que existe un costo de oportunidad cuando se pierde tiempo, como es el 

caso del tiempo perdido en los traslados o viajes. Estudios recientes muestran que la valoración 

del tiempo crece con el nivel del ingreso familiar, aunque no de manera proporcional (Truong y 

Hensher, 2002).  

Aspectos Teóricos de la Valoración del Tiempo 

La mayoría de los estudios de valoración del tiempo en países desarrollados imputan el ahorro en 

el tiempo de viaje como principal componente de beneficios en proyectos de transporte, 

incluyendo expansión de líneas de Metro. En el Reino Unido, Holanda y Finlandia, el ahorro del 

tiempo constituye el 80% de los beneficios medidos de los proyectos en los análisis costo-

beneficio. Las investigaciones desarrolladas en estos países muestran mucha similitud en niveles y 

estructura de valores de tiempo40. Es necesario incluir estos valores en las evaluaciones que se 

realicen, sin embargo, es recomendable utilizar una sola fuente de beneficios.  

La mayoría de los estudios que estiman adecuadamente el valor social y económico del tiempo 

parten del principio de la maximización de la utilidad del consumidor, donde éste se enfrenta 

                                                             
40

 Los detalles referentes a dichos estudios se pueden ver en el artículo de Hensher (1994). 
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tanto a una restricción presupuestaria como a restricciones de tiempo para viajar. Esto da lugar a 

una función indirecta de utilidad que depende de la renta, los tiempos para viajar, los costos del 

viaje, la restricción global de tiempo y de (implícitamente) los precios de los bienes y servicios que 

no sean transportes. Si se toma una aproximación de primer orden de la función directa de 

utilidad, se tiene una forma lineal de la función indirecta de utilidad. En consecuencia, se obtiene 

el valor del tiempo como una relación entre los parámetros de tiempo y de costo en la función 

indirecta de utilidad6. Los parámetros de las funciones de utilidad del viaje se estiman utilizando 

un modelo de elección discreta basado en la elección del modo de viaje.  

El modelo propuesto postula que cada individuo maximiza la utilidad que él consigue 

consumiendo o descansando. La figura a continuación muestra este análisis. El consumo de bienes 

y las actividades de ocio y laborales son restringidas en dos maneras formas: 

a) El gasto es limitado por el ingreso, el cual se obtiene dedicando tiempo a trabajar. 

b) El trabajo, el ocio y los viajes compiten por un monto de tiempo disponible estrictamente 

limitado por el número de horas en el día. 

 

 

 

 

Existe un trade off entre el consumo extra que uno puede lograr con mayor trabajo y el ocio extra 

que la persona podría disfrutar. Sin embargo, es posible extender  las posibilidades de consumo de 

la persona si ésta ahorra tiempo de viaje, ya sea para trabajar más (costo de oportunidad salarial) 

y poder consumir más o para descansar más. Este análisis se realiza en el contexto de elegir entre 

modos o rutas caras y rápidas o alternativas más baratas y lentas. Mediante un análisis de 

sensibilidad entre elecciones según las variaciones en dinero y tiempo, puede ser identificado el 

valor implícito del tiempo de los tomadores de decisión. Es importante, entonces, distinguir entre 

usuarios, según las características socioeconómicas, ya que sus niveles de ingresos y otras 

características adicionales determinarán qué modo de transporte utilizarán. Así mismo, es 

importante identificar los tiempos ahorrados con el esquema de un nuevo proyecto dado los 
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trazos de tiempo en el sistema de transporte actual comparado con los trazos nuevos (o un nuevo 

modo de transporte).  

Este esquema conceptual considera importantes aportes en la naturaleza del valor del ahorro del 

tiempo de viaje. El tiempo de trabajo produce bienes, los cuales incrementan directamente el 

bienestar, lo cual otorga un valor social al tiempo. También, las preferencias individuales son 

distintas y hacen que el valor del tiempo varíe conforme a las características sociales y económicas 

por lo que se requiere considerar perfiles de usuarios basados en dichas características. El valor 

del tiempo de “no trabajo” será el mismo siempre que las personas puedan escoger libremente 

cuánto tiempo trabajan, el tiempo que asignan de “no trabajo”. También las actividades y el 

tiempo son consumidos conjuntamente, el valor del ahorro del tiempo será relacionado con el 

valor de la actividad con la cual está asociado. El valor del ahorro del tiempo es una razón entre las 

utilidades marginales de tiempo y de dinero, entonces dependerá de las limitaciones de la 

restricción presupuestaria (y de los ingresos) y de la restricción del tiempo (y del tipo de persona). 

Las preferencias, por lo tanto, determinan la valoración del tiempo. Estas estructuras de 

preferencias pueden ser identificadas de tres maneras entre los individuos: 

1. Preferencias reveladas (RP): se estiman los valores del tiempo que mejor expliquen las 

elecciones de comportamiento actuales observadas (por ejemplo, la elección entre un modo caro 

y rápido, y un modo barato y lento). Conceptualmente, este análisis se considera como el más 

realista. En la práctica, tiende a ser muy caro, porque mucha gente tiene efectivamente poco 

poder de elección en la alternativa de viaje. Entonces, sólo existe evidencia de la alternativa 

elegida y no de la alternativa rechazada. 

2. Preferencias declaradas (SP): la gente revela sus valoraciones por las elecciones que realiza 

usando encuestas para preguntarles sobre decisiones hipotéticas. Este estudio pude ser hecho en 

un rango de contextos ofreciendo alternativas diseñadas para dar un número de alternativas 

creíbles. 

3. Costo de oportunidad o alternativo (CO): este enfoque difiere de los anteriores en que no 

pretende la estimación de la disposición a pagar o el beneficio de evitar el costo. Se plantea la 

pregunta de cuánto es el gasto (o costo de oportunidad del salario en el mercado laboral) que 

sería requerido para compensarlo. 

La estructura 3 es la que se utiliza en un estudio cuando no se cuenta con información de RP o SP 

pero se cuenta con encuestas de origen destino y trazos de líneas y vialidades para calcular el 

ahorro de tiempo promedio por trayecto bajo distintas alternativas de modo de viaje.  Además, 

muchos estudios costo-beneficio de transporte urbano suelen incorporar el costo de oportunidad 

ya que provee de mediciones más precisas de los beneficios. 

Recientes estudios muestran una amplia distribución de valores individuales del tiempo para 

niveles de ingresos dados. Modos más lentos deberán atraer a aquellos que tengan un menor 
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valor del tiempo, y modos más rápidos atraerán a aquellos que tengan valores más altos. La 

evidencia empírica confirma esta hipótesis (Wardm, 2004).  

Conceptualmente la valoración del tiempo calculada de manera empírica debe considerar los 

siguientes puntos: 

• Valores para modos específicos de transporte. 

• Variación de valores para longitud de viajes (urbano e interurbano). 

• Relación con el ingreso (per cápita, porque el que viaja es una persona, y no la familia 

completa, el costo de oportunidad es personal y, no familiar). 

• Tiempo de viaje en exceso (caminar, esperar, transferir), cuando sea posible medirlo. 

 

La demanda inducida es un concepto importante para comprender el cálculo de beneficios 

agregados. La demanda adicional ocasionada por nuevos viajes y elección de rutas y modos con un 

nuevo proyecto, depende, en el corto plazo, de los tiempos de ahorro experimentados por los 

usuarios valorados en un costo de oportunidad de mercado (ver gráfica). Los cambios de demanda 

inducida responden a las valoraciones de cambio en los tiempos de traslado por cada usuario. El 

área bajo la curva del excedente del consumidor debe ser conceptualizada como los ahorros de 

tiempo agregados valorados en un precio de mercado. El tiempo es conceptualizado como un 

costo de oportunidad basado en actividades paralelas. Una adecuada valuación considera 

aspectos endógenos de las personas que determinan dicha valoración. Por eso es fundamental 

considerar características individuales, modos de transporte utilizados y los salarios diferenciados 

dependiendo de la actividad económica que realizan los individuos. 
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Cabe señalar que también es importante considerar el beneficio del valor del tiempo ahorrado 

para usuarios existentes del transporte público. Este excedente esta determinado por el 

rectángulo a la izquierda del triángulo sombreado de la figura mostrada a continuación. Con el 

aumento del stock de infraestructura a través de la creación de una Línea de Metro los costos de 

transporte y de viaje medidos con una valoración de mercado también impactan a los usuarios 

existentes. 

Metodología para el Cálculo de Beneficios de ahorro de tiempo con la Línea 12 

Valoración marginal del tiempo 

Este principio parte de la relación entre la valoración del tiempo y la cantidad demandada de 

tiempo distribuido para ocio, consumo y trabajo (mercado laboral) como lo muestra la gráfica a 

continuación. La ampliación de la oferta de transporte público con la Línea 12 desplaza la 

valoración a lo largo de la curva de demanda D-L12. Esto permite liberar tiempo disponible que 

tiene un valor importante para el consumidor como se muestra en la gráfica del lado derecho. Una 

vez expuesto esto, es importante aclarar la valoración del tiempo basado en ahorro con distintos 

modos de viaje. Es decir, el tiempo liberado dependerá de la ampliación de la oferta y la 

sustitución de otros modos de transporte por la utilización de la Línea 12.  

Valoración Marginal del Tiempo 

 

En términos prácticos generalmente sólo se utilizan valores relacionados con el ingreso medio de 

la población para valorar el costo de oportunidad de una unidad de tiempo ahorrada o perdida; 

O1

$

DL12

V0 V1
Viajes/Día

O0

Demanda por Transporte L12

$ 

D Tiempo/ocio 

T0 T1 Viajes/Día 

Valoración del tiempo 
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ocasionalmente se usa el ingreso de los usuarios del sistema de transporte que se quiere construir 

o mejorar, salvo cuando existen Encuestas Origen Destino que midan adecuadamente ingresos o 

gastos. En pocos estudios se distingue entre el valor del tiempo laboral y el no laboral, y es válido 

imputar valores a los individuos fuera del mercado laboral productivo, ya que los individuos 

también valoran el ocio y otras actividades no productivas. Esto es importante porque debido a 

que los individuos tienen distintas preferencias como se expuso anteriormente, el tiempo valorado 

en actividades productivas y no productivas, en días hábiles y no hábiles, es fundamental para 

aproximar las preferencias de cada usuario a través de un costo de oportunidad. 

Una vez reconocido esto, podemos inferir sobre la forma de la demanda con la cual imputaremos 

el costo de oportunidad basado en grupos de población que valoran de distinta manera el tiempo 

basado en su condición de actividad y algunas características socio-demográficas. Por ello la 

demanda de tiempo dados los valores marginales del costo de oportunidad es  “escalonada” 

debido a que contamos con distintos grupos que valoran marginalmente el tiempo de manera 

distinta dada su condición de actividad. Como el costo de oportunidad es el salario percibido en el 

mercado laboral, ese es nuestro punto de referencia. A partir de ahí diferentes perfiles de 

individuos tendrán una distinta valoración. A continuación se describen los tres grupos 

considerados que valoran el tiempo de manera distinta.  

El grupo uno corresponde al segmento de individuos que se caracterizan por tener una valoración 

marginal del ocio mayor en comparación con los ingresos percibidos en el mercado laboral (ver 

gráfica más abajo). Esto quiere decir que *Υ>mgν por lo que su valoración marginal del tiempo 

es mayor al del ingreso percibido en el mercado laboral. Esto justifica el hecho que estos 

individuos no estén realizando actividad económica.  Cabe recalcar que este grupo incluye a 

aquellos individuos en edad productiva que estudian y a menores de edad que van a la escuela.   

El segundo grupo de individuos dentro de la demanda escalonada tiene una valoración marginal 

del tiempo den donde  *Υ=mgν . Esto implica que estas personas están en el mercado laboral y 

en edad productiva percibiendo ingresos Y* por lo que es sencillo imputar el costo de oportunidad 

de su valoración del tiempo basado en los ingresos reportados.  

 El tercer grupo consta de personas que, aunque su valoración marginal del tiempo es menor al del 

ingreso potencialmente percibido en el mercado laboral *Υ<mgν , no trabajan.  El impedimento 

para que no trabajen depende en parte a  sus características demográficas e incluyen a los adultos 

mayores, personas con discapacidad, etc.  

Demanda Escalonada basada en Grupos Poblacionales con Distinta Valoración del Tiempo 
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Los grupos 1 y 3 requieren de supuestos para imputar las valoraciones del tiempo que tengan una 

argumentación económica válida. En el caso del grupo 1 la valoración imputada sólo se calcula a 

través de B que se demuestra en el gráfico, aunque este cálculo esta subestimado ya que no 

considera A debido a la limitante de información sobre la valoración del tiempo Y1-Y*. Aún así es 

importante estimar B debido a que se cuenta con la información y muchos estudios omiten este 

importante componente de los beneficios.  

Asimismo los grupos 1 y 3 deben considerarse con delicadeza en cuanto a la imputación de 

ingresos. Por ejemplo, para los menores de edad (0 a 11) conceptualmente se puede imputar el 

ingreso del adulto del rango de edad entre 20 y 30 años (padre o madre de familia). Esto parte de 

la lógica que la valoración del tiempo de la adulto cuando acompaña al menor hacia cualquier 

destino (estudio, ocio, etc.) es la alternativa de mayor valor elegida. Por lo tanto, el ingreso del 

adulto corresponde al costo de oportunidad asignado al menor de edad. Cuando un adulto 

acompaña a un menor en un viaje, por ejemplo a la escuela, el adulto tiene una valoración 

importante de ese tiempo dedicado al viaje con el menor, ya que si el adulto no lo hace el viaje 

con el menor, éste último no podrá acudir a la escuela y eso representarían menores retornos en 

el mercado laboral en el futuro para el menor.  

En el caso de los adultos mayores, no pueden trabajar en el mercado laboral por su condición de 

edad, aunque muchos tienen necesidad de trabajar o simplemente continúan trabajando. Esto 

genera que conceptualmente su costo de oportunidad del tiempo sea menor respecto al salario 

percibido. Para este grupo de personas existe una proporción α que corresponde al número de 

adultos mayores (mayores a 65) que reportan percepción de ingresos. Este ponderador α  se 

multiplica por la media de ingreso reportado por el grupo de adultos mayores para estimar su 

valoración del tiempo. Para el caso de los ingresos imputables de los 3 grupos se utiliza la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (2008). Esta encuesta reporta ingresos laborales y pueden 

identificarse las actividades u ocupaciones así como los grupos de edad. A continuación se detalla 

la composición de los grupos de edad, y la imputación correspondiente dependiendo al grupo de 

valoración del tiempo que les corresponde.  
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Los grupos de edad y la asignación de valoración del tiempo basado en el costo de oportunidad 

salarial en el mercado laboral se presentan a continuación41.  

A---Edad (6-13) --- Ymenor = Y20-29
PADRES 

B --- Edad (14-19) -- YCohorte edad 

C ---Edad (20-29) -- YCohorte edad 

D ---Edad  (30-39) -- YCohorte edad 

E --- Edad (40-49) -- YCohorte edad 

F --- Edad (50-59) -- YCohorte edad 

G --- Edad (60-64) -- YCohorte edad 

H --- Edad (65+) --- YCohorte edad * α , donde α = N (reporte ingreso 65+)/N (total cohorte 65+) 

Empíricamente, el cálculo de beneficios se obtiene una vez calculados los ahorros y con las 

imputaciones detalladas de ingreso en función de las variables de edad, género y educación. 

Formalmente los beneficios por valoración del tiempo se estiman con la siguiente fórmula: 

 

 

En donde i es el individuo y los elementos 1, 2,3 corresponden a los grupos de edad y salario 

imputado correspondiente. Nótese que de acuerdo a la fórmula anterior sólo se tomarán en 

cuenta, para el cálculo del beneficio, los ahorros positivos en tiempo de traslado por la utilización 

de la Línea 12. 

Estimación de la Valoración del ahorro en tiempo 

Para el caso práctico de los cálculos de los beneficios de ahorro en tiempo descrito anteriormente, 

se utilizó la demanda de la Línea 12 y el ahorro en tiempo que se encuentra detallado en la sección 

2.2.2 “Estimación de la demanda potencial de la Línea 12” utilizando la información de la Encuesta 

Origen Destino 2007 (EOD), la cual contiene detalle de todos los viajes origen-destino en la zona 

de influencia de la Línea 12 a nivel individual, así como las características demográficas de cada 

individuo, importantes para calcular su costo de oportunidade en función de su ingreso laboral 

                                                             
41

 El grupo 1 corresponde a A, grupo 2 abarca B, C, D, E, F, G y el grupo 3 H. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



227 
 

esperado como se muestra en la fórmula anterior. Esta demanda corresponde a 442,400 viajes 

diarios para el año de inicio de operación, 2011. 

A continuación se presenta la descripción de la demanda estimada de usuarios de la Línea 12 de 

acuerdo a la Encuesta Origen Destino 2007. Las principales variables sociodemográficas son 

género, edad y nivel de escolaridad. Estos criterios se utilizan para imputar los ingresos esperados 

dependiendo del salario de reserva que cada grupo tiene en el mercado laboral.  

Variables Proporción 

Género   

Hombre 0.55 

Mujer 0.45 

  

Edad  

6 - 13 años 0.02 

14 - 19 años 0.09 

20 - 29 años 0.28 

30 - 39 años 0.25 

40 - 49 años 0.17 

50 - 59 años 0.12 

60 años y más 0.08 

  

Nivel de educación  

Sin educación 0.03 

Primaria 0.20 

Secundaria 0.25 

Nivel Medio Superior y mas 0.53 

 

Propósito del viaje Proporción 

Trabajar 0.65 

Regresar a casa 0.01 

Estudiar 0.13 

Compras 0.03 

Social, diversión 0.04 

Trámite 0.03 

Llevar / recoger a alguien 0.03 

Otro 0.08 

Primer transporte usado  

Colectivo 0.71 

Metro 0.08 

Autobús RTP 0.04 
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Taxi 0.03 

Autobús Suburbano 0.12 

Otro 0.03 

Número modos de transporte 
por  viaje  

Hasta un modo 0.17 

2 modos 0.50 

3 modos 0.29 

Más de 4 modos 0.04 
Fuente: Encuesta Origen Destino 2007 

En la siguiente tabla se muestra la distribución del ahorro en tiempo obtenido. 

Ahorro en minutos por uso 
de L12 por viaje al día Proporción 

Hasta 30 min. 0.33 

30 - 60 min. 0.35 

60 - 90 min. 0.18 

Más de 90 min. 0.15 
Elaboración Spectron Desarrollo S. C. 

  

Ahorro promedio en minutos por grupo 
de edad por viaje al día  

Edad Ahorro 

6 - 13 años 48.01 

14 - 19 años 47.49 

20 - 29 años 51.46 

30 - 39 años 52.86 

40 - 49 años 55.25 

50 - 59 años 54.04 

60 años y más 49.25 

Elaboración Spectron Desarrollo S. C.  

 

La tabla a continuación muestra la distribución del ahorro promedio en minutos por viaje individuo  

para la demanda de la Línea 12 por grupo de edad, educación y género. Como se puede observar, se 

tienen un ahorro promedio de 52.15 minutos en traslados con la Línea 12 para la demanda total de 

usuarios. 

Ahorro promedio en minutos por grupo de edad y educación por viaje individuo 
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Edad Sin 
educación Primaria Secundaria 

Medio Superior 
y Superior 

PROMEDIO 

Hombre 53.17 

6 – 13 años 58.90 56.36 35.40  54.33 

14 - 19 años  43.79 48.32 44.16 45.67 

20 - 29 años 89.71 58.52 56.26 51.35 53.33 

30 - 39 años 84.24 53.75 54.82 53.12 53.91 

40 - 49 años 54.73 59.42 58.67 53.88 56.63 

50 - 59 años 42.65 56.00 53.77 58.42 55.43 

60 años y más 46.40 45.77 48.89 48.66 47.25 

Mujer 50.89 

6 – 13 años 35.11 41.70 49.37  42.20 

14 - 19 años 49.09 58.96 52.49 46.98 49.28 

20 - 29 años 54.13 59.97 50.82 48.13 49.05 

30 - 39 años 59.23 58.65 50.14 50.34 51.45 

40 - 49 años 69.60 56.94 54.42 50.51 53.66 

50 - 59 años 57.95 49.47 51.78 55.74 52.58 

60 años y más 64.23 50.79 39.79 51.36 52.02 

DEMANDA TOTAL 52.15 

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007 
 

Para el cálculo del ingreso laboral esperado según sus características demográficas individuales que 

utilizarán la Línea 12, se empleó la información laboral provista por la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE). La ENOE es realizada por el INEGI y es representativa a nivel nacional y 

por entidad federativa, incluyendo el D.F. La encuesta cuenta con un extenso cuestionario para el 

tema laboral y cuenta con información trimestral para cada año hasta el tercer trimestre de 2008.  

Para los niños de 6 a 13 años (grupo 1, de la gráfica de demanda escalonada) se les imputa el 

ingreso promedio de personas entre 20 y 29 años como mejor proxy del salario de sus padres. Para 

los individuos en edad productiva (grupo 2, de la gráfica de demanda escalonada) se imputa el 

salario de reserva. Para adultos de 65 años y más (grupo 3, de la gráfica de demanda escalonada), se 

toma en cuenta los ingresos de su cohorte, multiplicando por la proporción de adultos mayores que 

trabajan en el DF. Con estos criterios, se imputan los ingresos laborales esperados por hora por viaje 

individuo a la base de datos de la demanda de la Línea 12 según el género, edad y nivel de 

educación del viajero. En otras palabras, para la valoración del tiempo se toma en cuenta el costo 

de oportunidad o salario de reserva de cada persona según su edad, género y nivel de educación. 

Como proxy de salario de reserva se toma en cuenta el ingreso laboral de mercado en el DF, según 

características de cada persona.  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



230 
 

A continuación se muestran los ingresos laborales promedio por hora para los usuarios de la Línea 

12 del Metro, teniendo un ingreso promedio laboral de $35.97 pesos para la demanda total. 

Ingreso Laboral Promedio por Hora 

Edad Sin 
educación Primaria Secundaria 

Medio Superior 
y Superior 

PROMEDIO 

Hombre 36.43 

6 – 13 años 25.62 25.62 25.62  25.62 

14 - 19 años 20.31 24.49 19.61 22.53 21.63 

20 - 29 años 23.09 21.38 22.75 37.71 32.59 

30 - 39 años 20.46 23.12 26.43 60.28 44.01 

40 - 49 años 21.88 24.74 29.72 59.45 41.59 

50 - 59 años 24.04 25.79 27.62 67.56 40.89 

60 años y más 10.46 15.92 19.16 55.58 26.63 

Mujer 35.40 

6 – 13 años 25.62 25.62 25.62  25.62 

14 - 19 años 24.17 17.32 18.28 22.21 20.81 

20 - 29 años 18.68 18.49 23.36 39.49 35.93 

30 - 39 años 24.55 20.54 26.06 50.53 39.36 

40 - 49 años 17.60 22.79 31.33 60.09 42.14 

50 - 59 años 18.63 22.73 36.14 63.29 39.26 

60 años y más 8.88 10.75 18.27 50.62 22.07 

DEMANDA TOTAL 35.97 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Datos trimestrales 2008 para el D. F. INEGI 
 

En el caso de los niños menores a 14 años, se imputa el ingreso de la cohorte de edad de 20 a 29 

años bajo el supuesto de que este grupo tienen edad de ser los padres del menor. Por lo general, 

los niños van acompañados de un adulto cuando realizan un viaje, sobre todo cuando el motivo es 

ir a la escuela. Se puede pensar que se podría estar incurriendo en doble contabilidad al imputar el 

ingreso al menor de edad. Sin embargo esto no es así dado que sólo se utiliza el salario del adulto 

como una aproximación del costo de oportunidad hacia el viaje del niño. Al acompañar un adulto a 

un menor a la escuela es porque el tiempo de viaje para el menor tiene una valoración más alta 

que la del salario de reserva del adulto. Por ello, al imputar este salario en el peor de los casos se 

subestima la valoración y en el mejor de los casos se estima adecuadamente (esta valoración no 

puede estar por debajo del salario de reserva del adulto). Para el cálculo de la valoración del 

tiempo para las cohortes en edad productiva, simplemente se imputa el salario de reserva. En el 

caso de los adultos mayores, dado que muchas veces tienen deseo de trabajar pero muchas veces 

tienen impedimentos de distinta índole, su valoración del tiempo suele ser menor al del salario de 

reserva. Por eso, se imputa el ingreso laboral reportado únicamente aquellos adultos mayores que 

reportan estar trabajando.   
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Para obtener la valoración del tiempo, se multiplica el ahorro por hora por el ingreso por hora 

imputado. En la tabla a continuación se muestra el valor monetario total en un día laboral por 

delegación del área de influencia. 

 

Valoración del Tiempo por un día laboral y Delegación para el año 2011 

Delegación Día laboral 

Coyoacán  3,035,130 

Iztapalapa 3,727,137 

Álvaro Obregón 951,679 

Tláhuac 2,581,152 

Xochimilco 526,365 

Benito Juárez 3,030,231 

TOTAL ANUAL 13,851,694 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

Pesos de 2009  

 

Para calcular la valoración anual del tiempo, se consideraron tres grupos de días al año: los días 

laborales, sábados y domingos. Dado que la EOD se llevó a cabo de lunes a viernes, todos los viajes 

que se encuentran en nuestra base fueron considerados para los días laborales. Para los sábados se 

excluyeron los viajes con propósito de escuela y trámite y se consideraron solo el 50% de los viajes 

con propósito de trabajo y para los domingos se eliminaron los viajes con propósito de escuela, 

trámites y trabajo. A continuación se presenta el detalle del cálculo de la valoración categorizado 

por los tipos de días laborales y no laborales y por delegación.  

 

Valoración del Tiempo por Tipo de Día y Delegación para el año 2011 

Delegación Días Laborales Sábados Domingos Total 

Coyoacán  820.43 72.24 26.06 918.73 

Iztapalapa 1,016.98 113.97 45.32 1,176.27 

Álvaro Obregón 257.10 26.20 3.71 287.00 

Tláhuac 695.50 75.22 26.15 796.88 

Xochimilco 143.66 16.80 9.51 169.97 

Benito Juárez 817.78 85.91 23.08 926.77 

TOTAL ANUAL 3,751.46 390.34 133.82 4,275.62 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

Pesos de 2009  
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Para proyectar la demanda y la valoración del tiempo anual para los 34 años del horizonte de 

evaluación, se utilizó la proyección de la población estimada por el Consejo Nacional de Población 

para obtener la tasa de crecimiento poblacional misma que fue utilizada para poder proyectar la 

demanda por delegación de 2011 a 2041. Cabe mencionar que la proyección que hace CONAPO solo 

se tiene información hasta el 2030 por lo cual para los últimos 10 años de evaluación del proyecto, 

se calculó el promedio de la diferencia del crecimiento para los años 2025 a 2030 y se fue sumando 

este promedio para cada uno de los siguientes años. Una vez realizados estos cálculos se obtuvieron 

los beneficios sociales para cada uno de los 30 años del proyecto. En la siguiente tabla, se muestran 

los beneficios para algunos años y como se puede observar los beneficios disminuyen a lo largo del 

tiempo ya que el crecimiento de la población, de acuerdo a los datos de CONAPO es decreciente.  

Es importante mencionar que en la proyección del valor de los beneficios del 2011 a 2041 no se 

considera el aumento esperado de la productividad laboral en el futuro, por lo cual, no se considera 

el aumento de la valoración del tiempo, debido a un aumento esperado del PIB percápita y por 

tanto del ingreso percápita de la población. No ajustar por este criterio tiene como consecuencia 

que el cálculo del valor de los beneficios por ahorro en tiempo sea conservador. 

Proyección del valor del tiempo para la demanda de la L12 en el Horizonte de 30 años 

Delegación  2011  2015  2021  2025  2031  2035  2041  

Coyoacán  918,726,368 898,876,488 866,414,483 842,596,710 803,663,737 777,708,421 738,775,448 

Iztapalapa  1,176,268,791 1,181,963,749 1,180,792,446 1,173,013,628 1,151,570,446 1,137,274,991 1,115,831,809 

Álvaro 
Obregón  287,003,881 288,330,990 288,184,460 286,507,505 281,735,630 278,554,379 273,782,504 

Tláhuac  796,876,149 854,242,657 930,206,337 972,904,970 1,024,720,145 1,059,263,594 1,111,078,769 

Xochimilco  169,972,265 177,978,303 188,355,525 193,973,709 200,390,325 204,668,070 211,084,687 

Benito Juárez  926,768,375 921,049,657 907,097,936 893,836,360 868,356,894 851,370,583 825,891,117 

TOTAL  4,275,615,829 4,322,441,844 4,361,051,186 4,362,832,882 4,330,437,176 4,308,840,039 4,276,444,333 

Fuente: Spectron Desarrollo  S.C.       

Pesos de 2009. Sólo se presentan periodos quinquenales por falta de espacio  

En la tabla a continuación se observan el valor del tiempo total para los 30 años de la operación de 

la Línea 12 del Metro a partir del 2011. 

VALOR DEL AHORRO EN TIEMPO 
2011 2012 2013 2014 2015 

$4,275,615,829 $4,288,807,630 $4,301,045,127 $4,312,263,026 $4,322,441,844 
     

2016 2017 2018 2019 2020 
$4,331,600,859 $4,339,753,339 $4,346,819,335 $4,352,728,304 $4,357,471,693 
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2021 2022 2023 2024 2025 
$4,361,051,186 $4,363,416,484 $4,364,517,038 $4,364,331,584 $4,362,832,882 

     

2026 2027 2028 2029 2030 
$4,360,018,531 $4,355,904,218 $4,350,499,181 $4,343,812,146 $4,335,836,460 

     

2031 2032 2033 2034 2035 
$4,330,437,176 $4,325,037,892 $4,319,638,607 $4,314,239,323 $4,308,840,039 

     

2036 2037 2038 2039 2040 
$4,303,440,755 $4,298,041,470 $4,292,642,186 $4,287,242,902 $4,281,843,618 

     

2041     

$4,276,444,333         
NOTA: Asume inicio de operación en 2011. Pesos de 2009 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

En suma, para estimar los beneficios sociales por ahorro de tiempo partimos de un modelo teórico 

de valoración del tiempo basado en el costo de oportunidad del mercado laboral. Para hacer el 

cálculo puntual requerimos de una serie de pasos: 

1. Con el ahorro de tiempo estimado, en la sección 2.2.2, se categorizan el ahorro de 

individuos de acuerdo a sus características sociodemográficas 

2. Con base en dichos ahorros categorizados se imputan los salarios de reserva como un 

Proxy del ingreso laboral para contar con la valoración del tiempo. La imputación se realiza 

conforme al perfil sociodemográfico del individuo. 

3. Una vez que se calcula la valoración del ahorro, se discrimina entre motivo de viaje y tipos 

de días (laborales y no laborales) ya que se cuenta con distintos aforos.  

4. Una vez hecha esta discriminación se calcula el flujo de beneficios a futuro 

5. Finalmente se calcula el valor presente del Beneficio Social por Ahorro en tiempo 

La tabla a continuación contiene el el valor presente del beneficio social por ahorro de tiempo. 

VALOR PRESENTE DEL  BENEFICIO SOCIAL POR AHORRO EN TIEMPO 
2011 2012 2013 2014 2015 

$3,408,494,761 $3,052,688,558 $2,733,391,934 $2,446,893,850 $2,189,883,557 
     

2016 2017 2018 2019 2020 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



234 
 

 

El beneficio total a precios de 2009 es de 31,213 millones de pesos. Es de notar que este beneficio 

supera los costos sociales estimados en la sección anterior. Sin embargo también existen dos 

beneficios adicionales que es importante considerar en el análisis. 

 

5.1.2 Liberación de Recursos en la Economía Efecto Sustitución 

La segunda fuente de beneficios se basa en la lógica de una disminución de la cantidad ofrecida  

en la oferta de transporte público masivo debido a una disminución de la demanda por este 

transporte público en la zona de influencia por efecto sustitución de los usuarios de la Línea 12. 

 Como se puede observar en la gráfica, con la operación de la Línea 12, se presencia una nueva 

oferta en el transporte público para la zona de influencia (paso 1), lo que desplaza la curva de 

oferta de viajes al día de la Línea 12 de V0 a V1 y por consiguiente aumenta la cantidad demandada 

de viajes de la Línea 12. Este aumento en la demanda genera un efecto sustitución por viajes de 

otros medios de transporte público42 (paso 2), lo que se traduce en una disminución de la curva de 

demanda y por tanto, menor uso (y cantidad ofrecida) de utilización de vehículos de transporte 

público (paso 3). Esto genera que se liberen recursos en la economía por ahorro en costos de 

operación y mantenimiento al salir de circulación un número determinado de transporte público 

alterno a la Líena 12 (paso 4). El área representada por el rectángulo sombreado (en la gráfica 

derecha que se demuestra a continuación) constituye los beneficios por sustitución de transporte 

que representa liberación de recursos para la economía.  

                                                             
42

 No se considera transporte privado ya que la demanda de la Línea 12 sólo incluye transporte público. 

$1,959,396,250 $1,752,753,587 $1,567,506,629 $1,401,462,020 $1,252,668,986 
     

2021 2022 2023 2024 2025 
$1,119,373,219 $999,982,439 $893,066,658 $797,347,063 $711,672,550 

     
2026 2027 2028 2029 2030 

$635,012,025 $566,439,999 $505,122,438 $450,308,953 $401,323,339 
     

2031 2032 2033 2034 2035 
$357,878,199 $319,135,705 $284,586,877 $253,777,822 $226,303,767 

     
2036 2037 2038 2039 2040 

$201,803,743 $179,955,849 $160,473,022 $143,099,267 $127,606,295 
     

2041  TOTAL   
$113,790,524  $31,213,199,887     

NOTA: Asume inicio de operación en 2011, importes en pesos de 2009 
Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 
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Ilustración del Efecto Sustitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación del cálculo de los beneficios por liberación de recursos. 

Para el cálculo monetario del beneficio por sustitución de vehículos se siguieron los siguientes 

pasos: 

• Se calculan los kilómetros ahorrados por individuo en transporte público alternativo por 

efecto sustitución de los usuarios de la Línea 12. 

• Se transforman los kilómetros ahorrados en kilómetros por unidad de transporte retirados 

de circulación utilizando la capacidad máxima de pasajeros según la unidad por día laboral. 

• Se anualizan los kilómetros por unidad retirada. 

• Se multiplica los kilómetros por unidad retiradas por el valor monetraio de los costos 

operativos de km/vehículo. 

• Se traen a valor presente. 

A continuación se describen estos pasos  con mayor detalle: 

 Para el caso práctico de los cálculos de los beneficios por liberación de recursos (efecto 

sustitución), se utilizó la Encuesta Origen Destino 2007 (EOD) y la información de derroteros 

recopilada por el Sistema de Transporte Colectivo basado en un estudio de campo en el cual se 
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V0 V1
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verificaban las rutas, tiempos, afluencia y velocidad promedio de los diferentes derroteros43. El 

estudio cuenta con datos de 96 derroteros sobre longitud, tiempo de recorrido, volumen de 

pasajeros, modo, pasajeros por kilómetro, velocidad promedio e índice de rotación. De este 

estudio también se cuenta con información cartográfica de localización y trayecto de cada 

derrotero, desarrollado igualmente por el Sistema de Transporte Colectivo. 

El primer paso consistió en hacer un estudio exhaustivo para corregir los puntos de coordenadas y 

poder georeferenciar correctamente la cartografía de derroteros. Una vez realizado esto, se usó la 

demanda estimada de la Línea 12, explicada en la sección 2.2.2, para poder estimar la distancia 

recorrida de cada viaje. Para cada viaje individuo obtenido de la demanda se calcula la ruta crítica 

posible, de acuerdo a la información de derroteros, que utiliza de origen a destino sin la opción de 

la Línea 12. Se identifican a todos los derroteros que se interceptan en la AGEB origen y la AGEB de 

destino y se segmenta el derrotero en tramos de 1 Km., con lo que se calcula la distancia y 

velocidad promedio del derrotero, que incluye tiempo de espera, y se selecciona el derrotero con 

menor tiempo de recorrido para cada viaje origen – destino de los usuarios de la Línea 12. Para la 

situación con proyecto L12 se realizó el mismo procedimiento pero del origen a la estación de la 

Línea 12 más cercana y de la estación de la Línea 12 al destino.  

 

Al realizar estos pasos, se obtuvo la distancia en km de origen a destino sin Línea 12, así como 

también, la distancia de origen a destino con la Línea 12. Con esta información, se calcula el ahorro 

diario en kilómetros por viaje individuo como la distancia recorrida sin Línea 12 menos la distancia 

recorrida con Línea 12 por modo de transporte. Los modos de transporte por los cuáles se divide 

el ahorro son: colectivo,  taxi, autobús RTP y autobús suburbano.  La tabla a continuación resume 

el ahorro en kilómetros en distancias de recorrido en dia laboral por delegación de todos los viajes 

individuo de los usuarios de la Línea 12. 

Ahorro en kilómetros en distancias de recorrido en día laboral por 
delegación de todos los viajes individuo de los usuarios de la Línea 12 

  TOTAL 

Delegación Microbús Taxi Autobús RTP 

Coyoacán 879,906 53,124 108,203 74,237 
Iztapalapa 997,598 55,333 123,459 97,236 
Álvaro Obregon 52,996 3,151 9,711 4,607 
Tláhuac 334,781 21,819 95,053 14,165 
Xochimilco 88,993 5,059 6,753 16,545 
Benito Júarez 450,370 38,320 61,915 44,087 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 
 

                                                             
43

 CIECAS, 2008f.  
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Con el ahorro en distancia diario, se obtiene el ahorro en distancia por tipo de transporte de 

acuerdo a la información sobre el tipo de transporte usado que se encuentra en la EOD. Para lo 

cual, la unidad dejará de circular si va a capacidad máxima por lo que se dividen los ahorros en 

kilómetros por la capacidad máxima de pasajeros de acuerdo al modo de transporte para obtener 

el ahorro en kilómetros por unidad. No se consideran los beneficios por liberación de recurso para 

el caso de automóviles particulares, por considerarse que el efecto sustitución del auto por el uso 

de la Línea 12 es muy bajo.  En la tabla que se muestra a continuación se encuentran las 

capacidades máximas utilizadas para la obtención del ahorro en distancia diario por unidad de 

transporte y los kilómetros totales ahorrados por modo en cada delegación del área de influencia 

de la Línea 12. 

Capacidades Máximas de Pasajeros por tipo de Transporte 

Modo  de  
transporte 

Capacidad 
Máxima de 
pasajeros 

Colectivo 33 

Taxi 2 

Autobús RTP 80 

Autobús Suburbano 45 

Fuente: Movilidad y calidad de vida. Seis 
estrategias de acción para la Zona 
Metropolitana de México. Centro Mario 
Molina y Centro de Transporte Sustentable. 
2008 

 

Una vez que se divide los ahorros en kilómetros de recorrido por viaje individuos entre las 

capacidades máximas mostradas anteriormente, se obtienen los vehículos que se retirarían de 

circulación por efectos sustitución en ahorros en kilómetros por unidad de transporte retirado. 

Esta unidad es necesaria para imputar los costos operativos expresados en kilómetros por 

vehículo. A continuación se muestra el ahorro en kilómetros por unidad de transporte. 

Ahorro en kilómetros por unidad de transporte por efecto 
sustitución para un día laboral 

(Cifras en Km. por unidad) 

Delegación Colectivo Taxi 
Autobús 

RTP 
Autobús 

Suburbano 

Coyoacán  26,664 26,562 928 2,405 

Iztapalapa 30,230 27,667 1,215 2,744 

Álvaro Obregón 1,606 1,576 58 216 

Tláhuac 10,145 10,909 177 2,112 

Xochimilco 2,697 2,529 207 150 

Benito Juárez 13,648 19,160 551 1,376 

TOTAL 84,989 88,403 3,136 9,002 
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Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.    
 

Para calcular el ahorro anual de distancia, se hicieron tres grupos de días: los días laborales, 

sábados y domingos. Para los días hábiles se multiplicó el ahorro total en distancia diario por 

unidad de transporte por 260 días. Para los sábados se excluyeron los viajes con propósito de 

escuela y trámite y se consideraron solo el 50% de los viajes con propósito de trabajo y para los 

domingos se eliminaron los viajes con propósito de escuela, trámites y trabajo. A continuación se 

presenta el detalle del cálculo del ahorro en distancia categorizado por los tipos de días laborales y 

no laborales y por delegación. 

Ahorro en Km. por vehículo por tipo de transporte, tipo de día y delegación de la zona de 
influencia 

(Cifras en millones de Km. por unidad) 

 Días Laborales Sábados Domingos 

Delegación Colectivo Taxi RTP 
Autobús 

Suburbano Colectivo Taxi RTP 
Autobús 

Suburbano Colectivo Taxi RTP 
Autobús 

Suburbano 

Coyoacán 6.93 6.91 0.63 0.24 2.08 2.07 0.19 0.07 1.41 1.41 0.13 0.05 

Iztapalapa 7.86 7.19 0.71 0.32 2.36 2.16 0.21 0.09 1.60 1.47 0.15 0.06 
Álvaro 
Obregón 0.42 0.41 0.06 0.01 0.13 0.12 0.02 0.00 0.09 0.08 0.01 0.00 

Tláhuac 2.64 2.84 0.55 0.05 0.79 0.85 0.16 0.01 0.54 0.58 0.11 0.01 

Xochimilco 0.70 0.66 0.04 0.05 0.21 0.20 0.01 0.02 0.14 0.13 0.01 0.01 
Benito 
Juárez 3.55 4.98 0.36 0.14 1.06 1.49 0.11 0.04 0.72 1.02 0.07 0.03 

TOTAL 22.10 22.98 2.34 0.82 6.63 6.90 0.70 0.24 4.50 4.69 0.48 0.17 

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C. 

 

El ahorro anual en kilómetros por tipo de transporte, se multiplica por los costos de operación en 

pesos por km/vehículo de acuerdo al estudio realizado por el Instituto Mexicano del Transporte 

sobre “Los costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 

2006”, mismos costos que fueron traídos a pesos de 2009 de acuerdo al deflactor del PIB para el 

año 2007, 2008 y 2009. En la siguiente tabla se encuentran cada uno de los costos que fueron 

utilizados de acuerdo al tipo de transporte. 

 

Costos de Operación  por tipo de Transporte  
(Valores calculados en pesos para kilómetros por vehículo) 

 
Precios 
2006* 

deflactor PIB 
2007** 

deflactor PIB 
2008*** 

deflactor PIB 
2009*** 

Precios  
2009**** 

micro 4.5 4.0% 5.9% 4.8% 5.19 

taxi 2.89 4.0% 5.9% 4.8% 3.34 

autobus sub 9.01 4.0% 5.9% 4.8% 10.40 

rtp 11.3 4.0% 5.9% 4.8% 13.04 
* "Los costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano". Instituto 
Mexicano del Transporte. 2006 
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** Cifras Oficiales. Criterios Generales de Política Económica 2008.. SHCP     

*** Cifras Oficiales. Criterios Generales de Política Económica 2009. SHCP     

**** Elaboración Spectron Desarrollo 

 

Una vez que se obtuvo la valoración del ahorro en distancia, se proyectó la valoración de la  

distancia anual para los 30 años de vida útil de la Línea 12, se utilizó la proyección de la población 

estimada por el Consejo Nacional de Población para obtener la tasa de crecimiento poblacional 

misma que fue utilizada para poder proyectar la demanda por delegación. Una vez realizados estos 

cálculos se obtuvieron los beneficios sociales para cada uno de los 30 años del proyecto. En la 

siguiente tabla, se muestran los beneficios para algunos años y como se puede observar los 

beneficios disminuyen a lo largo del tiempo ya que el crecimiento de la población, de acuerdo a los 

datos de CONAPO es decreciente. 

Valor del beneficio social por  liberación de recursos por efecto sustitución del transporte público 

diferente a la Línea 12 en el Horizonte de 30 años 

(Pesos de 2009) 

Delegación 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 

Coyoacán 101,218,518 98,461,140 95,455,179 92,141,439 88,541,763 84,967,305 81,392,848 

Iztapalapa 115,839,037 116,461,591 116,284,526 115,236,432 113,406,742 111,646,970 109,887,198 
Álvaro 
Obregón 6,539,572 6,573,413 6,566,473 6,513,894 6,419,532 6,328,923 6,238,315 

Tláhuac 48,042,054 52,317,284 56,080,262 59,230,977 61,778,308 64,381,502 66,984,695 

Xochimilco 11,002,674 11,642,165 12,192,662 12,635,369 12,971,701 13,317,836 13,663,970 
Benito 
Juárez 60,891,599 60,393,144 59,599,189 58,475,348 57,053,781 55,658,713 54,263,646 

TOTAL 343,535,464 345,850,753 346,180,312 344,235,484 340,173,857 336,303,285 332,432,713 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

 

A continuación se muestan el valor del ahorro en distancia total para cada uno de los 30 años de 

operación de la Línea 12. 

Valor del beneficio social por  liberación de recursos por efecto sustitución del transporte público 
diferente a la Línea 12 en el Horizonte de 30 años 

2011 2012 2013 2014 2015 
$343,535,464 $344,148,368 $344,689,561 $345,154,121 $345,540,655 

     

2016 2017 2018 2019 2020 
$345,850,753 $346,085,869 $346,239,759 $346,306,944 $346,287,081 

     

2021 2022 2023 2024 2025 
$346,180,312 $345,983,023 $345,691,332 $345,303,834 $344,818,544 

     

2026 2027 2028 2029 2030 
$344,235,484 $343,556,141 $342,781,335 $341,912,072 $340,947,972 
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2031 2032 2033 2034 2035 
$340,173,857 $339,399,743 $338,625,629 $337,851,514 $337,077,400 

     

2036 2037 2038 2039 2040 
$336,303,285 $335,529,171 $334,755,056 $333,980,942 $333,206,828 

     

2041     

$332,432,713         
NOTA: Asume inicio de operación en 2011, pesos de 2009 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

En suma, para estimar los beneficios sociales por ahorro de distancia partimos de un modelo 

teórico de valoración de la distancia basado en el costo de operación de los diferentes modos de 

transporte. Para hacer el cálculo puntual requerimos de una serie de pasos: 

1. Georeferenciar la cartografía de derroteros y corregir los puntos de coordenadas. 

2. Utilizar la demanda de viajes de la L12 (436 mil) utilizada para el cálculo del beneficio del 

ahorro del tiempo. 

3. Con los trayectos de AGEB (origen) a AGEB (destino) se contabiliza la distancia de origen a 

destino como la suma de los tramos de 1 Km. partiendo del centro AGEB origen hasta 

centro AGEB destino. 

4. Con la distancia calculada y velocidad promedio del derrotero, se calcula tiempo de 

recorrido. 

5.  Se establece ruta crítica como el derrotero de menor tiempo en trayecto origen a destino  

6. Para la situación con proyecto L12 se realiza mismo procedimiento pero de origen a Línea 

12 y de Línea 12 a destino. 

7.  Se calcula el ahorro en distancia diario como la distancia origen-destino sin Línea 12 

menos la distancia total recorrida con Línea 12. 

8. Con el ahorro en kilómetros por pasajero de cada tipo de transporte, se dividen por la 

capacidad máxima de pasajeros de acuerdo al modo de transporte para obtener el ahorro 

en kilómetros por unidad. 

9. Con base en dichos ahorros categorizados por tipo de transporte, se generan los ahorros 

anuales se discrimina entre motivo de viaje y tipos de días (laborales y no laborales) ya 

que se cuenta con distintos aforos para poder calcular el ahorro anual por tipo de 

transporte.  

10. Se imputan los costos de operación para multiplicar el ahorro por unidad por dicho costo y 

obtener el valor del ahorro en distancia a precios de 2009. 
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11. Una vez que se calcula la valoración del ahorro, se calcula el flujo de beneficios a futuro de 

2011 a 2041 ajustado a crecimiento poblacional dado por CONAPO. 

12. Finalmente se calcula el valor presente del Beneficio Social por por liberación de recursos 

por efecto sustitución del transporte público. 

La tabla a continuación contiene el valor presente del beneficio social por liberación de recursos 

por efecto sustitución del transporte público. 

VALOR PRESENTE SOCIAL POR LIBERACIÓN DE RECURSOS POR EFECTO SUSTITUCIÓN DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO. 

2011 2012 2013 2014 2015 
$273,864,369 $244,958,010 $219,056,447 $195,849,718 $175,061,649 

     

2016 2017 2018 2019 2020 
$156,445,317 $139,778,278 $124,857,528 $111,501,568 $99,549,261 

     

2021 2022 2023 2024 2025 
$88,855,864 $79,290,379 $70,735,296 $63,085,719 $56,247,374 

     

2026 2027 2028 2029 2030 
$50,135,950 $44,675,900 $39,799,236 $35,444,918 $31,558,012 

     

2031 2032 2033 2034 2035 
$28,112,822 $25,043,613 $22,309,369 $19,873,543 $17,703,578 

     

2036 2037 2038 2039 2040 
$15,770,465 $14,048,361 $12,514,240 $11,147,590 $9,930,136 

     

2041  TOTAL   

$8,845,595   $2,486,050,104     
NOTA: Asume inicio de operación en 2011, pesos de 2009 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

El beneficio total en valor presente a precios de 2009 es de $2,486 millones de pesos.  

 

Relación Funcional entre el ahorro de tiempo y el ahorro en distancia de los usuarios 

Es importante contar con la relación entre el ahorro en tiempo y el ahorro en distancia para poder 

constatar que el marco conceptual sea coherente y se derive de una lógica adecuada. Para ello es 

importante conocer la relación funcional que posee el ahorro el tiempo y de distancia entre los 

usuarios. Esto debido a que el individuo enfrenta la decisión de elegir entre un medio de 

transporte público ordinario y la Línea 12. Dicha elección dependerá de los tiempos de recorridos 
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y la distancia total recorrida comparada entre ambos modos. Para ello se cuenta con los cálculos 

de ahorro en tiempo (beneficio 1) y el ahorro en distancia en Km. (beneficio 2) de los usuarios. 

En la siguiente gráfica se puede constatar cómo la gente estaría dispuesta a cambiar su trayecto, 

incluso con un ahorro negativo con tal de utilizar la Línea 12. Un ejemplo claro es el uso de anillos 

viales como el periférico el cual incluso incrementa la distancia recorrida pero a pesar de ello 

mucha gente toma este tipo de vías  En nuestros cálculos se parte del mismo principio ya que 

tomamos los casos de viajes que se realizan incluso con ahorros negativos. Esto muestra 

consistencia con patrones de preferencias de viajes aún cuando se realiza un poco más de tiempo 

total, pero bajo un sistema mucho más eficiente. Para ilustrar este punto se muestra la relación 

entre el ahorro promedio en distancia en función del ahorro en tiempo44. Para ahorros en 

distancia muy pequeños o negativos incluso las personas toman el Metro. En la gráfica se muestra 

cómo conforme  el ahorro en distancia progresa y la pendiente es positiva lo cual significa que hay 

una fuerte asociación entre los ahorros de tiempo y distancia como parte de la elección de la Línea 

12 por parte del usuario.  

Relación Funcional con Método No Paramétrico entre el Ahorro en Tiempo y el Ahorro en Distancia  

 

Ahorro Promedio en Distancia
Nota: Ahor ro por Util izar Línea 12 en comparación con Transporte Público (Rutas de 
derroteros)
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Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

                                                             
44 Se utilizó el paquete estadístico STATA la regresión LOWESS (locally weighted scatterplot smoothing) para 

poder identificar la relación no paramétrica (debido a diferencias en la forma funcional del ahorro en tiempo 

y ahorro en distancia). La gráfica demuestra el diagrama de dispersión ajustado por suavización de la función 

ante valores muy altos o muy pequeños. Este método permite ponderar de con medias locales para obtener 

una forma funcional mucho más precisa ante datos que presentan alta dispersión. Para una explicación más 

detallada de esta forma funcional y su estimación véase Cleveland (1979).   
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5.1.3 Beneficio por disminución de emisiones al Medio Ambiente 

 

Aspectos Generales de Emisiones y Transporte Sustentable  

El crecimiento desmesurado de la zona urbana de la Ciudad de México y el consecuente 

incremento sustantivo del parque vehicular, han propiciado el aumento de distancias, 

desplazamientos de la población, y por consecuencia el aforo de vehículos particulares y públicos. 

La circulación cercana a 3.5 millones de vehículos en la Ciudad de México agudizan el severo 

problema ambiental, explicado casi en su totalidad por el deterioro de la calidad atmosférica.  

A pesar que México contribuye relativamente poco a nivel mundial en emisiones de distintos 

químicos y partículas (SO2, CO2, NOx, PM10), México, y en particular el Distrito Federal, han tenido 

tendencias crecientes en cuanto a la contribución de emisiones en relación con otros países.  En 

un estudio del Banco Mundial (Bacon y Bhattacharya, 2007) sobre el crecimiento y las tendencias 

de crecimiento de las emisiones de CO2, México se ubica en el lugar número 15 dentro de un 

grupo de 70 países considerados. Mientras que entre los años 1950 y 2000, un tercio de las 

emisiones mexicanas provinieron de la destrucción de bosques y selvas, el incremento en las 

emisiones ocasionado por los vehículos de motor y la industria ascendió en 13.7% entre 1994-

2006 (Bacon and Bhattacharya, 2007). La calidad atmosférica en México se ha deteriorado debido 

a la expansión del flujo vehicular y la falta de infraestructura para la movilización masiva de 

ciudadanos. Esto se ve reflejado en la evolución de emisiones reportada en el inventario bianual 

publicado por la Secretaría del Medio Ambiente del D.F (SEMA, 2007). México es el décimo quinto 

emisor de CO2 en el mundo 

En términos ambientales, el sector transporte contribuye con el 57% de las emisiones de CO2 en la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), superando el crecimiento de vehículos y 

congestión al crecimiento económico y poblacional,  en los últimos años (INE, 2008). Las 

propuestas para poder abatir de manera efectiva las emisiones de CO2 se centran en dos 

estrategias fundamentales: 

i) Sustitución de flotas de vehículos más eficientes, desde el punto de vista 

energético 

ii) Inversión en transporte público sustentable.  

El punto i) es menos efectivo debido a que la tecnología aún no ha avanzado lo suficiente para 

generar vehículos de forma masiva con un significativo ahorro en consumo de fuentes fósiles (ver 

gráfica a continuación). El mercado de vehículos automotores en México cumple los estándares 

mínimos de emisiones, sin embargo una gran proporción del aforo vehicular público es antiguo y 

suelen ser 200 veces más contaminantes (en NOX) que los vehículos de modelos más recientes 

(INE, 2006). El sector transporte constituye la segunda fuente de emisiones a nivel nacional con el 

18% del total nacional. Éste se distribuye en un 16.2% del transporte automotor, un 0.99% del 

aéreo y el 0.73% correspondiente a ferrocarril y navegación [INE-SEMARNAT, 2006].  
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Externalidades Positivas de la mitigación de emisiones 

El transporte genera costos sociales importantes como los que afectan la salud y están asociados a 

la contaminación del aire (McCubbin y Delucchi, 1999; Krupnick, Harrington y Ostro, 1990) e incluso 

los costos ambientales relacionados directamente con el cambio climático y con la forma y 

características del desarrollo urbano (Boarnet y Haugh-wout, 2000). 

La calidad atmosférica en la ZMVM está fuera de norma casi en la totalidad de los días del año 

(SMA, 2007). Esto tiene implicaciones muy profundas en la salud de la población, tanto en la 

morbilidad como en la mortalidad originadas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

En particular, la mitigación de Partículas Móviles (PMs), es fundamental para alcanzar el objetivo 

de mejoramiento en la salud ambiental y poblacional. Los vehículos automotores y la industria 

generan una alta proporción de PMs. Se ha demostrado que las PMs y el NOx están asociados con 

la incidencia de mortalidad prematura por causas relacionadas con los sistemas circulatorio y 

respiratorio (Banco Mundial, 2008).  

En un estudio en la ZMVM se encontró que con un incremento de 10 ppb45 para ozono y de 10 -

g/m3 de PM10, se incrementaron en 0.59% y en 1.01% la mortalidad total asociada a la exposición 

a ozono y PM10 respectivamente (exposición aguda); también se encontraron incrementos por 

hospitalizaciones por causas respiratorias del 3.76% y 1.39% para Ozono y PM10, 

respectivamente. En lo que se refiere a efectos en la población susceptible (asmáticos) tenemos 

incrementos porcentuales en los ataques asmáticos del 2.45% y 7.87% para ozono y PM10 (Pérez 

Neira, 2008). Además el Instituto Nacional de Ecología ha estimado una pérdida de 2.5 millones de 

días de trabajo por enfermedades relacionadas con la contaminación (INE, 2004). Esto ocasiona 

pérdidas de aproximadamente $10 mil millones de dólares anuales a causa del tiempo perdido en 

tráfico (viaje promedio hogar-casa-hogar = 2.5 hrs.; INE, 2006).  

Según el Programa Nacional de Salud 2001-2006, en la ZMVM los costos de carga en la 

enfermedad atribuibles a la contaminación atmosférica consideran que una reducción de entre el 

10 y 20% de los niveles actuales de ozono y PM10 podrían, para el año 2010, originar 

considerables beneficios en salud, así como beneficios económicos. Considerando solamente la 

reducción en los niveles de ozono dentro de la norma se ahorrarían entre $717 y $1129 millones 

dólares en 2010.  Por otro lado, un estudio más elaborado del Banco Mundial calculó 

aproximadamente un beneficio promedio46 de $108 millones de dólares en 2010 con la reducción 

de niveles de ozono y de $1,504 millones de dólares para el caso de la reducción de PM10 en el 

mismo año en materia de productividad.   

 

 

                                                             
45

 Partículas por billón. 
46 Basado en 4 escenarios de mitigación, elasticidades de ingreso variantes y en variables microeconómicas.  
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Inversión en el Sector Transporte como estrategia de Alta Rentabilidad Ambiental 

La inversión en transporte público tiene mayor rentabilidad, en términos de eficiencia energética y 

de emisiones de GHG, en comparación con otros sectores en México. La siguiente gráfica  

demuestra el comparativo de potencial y costo, en donde el sector transporte se ubica en el 

cuadrante de Alto Potencial y alto beneficio (costo negativo) de rentabilidad de inversión en 

términos de mitigación de CO2 por cada peso invertido.  Esto se basa en el estudio detallado de 

Transporte del Banco Mundial (Banco Mundial-Medec, 2008).  

El sector transporte emite en la actualidad casi la quinta parte de las emisiones de GEI (efecto 

invernadero) en el país. En los próximos veinte años, este aporte podría crecer significativamente 

como resultado de la acelerada tasa de motorización del país, del deterioro de los sistemas de 

transporte público, y la expansión territorial de las ciudades y zonas metropolitanas del país. El 

marco institucional y de políticas del país es insuficiente para enfrentar de manera eficaz los 

crecientes retos en materia de transporte urbano, uso del suelo, crecimiento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y contaminantes locales, y las múltiples consecuencias económicas y 

sociales relacionadas. 

Alta Rentabilidad Ambiental en Inversiones de Transporte Público 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial, 2008 

 

 

 

El desarrollo de una visión integral y de largo alcance así como el fortalecimiento de capacidades 

institucionales son elementos fundamentales para el desarrollo e implantación de una política de 

transporte sustentable en el país. 

 

C
os

to
de

 M
iti

ga
ci

ón
U

S
D

/T
O

N
 C

O
2 

(2
00

5-
20

07
) Termal

Autobus Híbr ido

Red Fot ovoltaica

Hidroeléct ricas

Reforest ación

Biodiesel

Prevención de Deforest ación

Biogas

Eólico
Et anol

Estuf as Ef icient es

Geotérmica

Estándares de Cult ivo

Plant aciones 

Reducción de Fugas de Gas

Elect rif icación de Biomasa

Energía Solar

Cogeneración Indust rial

Energí a Residencial

Combust ión de Gas
Trenes

Cer t if icación de Vehículos

Met robus

Congregación de Ref iner ias

Densidad Urbana

Racionalización de Carga

Transpor te no Mot orizado

Inversión en 
Transporte

Emisiones Reducidas (M t CO2)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



246 
 

México cuenta con grandes oportunidades para reducir sus emisiones de GEI, al mismo tiempo 

que combate la contaminación del aire y protege la salud de los habitantes del país a través de 

diversas opciones de mejora tecnológica y eficiencia de los sistemas de transporte como son: la 

densificación de áreas urbanas a través de establecimiento de programas integrales de transporte 

y uso de suelo, un esquema de norma eficiencia vehicular para promover la modernización 

tecnológica de vehículos nuevos, la introducción de autobuses híbridos a través de un subsidio 

específico, la gestión de la demanda de transporte vehicular privado a través de programas de 

verificación y restricción a la circulación, el desarrollo de opciones de transporte público masivo 

como el Metro o metrobús, transporte no motorizado integrados a la red de transporte público, la 

optimización de rutas de transporte público urbano a través de corredores progresivos, la mejora 

del transporte público urbano a través de sistemas de transporte rápido masivo, la mejora del 

sistema de transporte de carga a través de empresas integradoras y la mayor penetración del 

ferrocarril de carga a través de medidas de fomento y desarrollo de infraestructura. 

La implantación de alguna de estas medidas, como lo es el desarrollo de transporte público 

masivo, como la Línea 12 del metro, no solo tiene costos negativos en la mitigación de emisiones, 

sino que se traducen también en beneficios sociales por la mejora en los sistemas de transporte 

así como en la disminución de tiempos de traslado, y en beneficios ambientales y de salud por la 

reducción de emisiones contaminantes locales y GEI.  

Aspectos teóricos del beneficio por disminución de emisiones 

Con base en la información anterior, la tercera fuente de beneficios se basa en la lógica de una 

disminución de emisiones contaminantes al medio ambiente a consecuencia de una disminución 

de la cantidad ofrecida  en la oferta de transporte público masivo en la zona de influencia por 

efecto sustitución de los usuarios de la Línea 12. 

Como se puede observar en la gráfica, con la operación de la Línea 12, se presencia una nueva 

oferta en el transporte público para la zona de influencia (paso 1), lo que desplaza la curva de 

oferta de viajes al día de la Línea 12 de V0 a V1 y por consiguiente aumenta la cantidad demandada 

de viajes de la Línea 12. Este aumento en la demanda genera un efecto sustitución por viajes de 

otros medios de transporte público47 (paso 2), lo que se traduce en una disminución de la curva de 

demanda y por tanto, menor uso (y cantidad ofrecida) de utilización de vehículos de transporte 

público (paso 3). Este efecto sustitución implica una disminución en las emisiones contaminantes, 

que pueden generar una seria de externalidades negativas para las personas que respiran aire 

contaminado sobre la morbilidad y mortalidad de la población, que es el beneficio calculado por la 

disminución de emisiones al Medio Ambiente por una sustitución de transporte público 

ocasionada por la Línea 12 representada por el área del rectángulo azul (segunda gráfica). Esto en 

términos de bienestar social se traduciría en una disminución de costos ambientales para las 

personas afectadas por la externalidad ambiental. 

                                                             
47

 No se considera transporte privado ya que la demanda de la Línea 12 sólo incluye transporte público. 
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Externalidades por Reducción de Emisiones de Otros Modos de Transporte 
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2. Efecto 
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Cálculo de los Beneficios Ambientales 

Para el cálculo del beneficio ambiental se utiliza, al igual que los beneficios por liberación de 

recursos, el ahorro en km. por unidad de transporte retirado de circulación por efecto sustitución 

de transporte público diferente al metro. Estos kilómetros por unidad ahorrados son utilizados 

para imputar las emisiones contaminantes para vehículos públicos. El ahorro en km por unidad 

para un día laboral una vez que fueron convertidos los kilómetros por viaje individuo en 

kilómetros por unidades, considerando máxima capacidad de las unidades, se muestra a 

continuación. 

Ahorro en kilómetros por unidad de transporte por efecto 
sustitución en un día laboral 

(Cifras en Km. por unidad) 

Delegación Colectivo Taxi 
Autobús 

RTP 
Autobús 

Suburbano 

Coyoacán 26,664 26,562 928 2,405 

Iztapalapa 30,230 27,667 1,215 2,744 

Álvaro Obregón 1,606 1,576 58 216 

Tláhuac 10,145 10,909 177 2,112 

Xochimilco 2,697 2,529 207 150 

Benito Juárez 13,648 19,160 551 1,376 

TOTAL 84,989 88,403 3,136 9,002 

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C.    
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



248 
 

Al igual que para calcular el ahorro anual de distancia en el beneficio de liberación de recursos, se 

hicieron tres grupos de días al año: los días laborales, sábados y domingos. Para los días laborales 

se multiplicó el ahorro total en distancia diario por unidad de transporte por 260 días. Para los 

sábados se excluyeron los viajes con propósito de escuela y trámite y se consideraron solo el 50% 

de los viajes con propósito de trabajo y para los domingos se eliminaron los viajes con propósito 

de escuela, trámites y trabajo. A continuación se presenta el detalle del cálculo del ahorro en 

distancia categorizado por los tipos de días y por delegación de la zona de influencia. 

Ahorro en Km. por unidad de transporte por tipo de día y delegación de la zona de influencia 
(Cifras en millones de Km. por unidad) 

 Días Laborales Sábados Domingos 

Delegación Colectivo Taxi RTP 
Autobús 

Suburbano Colectivo Taxi RTP 
Autobús 

Suburbano Colectivo Taxi RTP 
Autobús 

Suburbano 

Coyoacán 6.93 6.91 0.63 0.24 2.08 2.07 0.19 0.07 1.41 1.41 0.13 0.05 

Iztapalapa 7.86 7.19 0.71 0.32 2.36 2.16 0.21 0.09 1.60 1.47 0.15 0.06 
Álvaro 
Obregón 0.42 0.41 0.06 0.01 0.13 0.12 0.02 0.00 0.09 0.08 0.01 0.00 

Tláhuac 2.64 2.84 0.55 0.05 0.79 0.85 0.16 0.01 0.54 0.58 0.11 0.01 

Xochimilco 0.70 0.66 0.04 0.05 0.21 0.20 0.01 0.02 0.14 0.13 0.01 0.01 
Benito 
Juárez 3.55 4.98 0.36 0.14 1.06 1.49 0.11 0.04 0.72 1.02 0.07 0.03 

TOTAL 22.10 22.98 2.34 0.82 6.63 6.90 0.70 0.24 4.50 4.69 0.48 0.17 

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C. 

 

Una vez que se obtuvo el ahorro anual en kilómetros por tipo de transporte, se multiplica por los 

factores de emisión de km. por vehículo. de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Se obtienen los estándares de emisión de los vehículos de transporte público. 

• Los estándares de emisión se basan en Environmental Protection Agency (EPA, en 

su versión III) y en los estándares EUR (diversas versiones), esto debido a que es 

una convención internacional utilizar estos estándares como criterio para elegir 

los factores de emisión.  

• Los factores de emisión están calculados en g-Km. bajo los estándares EPA y EUR 

por tipo de vehículo.  

Microbus 
Promedio de emisiones para camiones livianos  

Norma HC NOx CO MP CO2 
S/N 0.85 2.13 2.2 0.58 325 
E-I 0.3 1.02 0.93 0.27 239 
E-II 0.13 1.22 0.54 0.08 267 
E-III 0.05 0.61 0.32 0.06 272 

        
RTP y Suburbano 
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Promedio de emisiones para autobuses    
Norma HC NOx CO MP CO2 

E-I 0.73 8.48 7.36 0.97 981 
E-II S/I S/I S/I S/I S/I 

E-III-B7 0.08 11.64 6.54 0.83 1474 
E-III-B9 0.29 12.79 13.26 0.81 1597 

E-III-B7-Filtro 0 8.11 0.31 0.05 1019 
Factores aplicables al tipo de vehículo 

HC – Hidrocarburos totales 
NOX – Óxidos de nitrógeno 
CO – Monóxido de carbono 
MP – Material particulado 
CO2 – Dióxido de carbono 

Basado en el estudio Actualización de factores de Emisión para autobuses y 
transporte de Carga, 2007. FTT, Santiago, Chile. 

 

Las emisiones contaminantes mitigadas por la Línea 12 ascienden a 21,802 toneladas, de las 

cuales, 21,677 corresponden a toneladas de CO2 mitigadas. La tabla a continuación muestra la 

reducción de emisiones para cada delegación y para cada tipo de contaminante anual. 

 
REDUCCIÓN DE EMISIONES EN TONELADAS  

Delegación HC  NOX CO MP CO2 TOTAL  
Coyoacán 0.63 21.65 11.86 1.71 6,451.84 6,487.68 
Iztapalapa 0.71 25.36 13.91 1.99 7,262.72 7,304.69 
Álvaro Obregón 0.04 1.63 0.90 0.13 428.92 431.62 
Tláhuac 0.27 12.89 7.12 0.98 3,094.71 3,115.97 
Xochimilco 0.06 2.28 1.25 0.18 653.94 657.71 
Benito Juárez 0.33 12.12 6.64 0.95 3,785.02 3,805.04 
TOTAL 2.04 75.93 41.67 5.93 21,677.14 21,802.72 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

Una vez obtenidos los cálculos anuales del total de emisiones disminuidas, basados en los 

kilómetros ahorrados por unidad, el valor monetario de las emisiones disminuidas se calculan 

basados en el precio de la tonelada de cada una de las emisiones de acuerdo a los puntos de 

referencia del Banco Mundial y el National Renewable Energy Laboratory (NREL).  

 
Precio de bonos por tonelada (dólares) 

  HC NOX CO MP CO2 

Precio   2200 2500 1000 30050 20 

Importe en dólares por tonelada         
Fuente: Banco Mundial y National Renewable Energy Laboratory 2006. 
  

Basado en los precios de tonelada (en USD) se obtiene el valor monetario de la reducción de 

emisiones como beneficio de la Línea 12 por disminución de emisiones. La tabla a continuación 

muestra dichos beneficios. Los beneficios más significativos corresponden al CO2 ya que este 
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factor contaminante tiene la más alta proporción de emisión por vehículo. El total del beneficio 

por valorización de reducción de emisiones asciende a $11 millones de pesos anuales para un año.  

Valor de los beneficios por reducción de Kilometraje por tipo de Emisión Contaminante 
Pesos 2009 

VALORACION AHORRO  TIPO DE CAMBIO 13 Pesos por USD  
Delegación HC NOX CO MP CO2 TOTAL 

Coyoacán 17,889.80 703,660.10 154,150.95 666,847.05 1,677,477.94 3,220,025.84 
Iztapalapa 20,444.38 824,145.68 180,779.21 778,960.69 1,888,307.15 3,692,637.11 
Álvaro Obregón 1,142.51 53,126.50 11,700.22 49,376.89 111,519.61 226,865.73 
Tláhuac 7,720.37 418,932.23 92,605.70 383,212.62 804,624.25 1,707,095.18 
Xochimilco 1,827.11 74,077.52 16,250.06 69,959.00 170,023.54 332,137.24 
Benito Juárez 9,354.65 393,740.42 86,256.56 369,372.08 984,104.40 1,842,828.11 
TOTAL 58,378.81 2,467,682.45 541,742.70 2,317,728.33 5,636,056.90 11,021,589.19 

Elaboración: Spectron Desarrollo SC. 

Una vez que se obtuvo la valoración por la disminución de emisiones, se proyectó la valoración de la  

disminución de emisiones anual para los 30 años de vida útil de la línea, se utilizó la proyección de la 

población estimada por el Consejo Nacional de Población del 2011 al 2041 para obtener la tasa de 

crecimiento poblacional misma que fue utilizada para poder proyectar la demanda por delegación. 

Una vez realizados estos cálculos se obtuvieron los beneficios sociales para cada uno de los 30 años 

del proyecto. A continuación se muestran los beneficios anuales por disminución de emisiones para 

los 30 años de operación de la Línea 12 del metro. 

VALOR DEL BENEFICIO SOCIAL POR LA DISMINUCIÓN DE LA S EMISIONES 
2011 2012 2013 2014 2015 

$11,147,287 $11,173,330 $11,196,982 $11,218,080 $11,236,575 
     

2016 2017 2018 2019 2020 
$11,252,517 $11,265,949 $11,276,666 $11,284,484 $11,289,392 

     

2021 2022 2023 2024 2025 
$11,291,388 $11,290,354 $11,286,158 $11,278,751 $11,268,067 

     

2026 2027 2028 2029 2030 
$11,254,102 $11,236,900 $11,216,487 $11,192,892 $11,166,101 

     

2031 2032 2033 2034 2035 
$11,145,707 $11,125,314 $11,104,921 $11,084,527 $11,064,134 

     

2036 2037 2038 2039 2040 
$11,043,741 $11,023,347 $11,002,954 $10,982,561 $10,962,168 

     

2041     

$10,941,774         
NOTA: Asume inicio de operación en 2011, pesos de 2009 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 
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Estos montos totales anuales se traen a valor presente para obtener un beneficio social neto  por 

la disminución de emisiones de $80.97 millones de pesos a precios de 2009. En la tabla a 

continuación se muestra el desglose del valor presente. 

VALOR PRESENTE DEL BENEFICIO SOCIAL POR LA DISMINUC IÓN DE EMISIONES 
2011 2012 2013 2014 2015 

$8,886,549 $7,952,955 $7,115,885 $6,365,440 $5,692,799 
     

2016 2017 2018 2019 2020 
$5,090,067 $4,550,128 $4,066,479 $3,633,302 $3,245,430 

     

2021 2022 2023 2024 2025 
$2,898,218 $2,587,458 $2,309,372 $2,060,586 $1,838,066 

     

2026 2027 2028 2029 2030 
$1,639,096 $1,461,242 $1,302,310 $1,160,331 $1,033,530 

     

2031 2032 2033 2034 2035 
$921,109 $820,914 $731,616 $652,029 $581,097 

     

2036 2037 2038 2039 2040 
$517,881 $461,539 $411,326 $366,575 $326,691 

     

2041  TOTAL   

$291,146   $80,971,166     
NOTA: Asume inicio de operación en 2011, pesos de 2009 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

Además de los beneficios que provee la construcción de la Línea 12 expuestos aquí que son: 

• Beneficio por ahorro en tiempo de traslado 

• Beneficio por sustitución vehicular por liberación de recursos 

• Beneficio por disminución de emisiones contaminantes 

Existen otros beneficios como el ahorro en tiempo de los usuarios en vehículos privados debido a 

un efecto de la disminución de la saturación de vialidades por la salida en circulación del 

transporte público derivado del efecto sustitución. Este beneficio no se cuantifica y solo se enuncia 

cualitativamente. 

5.1.4 Cálculo del VANBS 

El Valor Actual Neto de los Beneficios Sociales expresa el beneficio total de construir y operar el 

proyecto de la Línea 12 durante su vida útil de 34 años traído a valor presente. Para ello se 

calculan los flujos de los beneficios sociales desde el año 2011 al año 2041 y se descuentan a la 

tasa de flujo social en términos reales del 12% (sugerida en los lineamientos para evaluar 
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proyectos costo-beneficio de la Unidad de Inversiones de la SHCP). A continuación se muestran los 

flujos de costos sociales en años seleccionados: 

VALOR ACTUAL NETO DEL BENEFICIO SOCIAL 

(Cifras en millones de pesos de 2009) 

 

Tasa de descuento 12%    

  2011 2021 2031 2041 

Beneficio por valoración del tiempo $4,275,615,829 $4,361,051,186 $4,330,437,176 $4,276,444,333 

Beneficio por efecto sustitución $343,535,464 $346,180,312 $340,173,857 $332,432,713 
Beneficio por externalidades 
ambientales $11,147,287 $11,291,388 $11,145,707 $10,941,774 

TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES $4,630,298,580 $4,718,522,886 $4,681,756,741 $4,619,818,821 

Flujos de beneficios sociales $3,691,245,679 $1,211,127,300 $386,912,130 $122,927,265 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
Nota: importes en pesos. Se muestran sólo años seleccionados por cuestiones ilustrativas y a manera de 
resumen. Sin embargo el cálculo se hizo año por año. .  
 

VANBS (Pesos de 2009)  $33,780,221,157 
 

El Valor Actual Neto de los Beneficios Sociales se calcula en $ 33,780,221,157 millones de pesos 

(expresado en pesos de 2009). A continuación se muestran los flujos descontados para todos los 

años. 

VALOR PRESENTE NETO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 
2011 2012 2013 2014 2015 

$3,691,245,679 $3,305,599,523 $2,959,564,266 $2,649,109,007 $2,370,638,006 
     

2016 2017 2018 2019 2020 
$2,120,931,634 $1,897,081,993 $1,696,430,636 $1,516,596,890 $1,355,463,677 
     

2021 2022 2023 2024 2025 
$1,211,127,300 $1,081,860,276 $966,111,326 $862,493,369 $769,757,990 
     

2026 2027 2028 2029 2030 
$686,787,072 $612,577,141 $546,223,984 $486,914,203 $433,914,881 

     
2031 2032 2033 2034 2035 

$386,912,130 $345,000,232 $307,627,861 $274,303,394 $244,588,442 
     

2036 2037 2038 2039 2040 
$218,092,088 $194,465,749 $173,398,589 $154,613,433 $137,863,122 

     

2041  TOTAL   

$122,927,265   $33,780,221,157     
NOTA: Asume inicio de operación en 2011. Importe en pesos de 2009 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



253 
 

55..22  CCoossttooss  SSoocciiaalleess  

 
Los costos sociales correspondientes a la construcción y operación de la Línea 12 del Metro 

comprenden los costos por inversión, los costos de operación, los costos de mantenimiento, así 

como los costos por externalidades por cortes de vialidadades.  

A continuación se muestran primero los costos sociales asociados a cada partida para luego 

calcular el Valor Presente de los Costos Sociales.  

5.2.1. Costo de la Inversión Total 

Las erogaciones de costos en las etapas de ejecución (es decir, los costos de inversión) para todos 

los conceptos del Proyecto Integral se muestran en la tabla en la página siguiente y se dividen en 

Obra civil y sistemas electromecánicos. Como se mencionó en la sección  3.13.1, para efectos de 

este estudio, todos los datos se están expresando en pesos de 2009, utilizando el deflactor del PIB 

estimado para 2009 que es de 4.8%, ya que los costos de inversión, operación y mantenimiento se 

encontraban expresados en pesos de 2008. 

Adicionalmente al proyecto integral, en la etapa de ejecución se deben de ejercer una serie de 

costos adicionales, tales como las obras de adecuación (vialidades); obras complementarias 

(construcción de escudo, plazoletas, policlínicas y guarderías); servicios técnicos y de consultoría 

(Proyecto de Vialidad coincidente; estudio en punta de pasajeros; supervisión, coordinación de 

obra y consultoría; apoyo técnico y consultoría técnica), inversión en trenes  y las indemnizaciones 

a ejidatarios, gobierno y entes privados así como también el pago de afectaciones a comercios. 

A continuación se muestra una tabla resumen de los costos de inversión a precios de 2009 sin IVA, 

que suman en total 24,512 Millones de pesos 

Proyecto Integral y Otros costos. Cronograma General de Erogaciones por Subactividad 

INVERSIÓN POR PROGRAMA DE SUB-PARTIDAS (Millones de pesos) 

Actividad Principal Sub-Actividad 
Monto 

Contratado 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obra Civil         

 Estudios $33.29 0.00 26.46 6.83 0.00 0.00 0.00 

 Anteproyecto $47.81 0.00 35.86 11.95 0.00 0.00 0.00 

 Proyecto $334.88 0.00 53.26 252.92 19.44 8.18 1.08 

 Obras Inducidas $887.98 0.00 32.04 672.84 157.23 25.87 0.00 

 Obra $5,969.47 0.00 58.81 1,648.68 3,180.10 1,072.02 9.86 

 Acabados $1,279.39 0.00 0.00 6.33 543.38 664.50 65.17 

 Instalaciones $640.02 0.00 0.00 115.95 273.24 205.04 45.80 

 Equipamiento talleres $183.76 0.00 0.00 70.24 111.55 1.97 0.00 

 Estructura Talleres $401.62 0.00 20.40 242.75 70.04 19.87 48.56 

  SUBTOTAL $9,778.21 $0.00 $226.82 $3,028.49 $4,354.99 $1,997.44 $170.47 

Sistemas electromecánicos 
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 Anteproyecto $29.55 0.00 10.29 19.25 0.00 0.00 0.00 

 Proyecto $236.83 0.00 25.64 164.61 42.25 4.33 0.00 

 Estudios, Documentación 
y Capacitación 

$465.30 0.00 0.00 7.12 63.77 383.36 11.06 

 Fabricación y Suministro $4,239.10 0.00 22.44 1,055.75 1,801.40 1,359.51 0.00 

 
Instalación de Sist. 
Electromecánicos 

$660.46 0.00 0.00 0.00 330.81 314.30 15.35 

 Pruebas y Mantenimiento $277.93 0.00 0.00 0.00 9.78 256.79 11.36 

 Gerencias de sistemas $336.53 0.00 0.00 111.86 111.86 111.86 0.94 

  SUBTOTAL $6,245.71 $0.00 $58.37 $1,358.59 $2,359.86 $2,430.16 $38.72 

TOTAL PROYECTO INTEGRAL  $16,023.92 $0.00 $285.19 $4,387.08 $6,714.85 $4,427.60 $209.19 

Otros costos         
Obras de adecuación 

 Vialidades $430.87 0.00 158.99 86.51 104.74 59.23 21.40 

Obras complementarias 

 Obras Complementarias $281.21 0.00 0.00 169.12 61.97 50.12 0.00 
Servicios Técnicos y Consultoría 

 
Proyecto Vialidad 
Coincidente 

$28.34 0.00 11.36 13.74 2.05 1.19 0.00 

 
Estudio en Punta de 
Pasajeros 

$0.86 0.03 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Supervisión, Coordinación 
de Obra y Consultoría 
Técnica  del Proyecto 

$532.51 0.00 0.00 166.86 161.33 144.16 60.15 

 Apoyo Técnico $80.01 0.00 36.97 12.26 12.26 12.26 6.27 

 
Consultoría Técnica 
Especializada 

$108.15 0.00 11.39 38.87 23.16 23.16 11.58 

Trenes  $6,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,048.00 0.00 
Indemnización a 
comercios e 
inmuebles 

 $979.00 0.00 0.00 979.00 0.00 0.00 0.00 

  SUBTOTAL $8,488.95 $0.03 $219.53 $1,466.36 $365.50 $6,338.13 $99.40 

TOTAL DE INVERSIÓN $24,512.87 $0.03 $504.72 $5,853.45 $7,080.35 $10,765.74 $308.58 

Fuente: Dirección General del Proyecto Metro.  

Importes en pesos de 2009 sin IVA 

 

El programa de estos costos adicionales tendrá el mayor desembolso en 2009 y 2011. Sin 

embargo, ya se iniciaron en 2007 contrataciones de obras de adecuación con sus respectivos 

estudios socioeconómicos.  

Para los costos sociales, se consideran precios sin I.V.A ni subsidios, por lo cual, para el caso de la 

Inversión, los costos de los materiales del Metro, se subdividieron entre bienes comerciables y no 

comerciables.  Los bienes comerciables se les aplican el factor de 0.9967 y los no comerciables se 

dejan tal cual. Los costos desglosados también por mano de obra forman parte de los costos 

sociales. Por lo general, la mano de obra se subdivide entre calificada, semi-calificada y no 

calificada. En el caso de la inversión, solamente se tiene el desglose por calificada y no calificada 
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debido a la naturaleza de los requerimientos de obra. La mano de obra calificada queda íntegra 

(con factor multiplicativo de 1) y la no calificada se le aplica un factor de 0.7.  

 
La tabla a continuación muestra el detalle de los costos sociales de la inversión utilizando los 

criterios expuestos ampliamente en la sección 3.13. Estos costos  sociales fueron construidos a 

partir del detalle de los flujos de inversión de la Línea 12 del Metro.  

 

Flujos de inversión a precios sociales (Millones de pesos)  
        

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Costos de materiales y 
maquinaria 0.00 299.08 3,253.64 4,993.48 9,363.00 151.83 18,061.03 

Comerciables 0.00 155.61 1,159.29 1,986.98 7,929.62 29.62 11,261.13 

No comerciables 0.00 143.46 2,094.35 3,006.50 1,433.38 122.21 6,799.90 

Costo de mano de obra 0.03 194.76 1,512.66 1,939.56 1,288.69 152.36 5,088.07 

Calificada 0.03 170.46 1,268.56 1,609.92 1,078.83 142.34 4,270.15 

Semi-calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

No calificada 0.00 24.30 244.10 329.64 209.86 10.02 817.92 

Indemnización a comercios y 
inmuebles 0.00 0.00 979.00 0.00 0.00 0.00 979.00 

TOTAL 0.03 493.83 5,745.31 6,933.04 10,651.70 304.20 24,128.10 

Importes sin IVA a precios de 2009               
Fuente: Dirección General del Proyecto Metro. Estudio de BANOBRAS 
"Precio social de la divisa, costo social de la mano de obra, tasa social 
de descuento en la economía mexicana"          

 

La tabla a continuación muestra los costos de la inversión, desglosados por mano de obra y 

materiales. Esta tabla fue construida a partir de los flujos de inversión de la Línea 12 del Metro 

antes expuestos y muestra los costos sin IVA, los costos sociales y los costos a precio privado con 

IVA.  

 

 

 Inversión requerida sin IVA (Pesos de 2009) $24,512,866,651.42 Pesos   

       

Inversión       

  
Precio privado sin 

IVA Precio social 
Precio privado con 

IVA 

Costo de materiales del Metro 18,095,253,671.56 18,061,028,752.21 20,174,991,719.75 

Comerciables 11,295,352,922.30 11,261,128,002.95 12,713,268,569.32 

No comerciables 6,799,900,749.26 6,799,900,749.26 7,461,723,150.43 

Costo de mano de obra 5,438,608,583.86 5,088,070,701.25 5,967,938,808.63 

Calificada 4,270,148,975.15 4,270,148,975.15 4,685,755,077.69 

Semi-calificada 0.00 0.00 0.00 

No calificada 1,168,459,608.71 817,921,726.10 1,282,183,730.94 

Indemnización a comercios y inmuebles 979,004,396.00 979,004,396.00 979,004,396.00 

  $24,512,866,651.42 $24,128,103,849.46 $27,121,934,924.38 
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Importes en precios de 2009       

 Fuente: Dirección General del Proyecto Metro. Estudio de BANOBRAS "Precio social de la divisa, costo social de la mano de obra, tasa social 
de descuento en la economía mexicana"   

 

5.2.2 Costos Anuales Adicionales 

Descripción de los costos48  

Los costos para la etapa de operación de la Línea 12 se subdividieron en costos de operación y 

mantenimiento como se menciona más detalladamente en la sección 3.13.2 “Costos en la etapa 

de operación”. Los costos de operación y mantenimiento consideran costos fijos y variables.  

Costos Fijos de Operación 

En este rubro se encuentran todos los costos operativos de personal, materiales, servicios y 

maquinaria. Los cálculos de los costos fijos de operación de la Línea 12 se basan en la 

extrapolación de los costos de operación unitarios de la red del Metro que opera actualmente a la 

Línea 12.   

A partir de los datos de costos de operación totales de las líneas de Metro en operación en la 

actualidad y siguiendo la metodología descrita en el apartado 3.13.2 para calcular los costos de 

operación sociales que consiste en:  

• Extrapolar los costos de servicios y maquinaria a la Línea 12 para calcular el costo unitario 

por Kilómetro de vía, dividiendo los costos totales por la longitud actual de la red total del 

metro (201.4 km/vía). 

• Extrapolar los costos de personal y materiales a la Línea 12 y calcular el costo unitario por 

tren, dividiendo los costos totales por el número de trenes en operación en las líneas de 

metro que operan actualmente (280 trenes). 

• Una vez que se obtienen los costos unitarios, se multiplican por la longitud de vía y 

número de trenes de la Línea 12 (24.5 km y 28 trenes respectivamente), y posteriormente 

se separaron en bienes comerciables y no comerciables, así como también en mano de 

obra calificada y no calificada.  

• Para el caso de los costos de operación, el desglose de mano de obra fue un estimado 

basado en información actual del desglose del personal de operación y mantenimiento de 

las líneas en operación del Sistema Colectivo Metro. Esta estimación resultó ser de 45% 

M.O. calificada, 35% M.O. semi-calificada y 20% M.O. no calificada 

                                                             
48

 Mayor detalle,  ver sección 3.13.2. 
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Con los costos operativos fijos calculados para la Línea 12, se procede a obtener los costos sociales 

de cada uno de los rubros para lo cual, la mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada se 

descuentan por un factor de 1, 0.8 y 0.7 respectivamente; y los bienes comerciables y no 

comerciables se descuentan por un factor de 0.99697 y 1, respectivamente. Los costos sociales de 

operación de la Línea 12 se muestran a continuación para el rubro de costos fijos: 

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS ANUALES DE LA LÍNEA 12 

(millones de pesos) 

 MANO DE OBRA BIENES   

DESCRIPCION CALIFICADA 
SEMI 

CALIFICADA 
NO 

CALIFICADA COMERCIABLE 
NO 

COMERCIABLE COSTOS TOTAL 

Personal $113.14 $70.40 $35.20    $218.73 

Materiales    $19.77 $0.00  $19.77 
Maquinaria     $11.50 $0.00  $11.50 

Servicios      $68.59 $68.59 

TOTAL $113.14 $70.40 $35.20 $31.27 $0.00 $68.59 $318.59 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
 

Precios de 2008 
 

 

Una vez que fueron generados los costos sociales de acuerdo a cada partida, se obtienen los 

costos sociales anuales para operación a precios de 2008, que son multiplicados por el deflactor 

del PIB de 2009 (4.8%) para obtener los costos sociales a precios de 2009. Los costos sociales fijos 

para operación ascienden a $333, 887,017.83 a precios de 2009. 

COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN FIJOS ANUALES 

DESCRIPCION Precios de 2008 Precios de 2009 

Personal $218,733,899.68 $229,233,126.87 

Materiales $19,769,684.06 $20,718,628.90 

Maquinaria  $68,590,366.77 $71,882,704.38 

Servicios $11,500,532.15 $12,052,557.69 

TOTAL $318,594,482.67 $333,887,017.83 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
 

Costos Variables de Operación 

En el rubro de costos variables para operación se tienen únicamente los costos de la energía 

eléctrica,  que dependen de la demanda anual de usuarios. Los costos variables de energía 

eléctrica de la L-12 fueron determinados de la siguiente manera: 

• Primero, el costo de Energía Eléctrica se obtuvo agregando en la partida 3104 los costos 

detallados de la energía eléctrica de las líneas en operación del Metro, que ascienden a  

1,131 millones de pesos (sin incluir impuestos, a precios de 2007). 
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• Como tal costo es para toda la red del Metro en operación en el año 2007, se deflactó 

igualmente que los costos fijos para obtener los costos a precios de 2008 y se prorrateó 

para el número total de líneas basado en la afluencia de todas las líneas en 2008. Con ello 

podemos contar con una tarifa eléctrica por usuario de $0.89 a pesos de 2008, que para 

nuestro cálculo fue convertido a precios de 2009, multiplicándolo por el deflactor del PIB 

estimado para el año 2009 (4.8%). Entonces, el costo eléctrico por usuario para la Línea 12 

fue de $0.93 pesos a precios de 2009.  

• Los costos de operación de energía eléctrica se basan en el cobro realizado por Luz y 

Fuerza del Centro, el cuál según discutido con responsables del Sistema Colectivo Metro, 

no tiene subsidio. 

• Una vez obtenidos los costos unitarios, los costos variables para el rubro de consumo de 

energía eléctrica se consideraron de acuerdo a la demanda49 de la Línea 12 del metro para 

cada año de operación (2011-2041).  

La tabla a continuación muestra los costos sociales de la energía eléctrica para cada año de 

operación de la Línea 12. 

COSTO SOCIAL DE LA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
     

2011 2012 2013 2014 2015 

$121,964,502.45 $122,339,243.87 $122,686,678.19 $123,004,952.97 $123,293,507.98 
     

2016 2017 2018 2019 2020 

$123,552,876.41 $123,783,462.08 $123,982,989.90 $124,149,418.53 $124,282,548.89 
     

2021 2022 2023 2024 2025 

$124,382,376.51 $124,447,514.27 $124,476,511.19 $124,468,748.77 $124,423,479.77 
     

2026 2027 2028 2029 2030 

$124,340,619.38 $124,220,624.38 $124,063,748.01 $123,870,258.45 $123,639,981.85 
     

2031 2032 2033 2034 2035 

$123,483,282.27 $123,326,582.69 $123,169,883.10 $123,013,183.52 $122,856,483.94 
     

2036 2037 2038 2039 2040 

$122,699,784.36 $122,543,084.77 $122,386,385.19 $122,229,685.61 $122,072,986.02 
     

2041     

$121,916,286.44     

                                                             
49 Basado en las proyecciones del crecimiento poblacional publicado por el CONAPO.  
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Precios sin IVA a pesos de 2009 

Fuente: Elaboración de Spectron Desarrollo S.C. 
Costos de mantenimiento 

Los costos de mantenimiento se componen por costos fijos y variables: 

• Los costos variables están constituidos por el mantenimiento de los trenes durante los 

años de operación (2011-2041).  

• Los costos fijos de mantenimiento están divididos en dos rubros generales: 

“Mantenimiento de vías y equipos” y “Mantenimiento de edificios, estaciones e 

instalaciones”, rubros que corresponden a la contabilidad del Sistema Colectivo Metro 

 
Costos de mantenimiento fijos 

Para el cálculo de los costos de mantenimiento fijos se partió de los costos actuales de las líneas 

del Metro en operación. Cada uno de los rubros generales (“Mantenimiento de vías y equipos” y 

“Mantenimiento de edificios, estaciones e instalaciones”) contienen 4 diferentes partidas de 

costos: personal, materiales, servicios, maquinaria. Los cálculos para la generación de éstos costos 

se basan en los datos agregados de la red total del Metro para el ejercicio de 2007 y se siguió la 

misma metodología que en los costos operativos: 

• Una vez que se convirtieron a precios de 2008, se obtener los costos unitarios para 

extrapolar a la Línea 12.  

• Se dividieron los costos entre la longitud de la red total del metro (201.4 km/vía) tanto 

para el mantenimiento de vías y equipo así como también como para edificios, estaciones 

e instalaciones. Una vez que se obtuvieron los costos unitarios, se multiplicaron por la 

longitud de vía de la L-12 (24.5 km/vía). 

• Posteriormente se separaron en bienes comerciables y no comerciables, así como también 

en mano de obra calificada, semi calificada y no calificada. El desglose de mano de obra 

fue un estimado basado en información actual del desglose del costo de personal de las 

líneas en operación del Sistema Colectivo Metro. Esta estimación resultó ser de 45% M.O. 

calificada, 35% M.O. semi-calificada y 20% M.O. no calificada.  

 
El detalle del cálculo de los costos fijos de mantenimiento una vez que se dividen por mano de 
obra y bienes comerciables, se muestra a continuación. 
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Costos totales de Mtto. Vias y equipo para la L-12 (millones de pesos)  

DESCRIPCION Calificada  
Semi 

Calificada 
No 

Calificada 
Bienes 

comerciables 
Bienes no 

Comerciables Costo TOTAL 

Personal $36.65 $28.50 $16.29    $81.44 

Materiales    $4.41 $0.00  $4.41 
Maquinaria     $58.82 $0.00  $58.82 

Servicios      $24.35 $24.35 

TOTAL $36.65 $28.50 $16.29 $63.22 $0.00 $24.35 $169.01 

precios de 2008 
 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
 

 

Costos totales de Edificios, estaciones e instalaciones para la L-12 (millones de pesos)  

DESCRIPCION Calificada  
Semi 

Calificada 
No 

Calificada 
Bienes 

comerciables 
Bienes no 

Comerciables Costo TOTAL 

Personal $10.80 $8.40 $4.80    $24.00 
Materiales    $2.11 $0.00  $2.11 
Servicios      $0.48 $0.48 
Maquinaria     $0.76 $0.00  $0.76 

TOTAL $10.80 $8.40 $4.80 $2.86 $0.00 $0.48 $27.34 

precios de 2008  
 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
 

 

Con este desglose de los costos, se obtienen los costos de mantenimiento sociales para vías y 

equipo y Edificios, estaciones e instalaciones. Los factores por los cuales se descuenta la mano de 

obra, son los mismos usados en los costos de operación para mano de obra (1, 0.8 y 0.7 para mano 

de obra calificada, semi calificada y no calificada) y bienes (0.99697 y 1 para bienes comerciables y 

no comerciables). Una vez que fueron generados los costos sociales de acuerdo a cada partida, se 

obtienen los costos sociales anuales para mantenimiento a precios de 2008, que son multiplicados 

por 4.8 para obtener los costos sociales a precios de 2009. Los costos sociales fijos para 

mantenimiento ascienden a $165, 830,136.48 para vías y equipo y $25, 377,546.55 para edificios, 

estaciones e instalaciones, siendo un total de $191, 207,683.03 a precios de 2009. 
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COSTOS SOCIALES TOTALES POR TIPO DE MANTENIMIENTO FIJO 
  PRECIOS DE 2008 PRECIOS DE 2009 

DESCRIPCION 
Mtto. Vias y 

equipo 

Edificios, 
estaciones e 
instalaciones 

Mtto. Vias y 
equipo 

Edificios, 
estaciones e 
instalaciones 

COSTOS FIJOS DE 
MANTENIMIENTO 

ANUALES 

Personal 
$70,849,413.25 $20,876,569.52 $74,250,185.08 $21,878,644.86 $96,128,829.94 

Materiales 
$4,393,126.21 $2,100,381.50 $4,603,996.27 $2,201,199.81 $6,805,196.08 

Servicios 
$24,353,273.39 $482,518.41 $25,522,230.51 $505,679.29 $26,027,909.80 

Maquinaria  
$58,639,050.21 $755,746.74 $61,453,724.62 $792,022.58 $62,245,747.20 

TOTAL $158,234,863.05 $24,215,216.18 $165,830,136.48 $25,377,546.55 $191,207,683.03 

Fuente: Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-Metro Costos fijos de operación 
 

Costos de mantenimiento variables 

Los costos de mantenimiento variables comprenden los costos por el mantenimiento de los trenes 

durante la operación de la Línea 12. Estos costos se dividen en cuatro rubros principales: 

• Mantenimiento sistemático. 

• Mantenimiento mayor. 

• Mantenimiento cíclico. 

• Rehabilitación mayor. 

Los costos anuales de cada uno de estos rubros para  la Línea 12 se encuentran desglosados en la 

siguiente tabla. Los costos de mantenimiento  de los trenes de la Línea 12 fueron proporcionados 

por STC- Metro y se encuentran cotizados originalmente en dólares y se utiliza tipo de cambio de 

$12 pesos por dólar. El origen de estos datos es la estimación de costos con base a las 

especificaciones del fabricante. 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE TRENES DE LA LÍNEA 12  

 Precios unitarios LOTE DE 28 TRENES 

  Importe en dls. Importe en pesos 
Importe en pesos de 

2009 

Mantenimiento Sistemático    

costo mano obra $65,474.70 $785,696.34 $21,999,497.58 

costo materiales  y refacciones $232,433.84 $2,789,206.14 $78,097,771.86 
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Total Anual $297,908.54 $3,574,902.48 $100,097,269.44 

    

Mantenimiento mayor    

costo mano obra $162,841.61 $1,954,099.32 $54,714,780.93 

costo materiales  y refacciones $923,633.66 $11,083,603.92 $310,340,909.79 

Total cada 5 años $1,086,475.27 $13,037,703.24 $365,055,690.72 

    

Mantenimiento cíclico    

costo mano obra $65,474.70 $785,696.34 $21,999,497.58 

costo materiales  y refacciones $232,433.84 $2,789,206.14 $78,097,771.86 

Total cada 3 años $297,908.54 $3,574,902.48 $100,097,269.44 

    

Rehabilitación mayor    

costo mano obra $1,049,164.49 $12,589,973.84 $352,519,267.64 

costo materiales  y refacciones $5,950,835.51 $71,410,026.16 $1,999,480,732.36 

Total en el año 25 $7,000,000.00 $84,000,000.00 $2,352,000,000.00 
Fuente: Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-Metro Costos de 
mantenimiento 

 

El cálculo de los costos de mantenimiento anuales para los años de operación de la Línea 12 se 

hace como sigue: 

• En años que no se requiere ni mantenimiento cíclico ni mayor, el costo anual del 

mantenimiento sólo incluye el costo sistemático 

• Cada cinco años se realiza el mantenimiento mayor, ello quiero decir que en los años 

2017, 2022, 2027, 2032, y 2037, el costo de mantenimiento será el correspondiente al 

mantenimiento mayor más el mantenimiento sistemático más el mantenimiento cíclico.  

• Cada tercer año después de realizar el mantenimiento mayor, se debe de realizar el 

mantenimiento sistemático.  

• Finalmente, en el año 25 de operación (año 2037) se realiza una rehabilitación mayor, que 

se realiza a fin de la vida útil del material rodante.  

A continuación se muestra una tabla con los costos de mantenimiento anuales para todos los años 

de operación de la L-12: 
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COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DE LA LÍNEA 12 (pesos de 2009) 

  MANO DE OBRA MATERIALES Y REFACCIONES 

AÑO TOTAL Calificada Semi calificada No Calificada Comerciables 
No 

Comerciables 

2013 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2014 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2015 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2016 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2017 565,250,229.60 44,421,199.24 34,549,821.63 19,742,755.22 466,536,453.51 0.00 

2018 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2019 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2020 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2021 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2022 638,261,367.74 49,345,529.52 38,379,856.30 21,931,346.46 528,604,635.47 0.00 

2023 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2024 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2025 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2026 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2027 725,874,733.52 55,254,725.86 42,975,897.89 24,557,655.94 603,086,453.82 0.00 

2028 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2029 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2030 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2031 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2032 831,010,772.44 62,345,761.47 48,491,147.81 27,709,227.32 692,464,635.84 0.00 

2033 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2034 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2035 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2036 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2037 2,352,000,000.00 158,633,670.44 123,381,743.67 70,503,853.53 1,999,480,732.36 0.00 

2038 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2039 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

2040 200,194,538.88 19,799,547.82 15,399,648.31 8,799,799.03 156,195,543.71 0.00 

2041 100,097,269.44 9,899,773.91 7,699,824.15 4,399,899.52 78,097,771.86 0.00 

Fuente: Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-Metro 

 

Para calcular los costos sociales, se utilizaron las mismas proporciones utilizadas en secciones 

anteriores. Para el caso de los costos de personal, el insumo de estas proporciones es la 

proporción actual de personal calificado, semi-calificado y no calificado en las líneas de operación 
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del Metro. Para los bienes, se considera que el 100% de los bienes son comerciables, ya que todos 

los materiales de los trenes son importados o importables. 

Para obtener los costos sociales, la mano de obra calificada, semi calificada y no calificada se 

descuentan por un factor de 1, 0.8 y 0.7 respectivamente y los bienes comerciables se descuentan 

por un factor de 0.99697 y 1. Los costos sociales variables de mantenimiento se muestran en la 

tabla a continuación, donde se observa un aumento en los costos por los diferentes 

mantenimientos correspondientes a cada año: 

COSTO SOCIALES DE MANTENIMIENTO TRENES (pesos de 2009) 

  MANO DE OBRA MATERIALES Y REFACCIONES 

AÑO TOTAL Calificada Semicalificada No Calificada Comerciables 
No 

Comerciables 

2013 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2014 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2015 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2016 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2017 551,003,833.25 44,421,199.24 27,639,857.31 13,819,928.65 465,122,848.05 0.00 

2018 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2019 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2020 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2021 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2022 622,404,320.50 49,345,529.52 30,703,885.04 15,351,942.52 527,002,963.42 0.00 

2023 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2024 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2025 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2026 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2027 708,084,905.20 55,254,725.86 34,380,718.32 17,190,359.16 601,259,101.86 0.00 

2028 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2029 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2030 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2031 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2032 810,901,606.84 62,345,761.47 38,792,918.25 19,396,459.12 690,366,467.99 0.00 

2033 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2034 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2035 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2036 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2037 2,300,114,068.59 158,633,670.44 98,705,394.94 49,352,697.47 1,993,422,305.74 0.00 

2038 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2039 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 

2040 194,001,397.01 19,799,547.82 12,319,718.65 6,159,859.32 155,722,271.22 0.00 

2041 97,000,698.51 9,899,773.91 6,159,859.32 3,079,929.66 77,861,135.61 0.00 
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Fuente: Cálculo SPECTRON DESARROLLO S.C. con base en información del STC-Metro 

 

5.2.3 Supuestos y factores para el  cálculo de los costos sociales de mano de obra y materiales 

 

Supuestos utilizados para la conversión a precios sociales 

En esta sección se mencionan la información y los supuestos utilizados para calcular los costos de 

mano de obra y los costos de materiales para los distintos rubros de costos del proyecto. 

Para los costos de la inversión, que se encuentran detallados en la sección 3.13.1 “Costos en la 

etapa de ejecución”, se recibieron por parte de la Dirección General del Proyecto Metro: 

• El “presupuesto del Proyecto Integral por ejercicio”, el cual cuenta con los montos de 

inversión para cada estación y tramo de la Línea 12, así como también los montos de los 

diferentes sistemas necesarios para el funcionamiento del metro (sistema de pilotaje 

automático, sistema de vías, sistema de señalización, etc.). Los montos están desglosados 

para los años 2008-2012. 

• La “inversión de la línea 12 por participación de insumos por años”, que cuenta con los 

montos de inversión adicionales al proyecto integral, que corresponden a obras de 

adecuación (puentes y vialidades), obras complementarias y servicios técnicos y de 

consultoría, adquisición de trenes e indemnizaciones. 

El desglose de ambos conceptos en mano de obra (calificada, semi-calificada y no calificada) y 

bienes (comerciables y no comerciables) se realizó con base a información provista por la misma 

Dirección General del Proyecto Metro: 

• En el caso de los costos de inversión correspondientes al Proyecto Integral, éstos se 

desglosaron en esos factores con base en un primer presupuesto realizado para la 

construcción de la Línea 12 

• Para los montos de inversión adicionales a los costos incluidos en el Proyecto Integral, se 

tomaron los datos directamente de la fuente principal (la “inversión de la línea 12 por 

participación de insumos por años”) 

Para hacer la distribución de los costos por mano de obra y bienes para cada año del proyecto 

integral se hizo el supuesto de que la proporción de los costos de mano de obra y bienes se 

mantenía constante en todos los años. 

 

Los costos de operación y mantenimiento se obtuvieron de distintas fuentes, incluyendo 

estimaciones basadas en costos actuales de las líneas en operación y estimaciones específicas del 

mantenimiento requerido para los trenes de la Línea 12. Para los costos fijos de operación y 

mantenimiento, los costos se obtuvieron a nivel de desglose por partidas: “personal, maquinaria, 
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materiales y servicios”. Los costos de mantenimiento de los trenes, también se encuentran 

divididos por mano de obra y bienes. Para los costos variables de operación, la energía eléctrica, 

no se tuvo que dividir el costo por ser considerada bien no comerciables.  

Teniendo la división de mano de obra (partida de personal) y bienes (maquinaria y materiales), 

sólo se necesitó dividir la mano de obra en calificada, semi calificada y no calificada y los bienes en 

comerciables y no comerciables. 

El desglose de mano de obra fue un estimado basado en información actual del desglose del 

personal de operación y mantenimiento de las líneas en operación del Sistema Colectivo Metro. 

Esta estimación resultó ser de 45% M.O. calificada, 35% M.O. semi-calificada y 20% M.O. no 

calificada. 

El desglose de los bienes en comerciables y no comerciables proviene, al igual que el desglose de 

mano de obra, de un estimado basado en información actual del desglose de los bienes 

(materiales y maquinaria) de operación y mantenimiento de las líneas en operación del Sistema 

Colectivo Metro. Esta estimación resultó ser 100% bienes son comerciables y 0% bienes no 

comerciables, ya que todos esos bienes son exportables. 

Factores utilizados para la conversión a precios sociales 

Para todos los costos tanto de la ejecución como de la operación de la Línea 12 del Metro, los 

costos que se ajustan a precios sociales son tanto los costos de mano de obra como los costos de 

materiales, para los cuáles se utilizan los siguientes factores: 

• En el estudio de BANOBRAS, "Precio social de la divisa, costo social de la mano de obra, 

tasa social de descuento en la economía mexicana" del Centro de Estudios para la 

Preparación y Evaluación socioeconómica de Proyectos se especifican los factores de 

corrección que se aplican a los costos de mano de obra para corregir las distorsiones de 

mercado. Estos son 1.0, 0.8 y 0.7 para la mano de obra calificada, semi-calificada y no 

calificada, respectivamente. Dichos factores reflejan el beneficio social adicional que 

representa crear nuevas fuentes de trabajo. Por ejemplo, utilizar mano de obra no 

calificada costaría socialmente 0.7 veces lo que a precios de mercado cuesta ese empleo, 

ya que se refleja un beneficio social por evitar el desempleo de ese tipo de trabajadores.  

• En el mismo estudio, también se especifica que el factor de corrección para los costos de 

bienes comerciables (es decir, que son importables y/o exportables) responde a la fórmula 

Factor = 1/(1+ Arancel Promedio/100) * Costo de oportunidad de la divisa. Para el año 

2008, los valores especificados en el mismo estudio para los dos parámetros son Arancel 

Promedio= 4.315 y Costo de oportunidad de la divisa = 1.040. Con tales parámetros se 

obtiene que el factor de corrección para convertir el precio privado de los bienes 

comerciables a precios sociales es de 0.9969. 
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5.2.4 Costo de externalidades por afectaciones de obra 

 

La etapa de construcción de la Línea 12 del Metro conlleva al cierre y desvío temporal de 

vialidades, que a pesar de las medidas de mitigación mencionadas en la sección 3.10.3 

“Redistribución Vial por las Obras en el Área de Influencia” generan externalidades negativas tanto 

a los habitantes de la zona de influencia como a los que por diversos motivos la transitan. Por su 

relevancia, nos concentraremos en el análisis y valoración de los siguientes costos sociales para la 

población: a) el aumento en los tiempos promedio de traslados por saturación de vialidades; b) el 

aumento en los costos de mantenimiento y operativos por desgaste vehicular debido al 

incremento en kilómetros/ viaje  recorridos debido al desvío de rutas producto del cierre y 

modificación de sentido de las vialidades afectadas por la obra; c)  y el aumento en la emisión de 

contaminantes, asociados también al aumento en kilómetros/viaje recorridos debido al cierre y 

desvío de vialidades. Estos tres costos sociales, si bien no tienen definido un precio de mercado, 

representan un costo económico para la población afectada por la construcción de la L12 y deben 

considerarse en la estimación de la rentabilidad social del proyecto de la Línea 12.  

La distribución de este apartado es la siguiente. Primero,  describiremos el Marco Teórico detrás 

de la valoración de cada una de las externalidades, el cuál en cierta medida es un espejo de la 

manera en que hemos conceptualizado los beneficios por ahorro de tiempo, menor desgaste y 

menor emisión de contaminantes en la sección 5.2 con motivo de la puesta en operación de la 

Línea 12 del Metro. Segundo, expondremos el modelo de simulación que permitió estimar las 

variaciones en tiempos de recorrido y vehículos kilómetros entre el escenario sin obra y el 

escenario con obra bajo el primer principio de Wardrop50. Tercero, describiremos el trato que se 

dio a los datos provistos por el modelo de simulación (variación en tiempos de recorrido/viaje y 

kilómetros /viaje) para asignarles una valoración económica con la finalidad de estimar el costo 

social de las tres externalidades negativas.  

  

MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo  

  

  Costo social atribuido al aumento en tiempos de recorrido por molestia de Obra     

 

La externalidad más relevante en magnitud durante la etapa de construcción de la Línea 12 del 

Metro es el aumento en el tiempo promedio de los viajes que tienen como origen o destino la zona 

de afectación por la construcción, debido a la reducción de carriles, cierre y los desvíos de 

vialidades. El desahorro en tiempos de traslados, es decir, el tiempo adicional que toman los viajes o 

                                                             
50 Esta herramienta permite asignar los viajes, de vehículo particular y transporte público, a una red de 

vialidades y rutas de transporte a partir de sus características de desempeño siguiendo un criterio de 

equilibrio o situación de referencia la cual se alcanza cuando ningún usuarios puede reducir sus tiempos o 

costo generalizado de viaje cambiando la ruta a seguir. Esto a través del software transcab. 
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traslados por un mayor congestionamiento de las vialidades disponibles y por mayor distancia de los 

recorridos en la etapa de construcción de la L12 respecto a la situación sin obras, representa un 

menor tiempo disponible para invertir en actividades alternativas como se muestra en la siguiente 

gráfica del lado izquierdo. Este menor tiempo disponible tiene un costo de oportunidad asociado  a 

la valoración marginal del tiempo de cada viajero en función de sus  características demográficas y  

capacidades productivas. La suma de la valoración marginal del tiempo perdido de todos los 

usuarios afectados constituye  el valor del costo social representado por el área perdida por debajo 

de la curva de demanda de tiempo de ocio, como se muestra en la gráfica derecha. 

 

 

 

 

Para efectos empíricos del cálculo del área  por debajo de la curva de demanda, agrupamos a los 

viajeros afectados en tres grupos según su costo de oportunidad del tiempo (perdido). Como se 

muestra a continuación, el criterio de agrupación de viajeros afectados de acuerdo a su costo de 

oportunidad sigue el mismo razonamiento utilizado para la estimación de la valoración marginal 

del tiempo en la Sección 5.1.1 referente al  correspondiente al cálculo de los beneficios por ahorro 

en tiempo durante la etapa de operación de la Línea 12. 

Como consecuencia, la demanda (empírica) de tiempo, es “escalonada, representando el valor 

marginal del tiempo perdido según la posición relativa del costo de oportunidad  de cada uno de 

los tres grupos de viajeros afectados, en relación al ingreso laboral que pudieran percibir según sus 

características demográficas y productivas.  
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Demanda Escalonada para Grupos Poblacionales con Distinta Valoración del Tiempo 

 

El grupo uno corresponde al segmento de individuos cuya valoración marginal del ocio es mayor 

en comparación con los ingresos que pudiera percibir en el mercado laboral, es decir que 
*Υ>mgν . Este grupo, generalmente está caracterizado por personas que prefieren emplear su 

tiempo adicional en actividades que para ellos representan mayor valor que la actividad laboral 

valorada a precio de mercado, (como pueden ser los estudiantes y  menores de edad). 

El segundo grupo de individuos asigna una valoración marginal del tiempo equivalente al precio de 

mercado de la actividad laboral  
*Υ=mgν . Por lo general estas personas se encuentran 

participando en el mercado laboral y en edad productiva percibiendo ingresos Y*. 

 El tercer grupo lo representan los viajeros que, aunque su valoración marginal del tiempo es 

menor al ingreso de mercado que pudieran recibir *Υ<mgν , no trabajan por sus características 

demográficas e incluyen a los adultos mayores, personas con discapacidad, entre otras.  

Al igual que en la sección 5.1.1, el costo social, para el grupo 1, 2 y 3,  se calculó a través de 

estimar las áreas B, C y D por bajo la curva de demanda escalonada, respectivamente. Para ello, se 

utilizaron los mismos criterios de asignación del ingreso laboral según la condición demográfica de 

cada grupo y la información provista por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2008): 

A---Edad (6-13) --- Ymenor = Y20-29
PADRES 

B --- Edad (14-19) -- YCohorte edad 

C ---Edad (20-29) -- YCohorte edad 

D ---Edad  (30-39) -- YCohorte edad 
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E --- Edad (40-49) -- YCohorte edad 

F --- Edad (50-59) -- YCohorte edad 

G --- Edad (60-64) -- YCohorte edad 

H --- Edad (65+) --- YCohorte edad * α , donde α = N (reporte ingreso 65+)/N (total cohorte 65+) 

De manera que empíricamente el cálculo de los costos se obtiene una vez calculados los 

desahorros y con las imputaciones detalladas de ingreso en función de las variables de edad, 

género y educación. Formalmente el costo social a tribuido al tiempo perdido de recorrido debido 

a la afectación de las vialidades por la construcción de la Línea 12 se estimó con la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

En donde i es el individuo y los elementos 1, 2,3 corresponden a los grupos de edad y salario 

imputado correspondiente. Nótese que para algunos individuos el cierre y desvío de vialidades 

representará un mayor tiempo de traslado pero para otros representará una disminución, por lo 

que para el cálculo de los costos por molestias de obras se toman ambos casos, y por ende a 

diferencia de en la sección 5.1.1 de los beneficios la expresión algebraica para el costo diario no 

está acotada a valores positivos en desahorro en tiempo. 

  

  Costo social derivado del aumento en costos operativos vehiculares por molestia de Obra  

 

Esta segunda externalidad, se basa en la idea de que los cierres y desvíos realizados durante el 

periodo de construcción de la Línea 12, impedirá a los usuarios utilizar las rutas óptimas que solían 

utilizar antes de las obras, incurriendo en recorridos de mayores distancias para realizar los mismos 

viajes que en la situación sin obras. Estas mayores distancias recorridas significan mayor desgaste 

del parque vehicular, por lo que representa un aumento de los costos marginales de operación y 

mantenimiento, como se muestra en la siguiente Gráfica, mismos que deben ser atribuidos a la 

construcción de la Línea 12. 
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Para el cálculo de esta externalidad se estimó por viaje la diferencia en kilómetros recorridos por  

construcción de la Línea 12 vs. la situación, bajo el supuesto de que el número de viajes se mantiene 

constante como se observa en la gráfica anterior de lado derecho. La mayor cantidad de kilómetros 

recorridos por viaje, aumenta los costos de operación y mantenimiento vehicular que constituye un 

costo social para la economía.  

 

 

Costo social derivado del  aumento en costos de contaminación ambiental por molestia de Obra     

 

Como se mencionó en la 5.2.3 sobre el cálculo de los Beneficios, el funcionamiento del sistema de 

transporte actual conlleva la emisión de contaminantes al aire, la cual genera una serie de 

externalidades negativas para las personas que respiran el aire contaminado como son las 

enfermedades respiratorias que a su vez influyen en la morbilidad y mortalidad de la población. Lo 

anterior, en términos de bienestar social se traduce en costos económicos ambientales para 

población.  

 

Las mayores distancias en kilómetros recorridos, de los viajes que tienen como origen o destino la 

zona de afectación, a causa de las desviaciones y cierre de vialidades durante la construcción de la 

Línea 12, conllevan también a una mayor emisión de contaminantes que a su vez generan un costo 

mayor por contaminación, representado por el área sombreada de la gráfica siguiente:   
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Cabe aclarar que el Marco Teórico descrito para cada una de las tres Externalidades por molestia de 

obra de la Línea 12 aplica para la valoración de las afectaciones generadas tanto para el caso del 

transporte público como para el caso del transporte privado durante el mismo periodo de 

construcción de la Línea 12. 

 

A continuación se describe el modelo de simulación que se utilizó para estimar los tiempos de 

recorrido y el aumento en los kilómetros de recorrido para el transporte público y privado derivado 

del cierre y desvío de vialidades a causa de la construcción de la Línea 12.  Posteriormente en una 

siguiente sección describiremos el tratamiento de estos insumos que arroja el modelo de simulación 

para el cálculo económico de las tres externalidades descritas en este apartado. 

 

Construcción y Ajuste del Modelo de Asignación 

 

El proceso de simulación de la situación prevaleciente durante la construcción de la Línea 12 del 

Metro, requirió de la construcción de un modelo de asignación. La metodología que describe la 

Figura 1 se expone brevemente a continuación y se empleó con la finalidad de disponer de una 

herramienta de simulación que permite analizar las variaciones de tiempos de recorrido y 

vehículos kilómetros durante la construcción de la Línea 12 a partir del método de asignación. Esta 

herramienta permite asignar los viajes, del vehículo particular y del transporte público, a una red 

de vialidades y de rutas de transporte a partir de sus características de desempeño siguiendo un 

criterio de equilibrio o situación de referencia la cual se alcanza cuando ningún usuarios puede 

reducir sus tiempos o costo generalizado de viaje cambiando la ruta a seguir (primer principio de 

Wardrop). A partir de esta consideración, el impacto inducido por el proceso de construcción es 

obtenido por la diferencia entre los indicadores de desempeño de tiempo de recorrido y vehículos 
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kilómetros recorridos entre la situación actual y diferentes escenarios de construcción de la obra 

de la línea 12. Esta diferencia se expande para reflejar las condiciones de circulación en diferentes 

periodos del día (horas pico y valle) y en diferentes días (laborales, sábados y domingos) de la 

semana con lo que se pueden obtener valoraciones anualizadas de los impactos económicos, 

sociales y ambientales generados por la construcción de la obra. 
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Figura 1. Metodología empleada para estimar la demanda de pasajeros  en cada escenario de 
reestructuración. 

 

El proceso de construcción y ajuste del modelo de asignación se basó en tres estudios relacionados 

con el sistema de transporte, mismos que fueron realizados en diferentes momentos de 

planeación del proyecto; e información de la EOD2007:  

• Gobierno del Distrito Federal (2008) Estudio de Movilidad Línea 12 Tláhuac-Mixcoac. 
Informe elaborado por ICA, ALSTOM, SICSA. En adelante referido como GDF2008. 
 

• CIECAS-IPN/METRO-STC (2009), Estudio de reordenamiento de Transporte Público de 
Pasajeros para la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac. Memoria Técnica, México D.F., en lo sucesivo 
IPN2009. 
 

• Consultoría Metropolitana de Ingeniería (2008) Diagnóstico de la operación del tránsito. 
Tramo: Tlahuac−Mixcoac. Anteproyecto geométrico de soluciones a la vialidad coincidente 
y complementaria de los cruceros importantes y conflictivos que se deriven del proyecto y 
de la construcción de la Línea 12 del Metro. En lo sucesivo CMI2008. 
 

• Encuesta Origen Destino de Zona Metropolitana de la Ciudad de México levantada por el 
INEGI. (EOD2007). Se utilizó la información correspondiente a la zona de influencia de la 
construcción de la L12 del Metro. 
 

La información de estos estudios permitió orientar las decisiones de modelación en términos de a) 

la delimitación de la zona de estudio, b) la selección de redes de transporte y sus servicios a 

caracterizar (caracterización de la oferta), c) las necesidades de movilidad de los usuarios en 

términos de su distribución espacial y temporal (caracterización de la demanda); y d) en términos 

de, replicar las condiciones actuales de circulación en el sistema de transporte a partir de estudios 

realizados en campo. 

La región del estudio se desagregó en unidades espaciales básicas. Distinguiéndose dos 

macrozonas espaciales para el análisis. La primera la constituye la zona de impacto directo del 

proyecto conformada por las seis delegaciones como se muestra en la Figura2.  

Figura 2. La zona metropolitana del Valle de México fue analizada a partir de dos macrozonas: la 

de influencia directa del proyecto (en amarillo) y la de influencia indirecta (resto de colores). 
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En tanto que la segunda o macrozona de impacto indirecto, la conforman el resto de las 

delegaciones del Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México. El nivel de 

desagregación en ambas macrozonas es distinto. En la de impacto indirecto la unidad mínima de 

agregación espacial es la delegación/municipio según se trate del Distrito Federal o del Estado de 

México respectivamente en tanto que, en la de impacto directo el nivel mínimo de desagregación 

es el AGEB. Se consideraron 1108 AGEBs distribuidos de la siguiente manera por delegación e 

ilustradas en la Figura2: 

AGEBs por delegación 

DELEGACIÓN No. de AGEBs 

ALVARO OBREGÓN 197 

BENITO JUÁREZ 102 

COYOACAN 154 

IZTAPALAPA 437 

TLAHUAC 103 

XOCHIMILCO 115 

TOTAL 1108 

Elaboración Spectron Desarrollo S. C. con datos 

de EOD 2007. 
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Figura 3. La zona de influencia directa del proyecto fue desagregada a nivel de AGEB. 

 

 

 

Para representar la zona de influencia indirecta se emplearon 135 zonas, 125 del Estado de México 

(una por municipio) y 10 al Distrito Federal (delegaciones fuera de la zona de influencia). Así 

mismo, en el caso de la zona de impacto indirecto se representó la red de vialidades primaria y 

secundaria en tanto que para la zona de impacto directo además de estos dos tipos de vías se 

incluyeron las locales ya que consideró que durante el cierre de vialidades se abrirán alternativas 

de circulación que tendrán un impacto a nivel local en cuanto a su ocupación y congestionamiento 

indicadores que son al final de cuentas las que influirán en las variaciones de los tiempos de 

recorrido. Esta distinción permite adicionalmente que exista correspondencia entre los niveles de 

desagregación espacial y la intensidad  de vialidades consideradas. 

Desagregación de la red de vialidades por tipo 

Tipo de vialidad Longitud (Km.) 

Vías primarias 2,041 
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Vías secundarias 1,156 

Vías locales 5,578 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con 
Información de STC y SETRVI 

 

Se modelaron dos periodos del día con la finalidad de captar los efectos de la congestión durante 

la construcción de las obras, representar adecuadamente la duración de viajes en la zona de 

estudio y reconstituir las condiciones de circulación durante los días laborables, sábados y 

domingos. El primer periodo corresponde al de máxima demanda (HMD) y refleja las condiciones 

más desfavorables de circulación, en tanto que el segundo corresponde a un periodo valle que 

refleja condiciones de circulación con bajos niveles de congestión, lo anterior de acuerdo a la EOD 

2007. 

Es importante resaltar que esta distribución temporal de viajes corresponde a la agregación de 

viajes en transporte privado y transporte público. Para el proceso de modelación se construyeron 

dos redes y dos submatrices que corresponden a cada uno de estos modos. Para lograr identificar 

el modo de transporte a partir de la encuesta EOD 2007 se consideró como modo principal aquél 

declarado inicialmente en la cadena de viajes por el entrevistado.  

Para proceder a la asignación de viajes fue necesario caracterizar tanto la red de transporte y sus 

servicios (oferta) como la distribución espacial de viajes (demanda). La caracterización de oferta y 

demanda se realizó para el modo de de transporte público y privado. El primero de ellos incluyó 

los desplazamientos parciales en metro, metrobús, RTP y microbús en tanto que en el segundo se 

incluyó los desplazamientos en vehículo particular.  

En la caracterización de la oferta, se incorporó al modelo de asignación la Caracterización de la red 

de vialidades y la Caracterización de la red de transporte público.  La red de vialidades se 

caracterizó conforme al nivel de agregación espacial de la zonificación. Es decir, para la zona de 

impacto secundario donde se utilizan agregados espaciales mayores se representaron las 

vialidades primarias y secundarias en tanto que para la zona de impacto directo, donde se 

requiere un mayor detalle por el cierre de calles, se incluyeron las vialidades locales, además de las 

primarias y secundarias. Para conformar la red mencionada se utilizó información proporcionada 

por SETRAVI y el STC Metro que básicamente fueron polilíneas de la traza urbana. Posteriormente 

fue necesario realizar un proceso de validación e  integración de la información en términos de la 

tipología de la red, los sentidos de circulación y las características físicas de las vialidades.  Dicha 

red se construyó a partir de nodos y arcos con ayuda de las herramientas del editor de redes de 

TransCad tomando como base la traza urbana y el nivel de detalle indicado para cada zona de 

estudio. 

La red de transporte público se modeló a partir del inventario de rutas y paradas a través de 

información colectada en campo y reportada en el estudio GDF2008. En este proceso se tomó en 

cuenta:  a) La red de vialidades se integra con todos los tramos de vialidades (arcos) y sus 
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respectivas intersecciones (nodos) así como los centroides y conectores que representen el 

tiempo de acceso a la red a partir del centroide.  La ubicación de las paradas de los diferentes 

derroteros con los ascensos y descensos en los cruceros o tramos en los que se realizaron los 

registros. C) Y el trazado de las rutas y sus respectivos derroteros, (Cada ruta se representa por 

dos derroteros: uno para cada sentido de circulación de la ruta) a partir de las paradas 

previamente ubicadas. En este caso se entiende como ruta al origen y destino que es cubierto por 

un servicio de transporte público en tanto que el derrotero además del origen y destino incluye el 

itinerario que sigue el servicio (i.e. vialidades que recorre). De esta manera, cada derrotero se 

caracteriza, además de su trazado, por tres parámetros operativos que son: la capacidad de las 

unidades, la frecuencia de paso y la velocidad comercial. La información utilizada para caracterizar 

el conjunto de rutas y paradas se obtuvo del estudio de movilidad de Systra en el que se incluye un 

listado de 110 rutas de transporte junto con la demanda diaria, la frecuencia de paso y la 

velocidad comercial. 

Con los insumos anteriores, y la caracterización de la demanda por modo de transporte con 

información de la EOD2007, el modelo de simulación permitió construir una situación de 

referencia para cada tipo de transporte, y origen-destino del viaje que replicara las condiciones 

actuales del sistema de transporte. 

Teniendo la situación de referencia, se procedió a estimar las variaciones en los tiempos de 

recorrido y kilómetros de recorrido para diversos escenarios según el proceso de cierre de 

vialidades por la construcción de obras del proyecto. Se consideraron 13 distintos escenarios en 

función de de la evolución de las fases de construcción de la obra de la Línea 12 tomando en 

cuenta las fechas de inicio y término de las obras correspondientes a cada uno de los tramos de la 

L12 y sus respectivas estaciones;  el cierre paulatino de calles y avenidas;  y la apertura de 

itinerarios alternativos que incluyen algunos cambios en los sentidos de circulación de las 

vialidades locales,  conforme al programa oficial del proyecto proporcionado por la Dirección 

General del Proyecto Metro en conjunto con la Dirección de Construcción de Obras Civiles.  

Estos cambios a su vez se caracterizaron en la red de vialidades y en los recorridos de las rutas de 

transporte público. De esta manera en el grupo de escenarios se modificó la oferta (red de 

vialidades y servicios de transporte público), manteniéndose fija la demanda de viajes por periodo.  

La siguiente tabla describe los 13 escenarios según su relación con el tramo de la L12 a construir, y 
el calendario de actividades de obra para todo el periodo de construcción 2008-2012:  
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Escenarios de Cierres de Vialidades por Tramo 

Escenario Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4  Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 Escenario 8 Escenario 9 Escenario 10 Escenario 11 Escenario 12 Escenario 13 

Fecha de Inicio  02/11/2008 01/01/2009 22/04/2009 22/07/2009 01/01/2010 22/07/2010 22/10/2010 01/01/2011 02/03/2011 16/04/2011 16/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 

Fecha de Finalización  31/12/2008 21/04/2009 21/07/2009 31/12/2009 21/07/2010 21/10/2010 31/12/2010 01/03/2011 15/04/2011 15/07/2011 30/09/2011 31/12/2011 31/04/2012 

Tramo Tláhuac (Superficial)       x x X X x x         

Tramo Tlaltenco-Zapotitlán (Superficial)   x X x x                 

Tramo Zapotitlán-Nopalera (Elevada)   x X x x X               

Tramo Nopalera-Los Olivos Elevada   x X x x X X             

Tramo Los Olivos-San Lorenzo (Elevanda)     X x x X X x           

Tramo San Lorenzo-Periférico Oriente (Elevada) x x X x x X X x x         

Tramo Periférico Oriente-Calle 11 (Elevada) x x X x x X X x x         

Tramo Calle 11-La Virgen (Elevada) x x X x x X X x           

Tramo La Virgen-ESIME (Elevada)     X x x X X x           

Tramo ESIME-Barrio Tula (Elevada)     X x x X X x x         

Tramo Barrio Tula-Atlilco (Elevado Subterráneo)     X x x X X x x         

Tramo Atlalilco-Mexicaltzingo (Túnel) x x X x x X               

Tramo Mexicaltzingo-Ermita (Subteráneo)     X x x                 

Tramo Ermita-Eje Central (Túnel)     X x x X               

Tramo Eje Central-Parque de los Venados (Túnel)   x X x x X X             

Tramo Parque de los Venados-Zapata (Subterránea)     X x x X X x           

Tramo Zapata-20 de Noviembre (Túnel)       x x X X x x         

Tramo 20 de Noviembre-Insurgentes Sur (Túnel)       x x X X x x X x     

Tramo Insurgentes Sur-Mixcoac (Túnel)               x x X x     

Estación Mixcoac (Subterránea)       x x X X x x x x x x 

Total de días imputados 60 111 91 163 202 92 71 60 45 91 77 92 120 

Elaboración: Spectron Desarrollo S.C. con información de la Dirección de Construcción de Obras Civiles 
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Con la información de la situación base, y el impacto en los parámetros de interés según cada escenario, 

fue posible construir para los 13 escenarios de calendario de obra, el aumento en tiempos de recorrido y 

el aumento en kilómetros de recorrido para todos los viajes en transporte público y privado que se 

consideran serán afectados por la construcción de la L12 del Metro. 

La estimación del modelo sobre el cambio en tiempos de recorrido y en kilómetros de recorrido para el 

modo de transporte público y privado y según cada escenario de calendario de obra, es utilizada 

posteriormente para el cálculo monetario de la externalidad por desahorro en tiempo, aumento en 

costos de operación vehicular y aumento de emisiones de contaminantes como se explica a continuación.  

 

Cálculo del valor monetario del desahorro en tiempo por las obras de la L12. 

El modelo de simulación nos arrojó el impacto de la obra en los tiempos de demora para cada 

combinación de ageb origen destino de los viajes individuo que se encuentran en la Encuesta Origen 

Destino 2007 según el escenario o calendario de cierre de vialidades. La matriz contiene pares de ageb 

origen-destino del área de influencia directa e indirecta de acuerdo a los viajes individuales que se 

reportan en la Encuesta Origen Destino (EOD), así como también los tiempos de recorrido durante las 

obras por cada tipo de escenario y el tiempo de recorrido sin obras para cada viaje. En el área de 

influencia directa se encuentren los viajes donde su origen y destino se encuentra dentro de las seis 

delegaciones de la Línea 12. El área de influencia indirecta son todos los viajes donde su origen (destino) 

se encuentra en las seis delegaciones pero su destino (origen) se encuentra fuera de estas seis 

delegaciones. La matriz cuenta con 21,085 pares ageb origen destino51, de los cuales 15,850 pares de 

ageb origen destino corresponden a transporte público y 5235 pares de ageb origen destino de 

transporte privado. 

Con esta información, se generó el desahorro para cada uno de los escenario por tipo de hora (pico, 

valle) restando el tiempo de recorrido de cada escenario menos el tiempo de recorrido base (sin 

construcciones) para cada viaje individuo.  

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los desahorros  de cada escenario para el total de viajes 

diarios realizados en un día laboral, independientemente del año en que ocurra el escenario. Como se 

puede observar en la tabla existen algunos viajes en los cuales las obras por la construcción de la Línea 12 

causa ahorros en tiempo ya que las afectaciones y cambios de sentido benefician esos trayectos, esto se 

observa en los valores negativos que se encuentran en la tabla. En la mayoría, sin embargo, el impacto se 

concentra en generar desahorros en tiempo. 

 

                                                             
51

 Sin tomar en cuenta los viajes que se realizan dentro de las mismas agebs. 
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Distribución del desahorro en minutos en día laboral por tipo de 
escenario de construcción de obra de Línea 12 

Escenarios 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

1 -6.7 -0.6 0.4 3.7 13.6 23.1 

2 -6.8 -0.5 0.5 4.2 14.9 24.1 

3 -8.1 -1.1 0.3 3.6 17.1 26.6 

4 -7.5 -0.9 0.4 3.9 17.5 26.7 

5 -7.5 -0.9 0.4 3.9 16.6 25.1 

6 -6.7 -0.7 0.4 3.7 14.0 19.8 

7 -6.7 -0.6 0.4 3.7 14.1 22.8 

8 -7.2 -0.7 0.3 3.5 13.2 22.2 

9 -7.3 -0.9 0.3 3.3 13.4 21.4 

10 -8.0 -1.1 0.2 2.7 11.7 20.8 

11 -7.1 -1.0 0.2 2.4 10.4 21.3 

12 -9.3 -1.7 0.1 2.0 9.3 19.5 

13 -9.5 -1.8 0.1 2.0 9.1 21.7 
Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 2007 y 
modelo de simulación 

 

En un año pueden existir más de un escenario o calendario de modificación de vialidades por la obra. Por 

tanto, es necesario agrupar la información por año para estimar el impacto conjunto de todos los 

escenarios para cada par de combinación ageb origen-destino. Cabe aclarar que cada escenario impacta 

diferente debido a que el cierre de vialidades es distinto y debido a que puede tener diferente duración. 

El impacto de los escenarios por año, es una suma ponderada de la duración relativa en días de cada 

escenario en cada año determinado (pk) por su respectivo impacto en desahorro (ak): 

 

Donde:  

di – Impacto ponderado en el año i de los escenarios particulares de cierre de vialidades. 

ak – Desahorro del escenario k 

pk – Proporción del impacto del escenario k en el año i 

k – número de escenario: 1 - 13 

i – año de la obra: 2008 - 2012 
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Para obtener el impacto ponderado de los escenarios particulares de cierre de vialidades (di), primero se 

genera la proporción en función de los días de duración de cada escenario de obra entre el total de días 

de obra que hay en ese año determinado.  

 

Donde: 

pk – Proporción del impacto del escenario k en el año i 

sk – Días de duración del escenario  

ski – Total de días de obras en el año i  

 

La distribución de los escenarios de acuerdo al año al que pertenece se encuentra en la siguiente tabla, 

que muestra el número de escenarios que corresponden a cada año de acuerdo al calendario de obras 

2008-2012 y la proporción de impacto anual de cada escenario. 

Distribución de escenarios de obra por años y días de duración 

 Nov-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Abr 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Escenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Días de obra/escenario 60 111 91 163 202 92 71 60 45 91 77 92 120 

Días de obra/año 60 365 365 365 120 

Proporción de impacto 1 0.30 0.25 0.45 0.55 0.25 0.19 0.16 0.12 0.25 0.21 0.25 1 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la Dirección de Obras Civiles     

 

Con esta proporción se genera el desahorro ponderado por escenario para determinar el impacto de 

desahorro por año de obra para cada par ageb origen destino. Por lo tanto, se genera el desahorro 

ponderado de cada escenario al día, así como el total ponderado por año para un día laboral, que es la 

suma de los desahorros ponderados de los escenarios a realizarse en cada año correspondiente para 

cada par ageb origen destino. En la siguiente tabla se muestra la suma del desahorro ponderado (di) de 

todos los viajes que tienen su origen o destino en cada delegación. Con los desahorros ponderados de 

cada escenario, se construyó el desahorro ponderado anual de cada año para cada combinación viaje 

ageb origen-destino, como la suma de los desahorros ponderados de cada escenario que se realiza en 

cada uno de los diferentes años de las obras de la Línea 12. Los desahorros ponderados anuales se 

muestran en la tabla a continuación. 
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Desahorro en tiempo de traslado en día laboral por delegación (miles de horas) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Delegación 
/escenario 1 TOTAL 2 3 4 TOTAL 5 6 7 TOTAL 8 9 10 11 12 TOTAL 13 TOTAL 

Proporción 1 1 0.3 0.3 0.5 1 0.6 0.3 0.2 1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 1 1 1 

Coyoacán 89.8 89.8 28.5 23.8 42.8 95.1 50.2 22.8 17.3 90.3 9 6.7 14 11.8 14 55.5 40.7 40.7 

Iztapalapa 85.8 85.8 25.3 21.1 37.9 84.3 41.9 19.1 14.5 75.5 8.5 6.3 13.2 11.1 13.2 52.3 50.6 50.6 
Álvaro 
Obregón 40.7 40.7 12.6 10.5 18.9 42 18.4 8.4 6.4 33.2 4.6 3.5 7.2 6.1 7.2 28.6 18.4 18.4 

Tláhuac 58.3 58.3 15.4 12.8 23.1 51.3 27.8 12.7 9.6 50.1 5 3.8 7.9 6.6 7.9 31.2 28 28 

Xochimilco 9.9 9.9 3 2.5 4.4 9.9 4.6 2.1 1.6 8.3 1 0.8 1.6 1.4 1.6 6.4 5.1 5.1 
Benito 
Juárez 46.7 46.7 23.7 19.7 35.5 78.9 37.4 17 12.9 67.3 6.6 5 10.4 8.7 10.4 41.1 29.8 29.8 

TOTAL  331.2    361.5    324.7      215.1  172.6 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD2007 y modelo de simulación  

 

Esta información es posteriormente pegada de acuerdo a la combinación de pares ageb origen-destino 

de la matriz de la Encuesta Origen Destino de cada viaje individuo correspondientes a las zonas de 

influencia directa e indirecta, esto permite obtener el desahorro por viaje de cada viaje individuo. 

Para poder realizar el pegado de los desahorros ponderados anuales a la información de la Encuesta 

Origen Destino, se dividió la base en tres, independientemente del modo de transporte: Una primera 

base que incluye las combinaciones de ageb origen destino que corresponden a las viajes dentro de las 

seis delegaciones de influencias (zona de influencia directa) compuesta por 13,646 pares ageb origen 

destino. Una segunda base que contiene los viajes que su origen es fuera de las seis delegaciones y su 

destino se encuentra dentro de la zona de interés (viajes atraídos) con 5,957 observaciones y por último 

se genera la base de los viajes que su origen es dentro de la zona de influencia y el destino es fuera de la 

zona de influencia (viajes producidos) con 1,406 observaciones. Las dos últimas bases representan los 

viajes de la zona de influencia indirecta. 

Estas tres bases, se pegaron de manera independiente a la EOD. La primera base de viajes internos, se 

pega a la EOD por ageb origen, ageb destino y modo de transporte, obteniendo un total de  1, 665,305 

viajes totales que se realizaron entre los pares de ageb origen destino que se encuentran en la matriz de 

simulación. Con la base de viajes atraídos, el pegado se realizó por delegación de origen, ageb destino y 

modo de transporte con un total de  1, 228,096 viajes individuos y con la base de los viajes producidos 

con 318,626 viajes individuos, el pegado se realiza por ageb origen delegación destino y modo de 

transporte. Con estas bases se obtuvo un total de 3, 212,027 viajes individuos diarios.  

 

 

 

Viajes individuos diarios por zona de influencia 
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Zona de influencia directa 1,665,305 
Zona de influencia 
indirecta  

 Producidos 318,626 

 Atraídos 1,228,096 

TOTAL VIAJES AL DÍA 3,212,027 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la 
EOD2007 y modelo de simulación 

 

Finalmente, para sacar el valor monetario del desahorro en tiempo por aumento de demora durante las 

obras de la Línea 12 por día laboral, se multiplicó el tiempo del desahorro de cada combinación origen 

destino que realizan los individuos de la EOD por día laboral por el ingreso individual imputado de la 

ENOE para la zona metropolitana de acuerdo al género, grupo de edad y años de educación de cada 

individuo. 

 

Donde: 

Vdía lab – valor monetario del desahorro en tiempo de un día laboral para el año j 

di – Desahorro en tiempo de un día laboral correspondiente al año j 

yi – Ingreso laboral del individuo i 

Nótese que el valor del costo por día laboral varía por año calendario de obra debido a que los escenarios 

de modificación de vialidades son distintos en cada año. Esto permite conocer el costo social de impacto 

de obra por día laboral de acuerdo a cada año.  La tabla siguiente resume el valor monetario por día 

laboral, según la delegación y el año 

Costo monetario del desahorro ponderado por día laboral por delegación y año 
(precios de 2009) 

Delegación 2008 2009 2010 2011 2012 

Coyoacán 3,583,445 3,980,919 3,757,351 2,384,065 1,808,588 

Iztapalapa 3,008,494 2,973,624 2,724,507 1,856,001 1,740,604 

Álvaro Obregón 1,762,233 1,863,808 1,507,810 1,352,657 975,586 

Tláhuac 1,947,882 1,737,363 1,727,931 1,064,776 907,176 

Xochimilco 398,592 404,010 341,616 276,955 235,917 

Benito Juárez 2,065,505 3,508,736 3,029,130 1,925,585 1,401,167 

Importe en pesos de 2009 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 
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Posteriormente, para conocer el valor monetario total del costo social por molestia de obra para cada 

año, fue necesario replicar esta operación para los viajes origen-destino correspondiente a sábados y 

domingos (además de los correspondientes al día laboral). 

Dado que la EOD se llevó a cabo de lunes a viernes, todos los viajes que se encuentran en nuestra base 

fueron considerados para los días laborales. Para los sábados se eliminaron los viajes en los cuales el 

propósito del viaje había sido diferente a recreación y/o trabajo, y para los viajes con motivo de trabajo, 

se consideró media jornada de trabajo. Para los domingos se consideraron únicamente los viajes en los 

cuales el motivo del viaje había sido con fines de recreación. Estos criterios son los mismos que se 

utilizaron en la parte del cálculo de los beneficios, sección 5.1.1. 

Una vez que se hizo esta diferencia para todas las combinaciones de viajes individuo, se generó el 

importe de los desahorros por tipo de día, como la suma del valor del desahorro para días laborales, 

sábados y domingos en cada año. Con esta información se generó el total del  valor monetario del  

desahorro por tiempo de demora durante los años de las obras de la L12, como se muestra en la 

siguiente tabla.  

Importe del desahorro anual por delegación (pesos de 2009) 

  TOTAL 

Delegación 2008 2009 2010 2011 2012 

Coyoacán 82,015,168 551,723,031 523,055,858 324,992,241 81,829,585 

Iztapalapa 71,597,580 410,825,404 374,273,135 264,003,496 84,744,636 

Álvaro Obregón 42,524,143 277,121,001 227,414,948 211,959,839 54,806,891 

Tláhuac 54,420,202 297,671,128 294,597,412 184,598,957 54,056,303 

Xochimilco 9,758,404 63,043,788 53,592,082 43,966,377 11,646,551 

Benito Juárez 51,854,065 534,468,839 464,307,891 290,144,294 70,560,499 

TOTAL 312,169,562 2,134,853,191 1,937,241,326 1,319,665,204 357,644,465 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 
Finalmente, los montos totales del valor del desahorro de cada año, que se encuentran en la última fila 

de la tabla anterior, son traídos a valor presente al año base 2009 como se muestra a continuación, con 

lo que se obtiene un valor presente de $5,520 millones de pesos por el costos de molestia por demora en 

el tiempo de traslado durante las obras de la Línea 12. 

Valor Presente de los costos de 
operación por mayor desgaste 

Año Valor Presente  

2008 $349,629,909.44 
2009 $2,134,853,191.00 
2010 $1,729,679,755.36 
2011 $1,052,029,021.05 
2012 $254,564,265.93 

TOTAL $5,520,756,142.77 

Importes en pesos de 2009 
Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 
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Cálculo del desgaste de vehículos privados por las obras de la L12. 

Para el caso del cálculo del desgaste vehicular de transporte privado, se realizó el cálculo del desgaste 

vehicular derivado de un mayor kilometraje por viaje por cierre de vialidades para lo cual, se calculó el 

aumento en kilómetros utilizando los mismos pasos que en la valoración del desahorro de la demora en 

tiempos de traslado, en esta ocasión, la diferencia a calcular está expresada kilómetros para cada viaje 

individuo.  

El modelo de simulación nos arrojó el impacto de la obra en las distancias para cada combinación de ageb 

origen destino de los viajes individuo que se encuentran en la Encuesta Origen Destino según el escenario 

de cierre de vialidades para el transporte privado. La matriz contiene pares de ageb origen-destino del 

área de influencia directa e indirecta de acuerdo a los viajes individuales que se reportan en la Encuesta 

Origen Destino (EOD 2007), así como también las distancias de recorrido durante las obras por cada tipo 

de escenario y la distancia de recorrido sin obras para cada viaje. La matriz de transporte privado cuenta 

con 5235 pares de ageb origen destino y se generó el aumento en kilómetros para cada uno de los 

escenario por tipo de hora (pico, valle) restando la distancia de recorrido de cada escenario menos la 

distancia de recorrido base. 

Con esta información, se generó el aumento en kilómetros para cada uno de los escenarios por tipo de 

hora (pico, valle) restando la distancia de recorrido de cada escenario menos la distancia de recorrido 

base para cada viaje individuo. En un año pueden existir más de un escenario o calendario de 

modificación de vialidades por la obra. Por tanto, es necesario agrupar la información por año para 

estimar el impacto conjunto de todos los escenarios para cada par de combinación ageb origen-destino. 

Cabe aclarar que cada escenario impacta diferente debido a que el cierre de vialidades es distinto y 

debido a que puede tener diferente duración. 

El impacto de los escenarios por año, es una suma ponderada de la duración relativa en días de cada 

escenario en cada año determinado (pk) por su respectivo impacto en el aumento de kilómetros (ak): 

 

Donde:  

di – Impacto ponderado en el año i de los escenarios particulares de cierre de vialidades. 

ak – aumento de kilómetros del escenario k 

pk – Proporción del impacto del escenario k en el año i 

k – número de escenario: 1 - 13 

i – año de la obra: 2008 - 2012 
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Para obtener el impacto ponderado de los escenarios particulares de cierre de vialidades (di), primero se 

genera la proporción en función de los días de duración de cada escenario de obra entre el total de días 

de obra que hay en ese año determinado.  

 

Donde: 

pk – Proporción del impacto del escenario k en el año i 

sk – Días de duración del escenario  

ski – Total de días de obras en el año i  

 

La distribución de los escenarios de acuerdo al año al que pertenece se encuentra en la siguiente tabla 

que muestra el número de escenarios que corresponden a cada año de acuerdo al calendario de obras 

2008-2012 y la proporción de impacto anual de cada escenario. 

Distribución de escenarios de obra por años y días de duración 

 Nov-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Abr 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Escenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Días de obra/escenario 60 111 91 163 202 92 71 60 45 91 77 92 120 

Días de obra/año 60 365 365 365 120 

Proporción de impacto 1 0.30 0.25 0.45 0.55 0.25 0.19 0.16 0.12 0.25 0.21 0.25 1 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la Dirección de Obras Civiles     

 

Con esta proporción se genera el aumento de kilómetros ponderado por escenario para determinar el 

impacto del aumento por kilómetros por año de obra para cada par ageb origen destino. Por lo tanto, se 

genera el aumento de kilómetros ponderado de cada escenario al día, así como el total ponderado por 

año para un día laboral, que es la suma de los desgastes ponderados de los escenarios a realizarse en 

cada año correspondiente para cada par ageb origen destino. En la siguiente tabla se muestra la suma del 

aumento en kilómetros ponderado de todos los viajes que tienen su origen o destino en cada delegación. 

Con el aumento en kilómetros ponderados de cada escenario, se construyó el aumento en kilómetros 

ponderado anual de cada año para cada combinación viaje ageb origen-destino, como la suma del 

aumento en kilómetros ponderados de cada escenario que se realiza en cada uno de los diferentes años 

de las obras de la Línea 12. El aumento ponderado anual se muestra en la tabla a continuación. 
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Aumento en kilómetros en día laboral por delegación (miles de horas) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Delegación 
/escenario 1 TOTAL 2 3 4 TOTAL 5 6 7 TOTAL 8 9 10 11 12 TOTAL 13 TOTAL 

Proporción 1 1 0.3 0.3 0.5 1 0.6 0.3 0.2 1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 1 1 1 

Coyoacán 9.8 9.8 4.0 3.5 6.3 13.7 7.3 3.3 2.5 13.1 2.1 1.3 1.9 0.4 0.2 6.0 0.8 0.8 

Iztapalapa 19.4 19.4 6.6 7.0 12.7 26.3 15.0 6.8 5.2 26.9 4.3 2.7 0.5 0.4 0.3 8.3 1.2 1.2 
Álvaro 
Obregón 1.1 1.1 1.7 1.5 2.6 5.8 3.2 1.5 1.1 5.7 0.9 0.7 1.3 1.1 0.9 4.8 3.5 3.5 

Tláhuac 2.9 2.9 2.3 1.9 3.9 8.1 4.8 2.2 1.6 8.6 1.2 0.9 0.1 0.1 0.0 2.3 0.1 0.1 

Xochimilco 2.2 2.2 0.8 0.8 1.4 2.9 1.7 0.8 0.6 3.0 0.5 0.3 0.4 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 
Benito 
Juárez 21.4 21.4 11.8 10.9 19.6 42.3 23.5 10.7 8.1 42.3 6.8 5.1 9.9 4.1 2.8 28.7 10.3 10.3 

TOTAL  56.9    99.2    99.7      51.4  16.0 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD2007 y modelo de simulación  

 

Esta información es posteriormente pegada de acuerdo a los pares ageb origen destino a la matriz de la 

Encuesta Origen Destino de cada viaje individuo con lo que se obtiene el desgaste por viaje de cada viaje 

individuo. 

Para poder realizar el pegado de los desgastes ponderados  a la información de la Encuesta Origen 

Destino, se dividió la base en tres, al igual que en el cálculo de desahorro. Estas tres bases, se pegan de 

manera independiente a la EOD, a la cual, ya le fue imputado por edad, educación y género, el ingreso 

por hora que se encuentra determinado en la ENOE para el Distrito Federal52. La primera base de viajes 

internos, se pegó a la EOD por ageb origen, ageb destino y modo de transporte. Con la base de viajes 

atraídos, el pegado se realiza por delegación de origen, ageb destino y modo de transporte y con la base 

de viajes producidos el pegado se realiza por ageb origen delegación destino y modo de transporte. Con 

estas bases se obtiene un total de 732,825 viajes diarios. 

Para generar el aumento de kilómetros anual, se diferencian los viajes por tres diferentes tipos de día: 

laborales, sábados y domingos. Dado que la EOD se llevó a cabo de lunes a viernes, todos los viajes que 

se encuentran en nuestra base fueron considerados para los días laborales. Para los sábados se quitaron 

los viajes en los cuales el propósito del viaje había sido diferente a recreación y/o trabajo, y para los 

viajes con motivo de trabajo, se consideró media jornada de trabajo. Para los domingos se consideraron 

únicamente los viajes en los cuales el motivo del viaje había sido con fines de recreación. Una vez que se 

hizo esta diferencia, se generó total de aumento de kilómetros por tipo de día, como la suma del 

aumento en kilómetros para días laborales, sábados y domingos. Con esta información se genera el total 

del aumento en kilómetros durante los años de las obras de la L12.  

 

Aumento en kilómetros anual por delegación 

                                                             
52

 Para mayor detalle, ver sección 5.2.1 
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  TOTAL 

Delegación 2008 2009 2010 2011 2012 

Coyoacán 247,295 2,077,085 2,002,546 929,252 40,512 

Iztapalapa 479,669 3,947,984 4,074,844 1,265,694 58,700 

Álvaro Obregón 28,366 869,885 872,839 736,375 173,958 

Tláhuac 74,860 1,271,160 1,363,029 382,429 4,409 

Xochimilco 57,778 452,469 471,783 198,258 1,841 

Benito Juárez 549,516 6,584,526 6,663,540 4,527,777 521,322 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 
 

Cálculo del costo operativo vehicular 

Para imputar el valor al desgaste anual, se multiplico para cada viaje el costo operativo vehicular. A 

continuación se muestra el costo operativo vehicular. Debido a que el costo operativo se tenía a precios 

de 2006, se utilizó el deflactor del PIB para cada año para convertirlo a pesos de 2009, como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Costos de Operación por tipo de Transporte (Valores calculados en pesos por vehículo-Km.) 

  costos 2006* 
deflactor PIB 

2007** 
deflactor PIB 

2008*** 
deflactor PIB 

2009*** 
costos 

2009**** 

Vehículo compacto 2.89 4.00% 5.90% 4.80% 3.34 
* "Los costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano". Instituto Mexicano del Transporte. 
2006 

** Cifras Oficiales. Criterios Generales de Política Económica 2009. SHCP     

*** Cifras Oficiales. Criterios Generales de Política Económica 2008. SHCP     

**** Elaboración Spectron Desarrollo         
 

Estos costos se multiplican por el aumento en km anuales para obtener el importe del desgaste anual. 

Importe del desgaste anual por delegación 

Delegación 2008 2009 2010 2011 2012 

Coyoacán 825,178 6,930,844 6,682,122 3,100,739 135,180 

Iztapalapa 1,600,567 13,173,684 13,596,992 4,223,383 195,872 

Álvaro Obregón 94,651 2,902,642 2,912,501 2,457,145 580,467 

Tláhuac 249,794 4,241,622 4,548,172 1,276,095 14,710 

Xochimilco 192,794 1,509,804 1,574,250 661,549 6,142 

Benito Juárez 1,833,633 21,971,330 22,234,985 15,108,345 1,739,555 

TOTAL 825,178 6,930,844 6,682,122 3,100,739 135,180 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 

 

El Valor Presente del costo operativo del transporte privado durante los años de obra se muestra a 

continuación, dando un total de 125.42 millones de pesos. 
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Valor Presente de los costos de 
operación por mayor desgaste 

Año Valor Presente  

2008 $5,372,211.02 
2009 $50,729,925.50 
2010 $46,025,913.03 
2011 $21,386,524.32 
2012 $1,901,823.82 

TOTAL $125,416,397.69 

Importes en pesos de 2009 
Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

Cálculo del costo ambiental 

Como se mencionó en la parte teórica de la sección 5.2.3, la contaminación derivada de un aumento en 

kilómetros de recorrido por viaje debido a la modificación de vialidades por obra de la Línea 12, que 

causan un aumento de emisiones y por lo tanto crean un costo social. Para contabilizar el aumento de 

emisiones contaminantes durante las obras de la Línea 12, se utiliza, al igual que los costos operativos, el 

total de km por desgaste vehicular anuales. Estos kilómetros son utilizados para imputar las emisiones 

contaminantes para vehículos privados. El desgaste en km anual y las emisiones consideradas se 

muestran a continuación. 

Aumento en kilómetros anual por delegación 

  TOTAL 

Delegación 2008 2009 2010 2011 2012 

Coyoacán 247,295 2,077,085 2,002,546 929,252 40,512 

Iztapalapa 479,669 3,947,984 4,074,844 1,265,694 58,700 

Álvaro Obregón 28,366 869,885 872,839 736,375 173,958 

Tláhuac 74,860 1,271,160 1,363,029 382,429 4,409 

Xochimilco 57,778 452,469 471,783 198,258 1,841 

Benito Juárez 549,516 6,584,526 6,663,540 4,527,777 521,322 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 
 

Para poder obtener las emisiones contaminantes de acuerdo al aumento de kilómetros, se multiplicó el 

aumento en kilómetros por el promedio de emisiones para vehículos compactos bajo los estándares de 

Environmental Protection Agency (EPA, en su versión III) y en los estándares EUR (diversas versiones), 

esto debido a que es una convención internacional utilizar estos estándares como criterio para elegir los 

factores de emisión.  

 

Promedio de emisiones para vehículos compactos en g ramos/km 
  NOX CO2 

Vehículo Compacto 0.01 163.25 
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Cifras en kg por kilómetro     
NOX – óxidos de nitrógeno 
CO2 – dióxidos de carbono   
Basado en el estudio Actualización de factores de Emisión para autobuses y transporte de 
Carga, 2007. FTT, Santiago, Chile. 

 

Con esta información se multiplican cada una de estas emisiones por el aumento en kilómetros para cada 

uno de los años. 

Emisiones anuales por delegación de NOX (kilogramos) 

  TOTAL 

Delegación 2008 2009 2010 2011 2012 

Coyoacán 3.0 24.9 24.0 11.2 0.5 

Iztapalapa 5.8 47.4 48.9 15.2 0.7 

Álvaro Obregón 0.3 10.4 10.5 8.8 2.1 

Tláhuac 0.9 15.3 16.4 4.6 0.1 

Xochimilco 0.7 5.4 5.7 2.4 0.0 

Benito Juárez 6.6 79.0 80.0 54.3 6.3 

TOTAL 17.2 182.4 185.4 96.5 9.6 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 
 

Emisiones anuales por delegación de CO2 (toneladas) 

  TOTAL 

Delegación 2008 2009 2010 2011 2012 

Coyoacán 40.37 339.08 326.92 151.70 6.61 

Iztapalapa 78.31 644.51 665.22 206.62 9.58 

Álvaro Obregón 4.63 142.01 142.49 120.21 28.40 

Tláhuac 12.22 207.52 222.51 62.43 0.72 

Xochimilco 9.43 73.87 77.02 32.37 0.30 

Benito Juárez 89.71 1,074.92 1,087.82 739.16 85.11 

TOTAL 234.67 2,481.91 2,521.98 1,312.49 130.72 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 

EMISIONES ANUALES EN TONELADAS   
  2008 2009 2010 2011 2012 

NOX 0.017 0.182 0.185 0.096 0.010 

CO2 234.67 2,481.91 2,521.98 1,312.50 130.72 

Total 234.69 2,482.09 2,522.17 1,312.59 130.73 

Cifras en toneladas           

Cálculos Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD     
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Una vez obtenidos los cálculos anuales del total de emisiones por aumento de kilómetros, se valorizan 

basados en el precio de la tonelada de cada una de las emisiones basadas en benckmarks del Banco 

Mundial y NREL.  

Precio de bonos por ton. (dólares)    

  NOX CO2 

Precio   2500 20 

Cifras en dólares por tonelada   
Fuente: Banco Mundial y National Renewable Energy 

Laboratory 2006.  
 

Con esto obtenemos los costos ambientales anuales de las emisiones por vehículos particulares en 

dólares para cada año. 

Valor en dólares por aumento de Kilometraje por tipo de Emisión Contaminante 
  2008 2009 2010 2011 2012 

NOX 43.12 456.09 463.46 241.19 24.02 

CO2 4,693.39 49,638.15 50,439.62 26,249.90 2,614.42 

Total 4,736.51 50,094.25 50,903.08 26,491.09 2,638.44 

Importes en dólares           

Cálculos Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD     

            
Finalmente, se multiplicaron por el tipo de cambio ($13 pesos por dólar) para obtener los costos 

ambientales por mayor desgaste vehicular durante las obras de la Línea12 del metro. 

Valor en pesos por aumento de Kilometraje por tipo de Emisión Contaminante 

    TIPO DE CAMBIO $ 13 pesos por dólar  
  2008 2009 2010 2011 2012 

NOX 560.62 5,929.21 6,024.95 3,135.52 312.29 

CO2 61,014.01 645,296.00 655,715.11 341,248.72 33,987.49 

Total 61,574.63 651,225.22 661,740.05 344,384.23 34,299.78 

Importes en pesos a precios de 2009         

Cálculos Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD     
 

El Valor Presente de los costos ambientales por mayor desgaste vehicular se muestra en la siguiente 

tabla, teniendo un total de 1.61 millones de pesos a precios de 2009. 
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Valor Presente de los costos 
ambientales por mayor desgaste 

Año Valor Presente  

2008 $68,963.62 
2009 $651,225.18 
2010 $590,839.30 
2011 $274,540.97 
2012 $24,413.90 

TOTAL $1,609,982.98 

Importes en pesos de 2009 
Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

 

Cálculo del valor monetario del desgaste de vehículos públicos por las obras de la L12. 

Para poder calcular los costos de las externalidad por costos operativos y ambientales por el desgaste 

vehicular, se necesita obtener los kilómetros vehículos anuales a los cuales se les aplicará los costos 

operativos por tipo de vehículo y las emisiones contaminantes. Para el caso del transporte público, se 

utilizaron 742 derroteros que cuentan con información de las distancias recorridas, velocidad comercial, 

frecuencia de unidades y la congestión vehicular. El cálculo del desgaste en km para el transporte público 

utiliza las distancias de recorrido para cada escenario de obra de la Línea 12 y las distancias de recorrido 

sin construcción por tipo de transporte para las 742 que nos dio el modelo de simulación. 

Una vez que se realizó el cálculo de las distancias que se realizan sin obras y durante las obras por 

demora, a través de la simulación, para transporte público, se obtuvo la matriz que se necesitará para 

realizar el cálculo del valor del desgaste del transporte público por aumento de kilómetros. La matriz 

contiene rutas de transporte público con las distancias de recorrido durante las obras por cada tipo de 

escenario y la distancia de recorrido sin obras, así como también cuenta con el número total de vehículos 

que circulan. La matriz de transporte público cuenta con 742 rutas. La tabla incluye el número de 

vehículos por ruta y derrotero para el periodo de dos horas en valle y en pico así como el tipo de 

vehículo.  

Para calcular el desgaste vehicular se multiplica la distancia recorrida en cada escenario y la distancia 

antes de obra, por la cantidad de vehículos dependiendo del tipo de hora. Con esta información, se 

restan las distancias recorridas en cada escenario menos la distancia de recorrido base (sin construcción). 

Esta información nos da los desgastes para pico y valle pero para dos horas al día. Por tal motivo, se 

tienen que multiplicar por el número de horas pico y valle que tiene el día, dependiendo si es día laboral, 

sábado o domingo para obtener el desgaste vehicular al día por cada ruta. Para este cálculo no se 

tomaron en cuenta las 24 hrs. del día ya que suponemos que todas las rutas de transporte público 

trabajan de 5 de la mañana a 12 de la noche, que son 19 horas.   

Una vez que se tiene el aumento en kilómetro por escenarios y dado que en un año pueden existir más 

de un escenario o calendario de modificación de vialidades por la obra, al igual que en las externalidades 
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anteriores. Por tanto, es necesario agrupar la información por año para estimar el impacto conjunto de 

todos los escenarios para cada derrotero. Cabe aclarar que cada escenario impacta diferente debido a 

que el cierre de vialidades es distinto y debido a que puede tener diferente duración. La distribución de 

los escenarios de acuerdo al año al que pertenece se encuentra en la siguiente tabla, incluyendo la 

proporción de impacto anual de cada escenario. 

Distribución de escenarios de obra por años y días de duración 

 Nov-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Abr 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Escenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Días de obra/escenario 60 111 91 163 202 92 71 60 45 91 77 92 120 

Días de obra/año 60 365 365 365 120 

Proporción de impacto 1 0.30 0.25 0.45 0.55 0.25 0.19 0.16 0.12 0.25 0.21 0.25 1 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la Dirección de Obras Civiles     

 

Con esta proporción se genera el aumento de kilómetros ponderado por escenario para determinar el 

impacto del aumento por kilómetros por año de obra para cada derrotero. Por lo tanto, se genera el 

aumento de kilómetros ponderado de cada escenario al día, así como el total ponderado por año para un 

día laboral, que es la suma del aumento en kilómetros ponderado de los escenarios a realizarse en cada 

año correspondiente para cada derrotero. En la siguiente tabla se muestra la suma del aumento en 

kilómetros ponderado de todos los viajes por tipo de transporte. Con el aumento en kilómetros 

ponderados de cada escenario, se construyó el aumento en kilómetros ponderado anual de cada año 

para cada derrotero, como la suma del aumento en kilómetros ponderados de cada escenario que se 

realiza en cada uno de los diferentes años de las obras de la Línea 12. El aumento ponderado anual se 

muestra en la tabla a continuación. 

Desgaste en km en día laboral de cada escenario por tipo de transporte (miles de km) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Transporte 1 TOTAL 2 3 4 TOTAL 5 6 7 TOTAL 8 9 10 11 12 TOTAL 13 TOTAL 

/escenario 1 1 0.3 0.3 0.5 1 0.6 0.3 0.2 1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 1 1 1 

Autobús 5.5 5.5 1.5 1.4 2.7 5.6 3.3 1.2 1.8 6.3 1.3 0.9 0.5 0.7 0.5 3.8 0.5 0.5 

Combi 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

Microbús 7.3 7.3 4.3 3.6 6.4 14.2 7.8 2.5 4.9 15.2 3.5 2.5 1.1 2.8 2.9 12.8 7.7 7.7 

RTP 5.1 5.1 2.0 1.8 3.4 7.2 4.1 0.7 1.8 6.6 1.3 0.9 0.2 0.4 0.4 3.1 0.3 0.3 

TOTAL   17.9       26.9       28.1           19.9   8.5 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 2007 y modelo de 
simulación      

 

Con el aumento en kilómetros ponderado de cada escenario, se construyó el aumento en kilómetros 

anual para cada año, como la suma del aumento en kilómetros de los escenarios que se realizan en cada 

uno de los diferentes años, que se muestran a continuación. 
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Aumento en km en día laboral por año por tipo de transporte (miles de km) 

Transporte 2008 2009 2010 2011 2012 

Autobús 5.48 5.61 6.36 3.90 0.49 

Combi -0.02 -0.05 -0.04 0.06 0.04 

Microbús 7.31 14.17 15.38 13.03 7.69 

RTP 5.13 7.15 6.71 3.19 0.30 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 

 

Para generar el aumento en kilómetros anual, se diferencian los viajes por tres diferentes tipos de día: 

laborales, sábados y domingos. Cada día está diferenciado únicamente por los horarios que se 

consideraron de hora pico y hora valle. Para los días laborales se consideró un horario de hora pico de 7-9 

hrs., 14-16 hrs y 18-20 hrs. Para sábados se considera hora pico de 14-16 hrs. y de 19-20 hrs. Para los 

domingos no se consideró hora pico. Una vez que se hizo esta diferencia, se generó total de km de 

desgaste por tipo de día, como la suma del desgaste para días laborales, sábados y domingos. Con esta 

información se genera el total de desgaste durante los años de las obras de la L12.  

 

Aumento en kilómetros recorridos anuales 

  TOTAL 

Transporte 2008 2009 2010 2011 2012 

Autobús 311,683 1,957,510 2,215,837 1,349,127 56,127 

Combi -960 -21,063 -17,004 20,838 4,075 

Microbús 411,497 4,768,846 5,186,627 4,339,516 816,306 

RTP 302,287 2,579,557 2,429,409 1,160,367 33,940 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 
 

Cálculo del costo operativo vehicular 

Para imputar el valor al desgaste anual, se multiplico para cada viaje el costo operativo vehicular por tipo 

de vehículo. Debido a que el costo operativo se tenía a precios de 2006, se utilizó el deflactor del PIB para 

los años 2007, 2008 y 2009 para convertirlo a pesos de 2009, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Costos de Operación por tipo de Transporte (Valores  calculados en pesos por vehículo -
Km.) 

  
Pesos 
2006* 

deflactor PIB 
2007** 

deflactor PIB 
2008*** 

deflactor PIB 
2009*** 

pesos 
2009**** 

combi 3.27 4.0% 5.9% 4.8% 3.77 
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micro 4.5 4.0% 5.9% 4.8% 5.19 

autobús 9.01 4.0% 5.9% 4.8% 10.40 

RTP 11.3 4.0% 5.9% 4.8% 13.04 
* "Los costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano". Instituto Mexicano del Transporte. 
2006 

** Cifras Oficiales. Criterios Generales de Política Económica 2009. SHCP     

*** Cifras Oficiales. Criterios Generales de Política Económica 2008. SHCP     

**** Elaboración Spectron Desarrollo         
 

Estos costos se multiplican por el aumento en km anuales por tipo de transporte para obtener el valor 

monetario del desgaste anual. 

Valor monetario del desgaste anual por tipo de transporte (2009=100) 

Tipo de Vehículo 2008 2009 2010 2011 2012 

Autobús 3,241,369 20,357,262 23,043,751 14,030,340 583,697 

Combi -3,623 -79,498 -64,178 78,649 15,380 

Microbús 2,137,321 24,769,452 26,939,412 22,539,506 4,239,905 

RTP 3,942,652 33,644,506 31,686,164 15,134,372 442,671 

TOTAL 9,317,719 78,691,721 81,605,149 51,782,867 5,281,652 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 

 

Los costos operativos anuales por desgaste vehicular en transporte público, se traen a valor presente y 

representan 207.03 millones de pesos a precios de 2009. 

Valor Presente de los costos operativos 
por mayor desgaste 

Año Valor Presente  

2008 $10,435,845.28 
2009 $78,691,722.00 
2010 $72,861,740.18 
2011 $41,280,984.53 
2012 $3,759,376.28 

TOTAL $207,029,668.27 

Importes en pesos de 2009 
Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

Cálculo del costo ambiental 

Para el cálculo del costo ambiental para vehículos públicos se utiliza, al igual que los costos operativos en 

transporte público, el aumento en km. Recorridos por desvío de vialidad. Estos kilómetros son utilizados 

para imputar las emisiones contaminantes para vehículos públicos. El aumento en km anual y las 

emisiones consideradas se muestran a continuación. 
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Aumento en kilómetros recorridos anuales 

  TOTAL 

Tipo de Transporte 2008 2009 2010 2011 2012 

Autobús 311,683 1,957,510 2,215,837 1,349,127 56,127 

Combi -960 -21,063 -17,004 20,838 4,075 

Microbús 411,497 4,768,846 5,186,627 4,339,516 816,306 

RTP 302,287 2,579,557 2,429,409 1,160,367 33,940 

Fuente: Elaboración Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD 
 

Para poder obtener las emisiones contaminantes de acuerdo al aumento de kilómetros, se multiplicó el 

aumento en kilómetros por el promedio de emisiones para vehículos compactos bajo los estándares de 

Environmental Protection Agency (EPA, en su versión III) y en los estándares EUR (diversas versiones), 

esto debido a que es una convención internacional utilizar estos estándares como criterio para elegir los 

factores de emisión.  

 

Promedio de emisiones para camiones livianos 
  HC NOX CO MP CO2 

Micro y Combi 0.05 0.61 0.32 0.06 272.00 

Autobús 0.08 11.64 6.54 0.83 1474.00 

RTP 0.08 11.64 6.54 0.83 1474.00 

cifras en kg por kilómetros  
HC – Hidrocarburos totales 
NOX – Óxidos de nitrógeno 
CO – Monóxido de carbono 
MP – Material particulado 
CO2 – Dióxido de carbono 
Basado en el estudio Actualización de factores de Emisión para autobuses y transporte de Carga, 2007. 
FTT, Santiago, Chile. 

 

Con esta información se multiplican cada una de estas emisiones contaminantes por el aumentoen 

kilómetros vehicular para cada uno de los años por tipo de transporte. 

 

 
 
 
HC (Cifras en 
toneladas)           

  2008 2009 2010 2011 2012 

Autobús 0.02 0.16 0.18 0.11 0.00 

Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Microbús 0.02 0.24 0.26 0.22 0.04 

Trolebús 0.02 0.21 0.19 0.09 0.00 
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Total 0.07 0.60 0.63 0.42 0.05 

NOX (Cifras en toneladas)         

  2008 2009 2010 2011 2012 

Autobús 3.63 22.79 25.79 15.70 0.65 

Combi 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 

Microbús 0.25 2.91 3.16 2.65 0.50 

Trolebús 3.52 30.03 28.28 13.51 0.40 

Total 7.40 55.71 57.22 31.87 1.55 

CO (Cifras en toneladas)         

  2008 2009 2010 2011 2012 

Autobús 2.04 12.80 14.49 8.82 0.37 

Combi 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 

Microbús 0.13 1.53 1.66 1.39 0.26 

Trolebús 1.98 16.87 15.89 7.59 0.22 

Total 4.15 31.19 32.03 17.81 0.85 

MP (Cifras en toneladas)         

  2008 2009 2010 2011 2012 

Autobús 0.26 1.62 1.84 1.12 0.05 

Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Microbús 0.02 0.29 0.31 0.26 0.05 

Trolebús 0.25 2.14 2.02 0.96 0.03 

Total 0.53 4.05 4.17 2.34 0.12 

CO2 (Cifras en toneladas)         

  2008 2009 2010 2011 2012 

Autobús 459.42 2,885.37 3,266.14 1,988.61 82.73 

Combi -0.26 -5.73 -4.63 5.67 1.11 

Microbús 111.93 1,297.13 1,410.76 1,180.35 222.04 

Trolebús 445.57 3,802.27 3,580.95 1,710.38 50.03 

Total 1,016.66 7,979.03 8,253.23 4,885.01 355.90 

Cifras en toneladas           

Cálculos Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD       
 

 

Total de emisiones generadas al año en toneladas 

  2008 2009 2010 2011 2012 

HC 0.07 0.60 0.63 0.42 0.05 

NOX 7.40 55.71 57.22 31.87 1.55 

CO 4.15 31.19 32.03 17.81 0.85 

MP 0.53 4.05 4.17 2.34 0.12 

CO2 1,016.66 7,979.03 8,253.23 4,885.01 355.90 
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Total 1,028.74 8,069.98 8,346.65 4,937.03 358.43 

Cifras en toneladas           

Cálculos Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD       
 

Una vez obtenidos los cálculos anuales del total de emisiones por aumento de kilómetros, se valorizan 

basados en el precio de la tonelada de cada una de las emisiones basadas en benckmarks del Banco 

Mundial y NREL.  

 
Precio de bonos por tonelada (dólares) 

  HC NOX CO MP CO2 

Precio   2200 2500 1000 30050 20 

Importe en dólares por tonelada         
Fuente: Banco Mundial y National Renewable Energy Laboratory 2006. 
  

Con esto obtenemos los costos ambientales anuales de las emisiones por vehículos particulares en 

dólares  

Valor en dólares por aumento de Kilometraje por tipo de Emisión Contaminante   

  2008 2009 2010 2011 2012 

HC 153.22 1,320.78 1,386.22 921.31 106.09 

NOX 18,492.60 139,269.02 143,060.33 79,675.82 3,872.03 

CO 4,146.74 31,191.71 32,034.19 17,807.40 851.56 

MP 16,053.53 121,721.51 125,180.23 70,452.26 3,725.55 

CO2 20,333.16 159,580.67 165,064.60 97,700.21 7,118.05 

Total 59,026.02 451,762.91 465,339.36 265,635.69 15,567.19 

Importe en dólares           

Cálculos Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD     
 

Finalmente, se multiplicaron por el tipo de cambio ($13 pesos por dólar) para obtener los costos 

ambientales por mayor desgaste vehicular durante las obras de la Línea12 del metro. 

 

 

Valor en pesos  por aumento de Kilometraje por tipo de Emisión Contaminante   

    TIPO DE CAMBIO $13 pesos por dólar 
  2008 2009 2010 2011 2012 

HC 1,991.83 17,170.14 18,020.88 11,977.03 1,379.22 

NOX 240,403.75 1,810,497.24 1,859,784.34 1,035,785.60 50,336.40 

CO 53,907.56 405,492.21 416,444.45 231,496.25 11,070.28 

MP 208,695.90 1,582,379.62 1,627,343.03 915,879.42 48,432.19 
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CO2 264,331.04 2,074,548.77 2,145,839.82 1,270,102.72 92,534.62 

Total 767,338.25 5,872,917.85 6,049,411.63 3,453,263.98 202,373.49 

Importe en pesos de 2009           

Cálculos Spectron Desarrollo S.C. con información de la EOD     
 

Se obtiene el valor presente del costo para poder ser incorporado en el Valor Presente Neto de los Costos 

Sociales. 

Valor Presente de los costos 
ambientales por mayor desgaste 

Año Valor Presente  

2008 $859,418.84 
2009 $5,872,917.85 
2010 $5,401,260.39 
2011 $2,752,920.91 
2012 $144,045.45 

TOTAL $15,030,563.44 

Importes en pesos de 2009 
Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

5.2.5 Cálculo del VANCS 

El Valor Actual Neto de los Costos Sociales expresa el costo total de construir y operar el proyecto de la 

Línea 12 durante su vida útil de 34 años traído a valor presente. Para ello se calculan los flujos de costos 

sociales desde el año 2011 al año 2041 y se descuentan a la tasa de flujo social en términos reales del 

12% (sugerida en los lineamientos para evaluar proyectos costo-beneficio de la Unidad de Inversiones de 

la SHCP). A continuación se muestran los flujos de costos sociales en años seleccionados: 

 

 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO DEL COSTO SOCIAL 

(Cifras en millones de pesos de 2009) 

 

 
Tasa de descuento 12% 

 
    

     

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2021 2031 2041 

Inversión                                            
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0.03  493.83  5,745.31  6,933.04  10,651.70  304.20  

Costos operativos     
        
455.85  

        
456.23  

        
458.27  

        
457.37  

        
455.80  

Costos mantenimiento       
        
288.21  

        
288.21  

        
288.21  

Externalidad por desahorro en tiempo 
durante obras  

        
312.17  

     
2,134.85  

     
1,937.24  

     
1,319.67  

        
357.64     

Costos operativos por desgaste de 
vehículos  

         
14.11  

        
129.42  

        
133.15  

         
78.61  

           
7.95     

Costos ambientales por desgaste 
vehículos  

           
0.83  

           
6.52  

           
6.71  

           
3.80  

           
0.24     

TOTAL de inversión y costos 
           
0.03  

        
820.95  

     
8,016.11  

     
9,010.14  

   
12,509.62  

     
1,126.26  

        
746.48  

        
745.58  

        
744.01  

Flujos descontados 
           
0.04  

        
919.46  

     
8,016.11  

     
8,044.77  

     
9,972.59  

        
801.65  

        
191.60  

         
61.62  

         
19.80  

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 
Nota: importes en pesos. Se muestran sólo años seleccionados por cuestiones ilustrativas y a manera de resumen. Sin 
embargo el cálculo se hizo año por año. .  
       

VANCS (Pesos de 2009)   32,650     

 

El Valor Actual Neto de los Costos Sociales se calcula en $ 32, 650,570,677 millones de pesos (expresado 

en pesos de 2009). A continuación se muestran los flujos descontados para todos los años. 

VALOR PRESENTE NETO DE LOS COSTOS SOCIALES 
2007 2008 2009 2010 2011 

$42,068 $919,458,752 $8,016,109,110 $8,044,769,344 $9,972,592,585 
     

2012 2013 2014 2015 2016 
$801,648,198 $473,322,475 $422,789,950 $426,780,790 $337,293,412 
     

2017 2018 2019 2020 2021 
$484,612,214 $269,043,347 $240,270,859 $242,451,208 $191,602,253 
     

2022 2023 2024 2025 2026 
$291,497,317 $152,763,404 $136,394,479 $137,596,315 $108,714,182 
     

2027 2028 2029 2030 2031 
$176,515,770 $86,634,134 $77,331,847 $78,003,324 $61,616,494 
     

2032 2033 2034 2035 2036 
$107,680,453 $49,099,644 $43,829,751 $44,220,031 $34,926,112 
     

2037 2038 2039 2040 2041 
$123,420,212 $27,831,167 $24,844,026 $25,068,284 $19,797,166 
     

  TOTAL   

   $32,650,570,676     
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NOTA: Asume inicio de operación en 2011. Importe en pesos de 2009 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

 

 

5.3 Cálculo de VANS, TIRS y TRIS 

Con todos los insumos mencionados en esta sección, se calculan el Valor Actual Neto Social, la Tasa Interna 

de Retorno y la Tasa Inmediata de Retorno Sociales para el proyecto de la Línea 12. La tasa de descuento 

utilizada para calcular el VANS y la TRIS es del 12%, y se considera un horizonte de evaluación de 34 años 

del Metro Línea 12, con 30 años de operación iniciando en el año 2011. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados, para después mostrar algunos detalles de los 

cálculos: 

• El Valor Actual Neto Social (VANS) del proyecto se calcula en $ 1,129.65  millones de pesos, con 
un Valor Actual de los Costos Sociales (VANCS) de  $ 32,650.57 millones de pesos y con un Valor 
Actual de los Beneficios Sociales (VANBS) de $ 33,780.22 millones de pesos 

• La Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), que es el valor para que el Valor Actual Neto se iguala a 
cero, es de 12.6% 

• La Tasa de Retorno Inmediato Social (TRIS) es de 13.1% 
 

El cálculo de los flujos de costos sociales se muestra a continuación para años seleccionados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR ACTUAL NETO DEL COSTO SOCIAL 

        

Tasa de descuento 12%      

        

  Unidad 2007 2011 2021 2031 2041 

Inversión Millones de pesos  $         0.03   $      10,651.70     

Costos operativos Millones de pesos   $           455.85   $         458.27   $          457.37   $          455.80  

Costos mantenimiento Millones de pesos    $         288.21   $          288.21   $          288.21  
Externalidad por desahorro 
en tiempo durante obras Millones de pesos   $        1,319.67     

Costos operativos por Millones de pesos   $             78.61     
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desgaste de vehículos 

Costos ambientales por 
desgaste vehiculos Millones de pesos   $               3.80     

TOTAL de inversión y costos Millones de pesos  $         0.03   $      12,509.62   $         746.48   $          745.58   $          744.01  

Flujos descontados de 
costos sociales Millones de pesos  $         0.04   $        9,972.59   $         191.60   $            61.62   $            19.80  

Importes en pesos       

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C. 

        

VANCS (Pesos de 2009)  $             32,650.57       

 
 
 
El cálculo de los beneficios sociales se muestra a continuación, también para años seleccionados: 
 
 
Cálculo del VANBS (Todos los datos expresados en pesos de 2009) 

Tasa de descuento 12%      

  Unidad 2007 2011 2021 2031 2041 
Beneficio por valoración del 
tiempo $ millones 0.00      4,275.62       4,361.05  

     
4,330.44  

     
4,276.44  

Beneficio por efecto sustitución $ millones          343.54          346.18  
        

340.17  
        

332.43  
Beneficio por externalidades 
ambientales $ millones 0.00          11.15           11.29           11.15           10.94  

TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES $ millones 0.00      4,630.30       4,718.52  
     

4,681.76  
     

4,619.82  

Flujos de beneficios sociales          3,691.25       1,211.13  
        

386.91  
        

122.93  

VANBS (Pesos de 2009)     33,780.22      

NOTA: Asume inicio de operación en 2011, importes en pesos 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se muestra el detalle del cálculo del VANS de la TIRS y de la TRIS: 

 

Cálculo del VANS (Todos los datos expresados en pesos de 2009) 

Tasa de descuento 12%      

 Unidad 2007 2011 2021 2031 2041 

Costos sociales $ millones 0.03 12509.62 746.48 745.58 744.01 

Beneficios sociales $ millones 0.00 4630.30 4718.52 4681.76 4619.82 

Beneficio neto  -0.03 -7879.32 3972.05 3936.18 3875.81 
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 Unidad 2,008 2,011 2,021 2,031 2041 

Flujos descontados de costos sociales $ millones 0.04 9972.59 191.60 61.62 19.80 

Flujos descontados de beneficios sociales $ millones 0.00 3691.25 1211.13 386.91 122.93 

Flujo descontado neto  -0.04 -6281.35 1019.53 325.30 103.13 

VANS      1,129.65      

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.      

Nota: importes en pesos      

 

La TIRS es la Tasa Interna de Retorno Social, la cual se calcula como el valor de la tasa de descuento social 

que hace que el valor Actual Neto Social será cero. El cálculo de la TIRS para el presente estudio arroja un 

resultado de 12.6%: 

Cálculo de la TIRS 

TIRS 12.6% 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C.  
Para calcular la TRIS, calculamos la inversión total necesaria y la convertimos a precios corrientes de 2012 

(año en que termina la construcción de la Línea 12) usando una tasa de descuento del 12%, que es el costo 

de oportunidad de los recursos. El cálculo final del TRI se deriva de dividir los beneficios netos en el año 

2013 (Beneficios sociales de 2013 menos los Costos sociales de 2013) entre la inversión total expresada en 

pesos de 2012. El detalle de la fórmula y el detalle de la operación se muestran a continuación: 

• TRIS= (Beneficios año 2013-Costos año 2013)/ (Inversión en el año 2012+Inversión en el año 2011 

descontada al 12% + Inversión en el año 2010 descontada al 12%2 + Inversión en el año 2009 

descontada al 12%3++ Inversión en el año 2008 descontada al 12%4++ Inversión en el año 2007 

descontada al 12%5). Es decir, TRIS= (Beneficios año 2013-Costos año 2013)/ (Inversión en el año 

2012+Inversión en el año 2011 *(1+12%)+ Inversión en el año 2010 *(1+12%)2+ Inversión en el año 

2009 *(1+12%)3+%)+ Inversión en el año 2008 *(1+12%)4+ Inversión en el año 2007 *(1+12%)5). 

Cálculo de la TRIS del proyecto 

 

 

Total beneficios 2013                                  4,656,931,670  

Total costos 2013 744,782,078 

TRIS 13.1% 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C.   

 

En general, el proyecto nos arrojó los siguientes resultados: 
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• Valor Actual Neto Social (VANS) positivo de $1, 129, 650,480 a precios de 2009. Es decir, que los 

flujos de beneficios sociales ($33, 780, 221,157)  a lo largo de la vida útil del proyecto superan a los 

costos sociales ($32, 650, 570,677). 

• Tasa de Retorno Inmediata Social del Proyecto (TRIS) en el primer año completo de operación de 

13.1% que es mayor a la tasa de descuento social  (que para este tipo de proyectos es del 12% en 

términos reales). Lo cual prueba que el año que se propone como inicio de operaciones del 

Proyecto es el año ideal en términos de rentabilidad social. 

• Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) de 12.6,  la cual se calcula como la tasa de descuento que 

hace que el VANS sea cero, y es mayor a la tasa de descuento social (12% en términos reales). 

A continuación se muestran la tabla resumen de los costos, beneficios e indicadores de rentabilidad del 

proyecto: 

VALOR PRESENTE DEL BENEFICIO SOCIAL 

 Pesos de 2009 

Beneficio por valoración del tiempo $31,213,199,887 

Beneficio por efecto sustitución $2,486,050,104 

Beneficio por externalidades ambientales $80,971,166 

TOTAL VANBS  $33,780,221,157 

Importes en pesos 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.   

 

VALOR PRESENTE DEL COSTO SOCIAL 
 Pesos de 2009 

Inversión $21,196,642,420 

Costos operativos $3,300,509,988 
Costos mantenimiento $2,283,575,514 

Externalidad por desahorro en tiempo durante obras $5,520,756,143 
Costos operativos por desgaste de vehículos $332,446,065 

Costos ambientales por desgaste vehículos $16,640,546 

TOTAL VANCS  $32,650,570,676 

Importes en pesos 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.   

 

VALOR PRESENTE NETO   

  Pesos de 2009 

VANBS $33,780,221,157 

VANCS $32,650,570,676 

TOTAL VANS  $1,129,650,481 

Importes en pesos 

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.   
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Tabla resumen de los indicacores de rentabilidad so cial del proyecto 

Horizonte de evaluación 34 Años 

Tasa de descuento social 12.0%   

Total de inversión a precios privados sin IVA* 24,512,866,651 Pesos de 2009 

Total de inversión a precios sociales 24,128,103,849 Pesos de 2009 

Beneficios social Año 2011 3,691,245,679 Pesos de 2009 

Costos sociales  Año 2011 9,972,592,585 Pesos de 2009 

VANBS 33,780,221,157 Pesos de 2009 

VANCS 32,650,570,677 Pesos de 2009 

VANS 1,129,650,480 Pesos de 2009 

TIRS 12.6%   

TRIS 13.1%   

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.     
  

Nota sobre el Horizonte de Evaluación: 

El horizonte de tiempo utilizado para el valor presente de los flujos de costos y beneficios sociales es un 

total de 34 años: 30 años de operación, que comprende el periodo 2011-2041, y 4 años de construcción, 

que comprende el periodo 2008-2011. 

66  AAnnáálliissiiss  ddee  sseennssiibbiilliiddaadd  yy  rriieessggooss  

 

El análisis de sensibilidad tiene como objetivo determinar la variación de la evaluación socio-económica 

según la variación de las variables más sensibles del proyecto. Para este efecto, analizaremos la 

sensibilidad a un aumento del monto de inversión total. 

66..11..  SSeennssiibbiilliiddaadd  aa  uunn  aauummeennttoo  ddeell  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo  

Se ha calculado la sensibilidad del VANS, TIRS y TRIS social a un aumento del 10% y 15% del tipo de cambio, 

con los siguientes resultados: 

Análisis de sensibilidad al incremento de tipo de cambio 

Tipo de cambio base $12.00  Pesos/Dolar 

        

∆ Tipo de cambio VANS TIR  TRI 

10.0% 529,786,021 12.3% 12.8% 

15.0% 229,853,792 12.1% 12.7% 

Importes en pesos       

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.     
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Se observa que aún con un incremento del 10% del tipo de cambio, el VANS es de 529 millones de pesos, 

mientras que la TIRS disminuye hasta 12.3%. Con un aumento del 15% el VANS es de 229 millones de pesos 

y la TIRS es de 12.1%. 

De hecho, para que el VANS fuera cero, el tipo de cambio debería de aumentar en un 18.8%.  

Análisis de sensibilidad del monto de inversión para hacer el VAN=0 

VANS 0 

   

TRIS 12.5% 

   

TIRS  12.0% 

Fuente: Spectron Desarrollo S.C. 

 

66..22..  SSeennssiibbiilliiddaadd  aa  uunn  aauummeennttoo  ddee  ccoossttooss  ddee  ooppeerraacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  

A continuación se presenta  la sensibilidad del VANS, TIRS y TRIS social a un aumento del 10% y 15% en los 

costos de operación y mantenimiento de la Línea 12 del metro, con los siguientes resultados: 

Aumento en costos de mantenimiento y operación 

        

∆ Costos VAN TIR  TRI 

10.0% 571,241,929 12.3% 12.9% 

15.0% 292,037,654 12.1% 12.8% 

Importes en pesos     

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.   
 

Se observa que aún con un aumento del 15% en los costos de operación y mantenimiento, el VANS es de 

292 millones de pesos, mientras que la TIRS disminuye hasta 12.1%. 

Para que el VANS fuese cero bajo este escenario, los costos tendrían que aumentar en un 20% 

(ver siguiente tabla) para todo el periodo de vida útil del proyecto.  

 
 
Aumento en costos de mantenimiento y operación 

        

∆ Costos VAN TIR  TRI 

10.0% 571,241,929 12.3% 12.9% 

15.0% 292,037,654 12.1% 12.8% 

20.2% 0 12.0% 12.6% 

Importes en pesos     
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Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.   
 

66..33..  SSeennssiibbiilliiddaadd  aa  uunn  aauummeennttoo  ddeell  iimmppoorrttee  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  

Se ha calculado la sensibilidad del VANS, TIRS y TRIS social a un aumento del 2% y 5% del monto de 

inversión, con los siguientes resultados: 

Análisis de sensibilidad al incremento 2% y 5% del monto de inversión 

Aumento en inversión     

        

∆ Inversión VAN TIR  TRI 

2.0% 705,717,631 12.4% 12.9% 

5.0% 69,818,359 12.0% 12.5% 

Importes en pesos       

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.     
 

Se observa que aún con un incremento del 5% del monto de inversión, el VANS es de 69 millones de pesos, 

mientras que la TIRS disminuye hasta 12%. 

Para que el VANS fuera cero, el monto de inversión total debería de aumentar en un 5.3%, es decir, la 

inversión inicial tendría que aumentar en 1,278 millones de pesos de 2009. 

Análisis de sensibilidad del monto de inversión para hacer el VAN=0 

 

Aumento en inversión     

        

∆ Inversión VAN TIR  TRI 

2.0% 705,717,631 12.4% 12.9% 

5.0% 69,818,359 12.0% 12.5% 

5.3% 0 12.0% 12.5% 

Importes en pesos       

Fuente: Cálculos Spectron Desarrollo S.C.     
 

66..44..  OOttrrooss  ffaaccttoorreess  ddee  RRiieessggoo  

Los principales factores que deben considerarse más allá de los aspectos de sensibilidad de la 

rentabilidad del proyecto, ante cambios en la demanda e inversión, tienen que ver con los consensos 

necesarios para poder contar con un proyecto con plenas garantías sociales y legales. Como ya se 

mencionó, hay un avance en los derechos de vía de más del 90%, sin embargo se debe trabajar con las 

partes afectadas para fraguar el 100%. Ante las expropiaciones se deben minimizar los riesgos de 

descontento o acciones legales en contra de las expropiaciones para los derechos de vía. Cabe mencionar 
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que al momento ninguna demanda se ha recibido ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 8, 

adscrito al Distrito Federal, por parte de ejidatarios relacionada con la expropiación de predios en la 

delegación Tláhuac. Estas y otras expropiaciones han tenido  decretos legales y  pago de indemnizaciones 

para la construcción de la Línea 12 del Metro. 

También otro de los riesgos tiene que ver con la volatilidad de los mercados cambiarios y la inestabilidad 

financiera que se vive hoy en día. Ante estas situaciones el proyecto de la Línea 12 debe minimizar estos 

riesgos debido a la naturaleza de los insumos necesarios de bienes comerciables que dependen de la 

cotización de divisas extranjeras, principalmente dólar americano y euros. El STC-Metro ha trabajado 

para que se determinen contratos de adquisición y compra que mantengan elementos financieros fijos 

para no incrementar los riesgos de incremento en el valor de los insumos necesarios para las obras.  

77..  CCoonncclluussiioonneess  

 

La Línea 12 está considerada desde 1997 en el Plan Maestro del Metro como uno de los componentes de 

la red del Metro vitales para mejorar la vialidad del Área Metropolitana de la Ciudad de México y, al 

mismo tiempo, incrementar la eficiencia de la red del Metro. Independientemente de la probada 

viabilidad técnica de esta Línea, es crucial conocer su rentabilidad social partiendo de las bases 

metodológicas previstas en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con 

ello, se obtienen estándares objetivos y metodológicamente sólidos para poder inferir la rentabilidad 

social del proyecto.  

El presente estudio analiza la viabilidad socio-económica de la construcción de la Línea 12 del Metro, 

proyecto que se caracteriza principalmente por:  

• La construcción de una Línea del Metro con trazo de Tláhuac a Mixcoac y con una extensión de 

24.5 kilómetros cuadrados. El trazo de la Línea 12 del Metro considera su recorrido de oriente a 

poniente, desde la delegación Tláhuac hasta Mixcoac. La construcción de esta Línea se desplaza 

en el territorio de seis delegaciones: Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco 

(desde Tulyehuealco) y Álvaro Obregón.  

• La construcción de la Línea 12 del Metro tiene como objetivo integrar la Red del Metro hacia el 

Sur de la Ciudad, mejorando la movilidad y disminuyendo el tiempo de traslado en direcciones 

oriente-poniente y viceversa.   

 

• Otro objetivo fundamental es desalentar el uso de vehículos automotores en beneficio de la 

salud de la población de la Ciudad de México y del medio ambiente. El desahogo vehicular en el 

Sur, Sur-Oriente y Sur-Poniente se verá favorecido y además se logrará redistribuir la carga que 

actualmente existe en las Líneas en operación con las cuales se hará correspondencia (Líneas 8, 

2, 3 y 7). 
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Como conclusión el presente estudio muestra la viabilidad  socio-económica de la Línea 12 del Metro 

como muestran los resultados mencionados a continuación. 

• El Valor Actual Social Neto que arroja el proyecto es de $1,129.6 millones de pesos, cifra que 

representa la rentabilidad social positiva del proyecto. 

• Tiene una Tasa de Rentabilidad Inmediata Social de 13.1%, que es mayor a la tasa de descuento 

social. Esto demuestra que los años propuestos para la construcción y puesta en marcha de la 

Línea 12 son idóneos en términos de rentabilidad social. Así mismo, la Línea 12 permitirá tener 

un mayor acceso al transporte público en zonas marginadas de la Ciudad de México, por lo que 

contribuye al mejoramiento de la equidad social de bienes públicos.  

• Por último, tiene una tasa interna de retorno social de 12.6 puntos porcentuales por encima de la 

tasa de descuento social.  

Por medio del presente estudio se puede concluir que la construcción de la Línea 12 del Metro 

logrará una gran mejoría en las vialidades de la zona de influencia, las cuales están altamente 

cargadas, presentando diversos problemas de congestión a lo largo del día, por lo que la Línea 12 

contribuye a la reducción en tiempos de viaje tanto para las personas que se desplazan en transporte 

público como para las personas que se desplazan en transporte privado. 
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LLIISSTTAADDOO  DDEE  AACCRRÓÓNNIIMMOOSS  YY  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  

Av. Avenida 

BMg Beneficio Marginal 

BRT Sistema de autobús articulado 

calz Calzada 

CEO Centro Estratégico de Operaciones  

CETRAM Centro de Transferencia Modal 

CIECAS Centro de Investigaciones económicas, administrativas y sociales 

CMC Conducción manual controlada 

CMg Costo Marginal 

CO Costo de Oportunidad 

CO Monóxido de Carbono 

CO2 Dióxido de Carbono 

Col. Colonia 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

D.F. Distrito Federal 

ENIGH Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares  

EOD Encuesta Origen Destino 

GDF Gobierno del Distrito Federal 

GEI Gases Efecto Invernadero 

Gr Gramos 

Has Hectáreas 

HMD Hora de máxima demanda 

hr Hora 

IMT Instituto Mexicano de Transporte 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INEGI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

IVA Impuesto Valor Agregado 

km Kilómetro 

kwh Kilovatio-hora 

LOCATEL Servicio Publico de Localización Telefónica 

m Metro 

MEDEC México: estrategias para la disminución de emisiones de carbono 

min Minuto 

ML Metros Lineales 

MVV Valuación de Valor Modo 

No. Número 

NO2 Dióxido de Nitrógeno 

PA Pilotaje Automático 
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PCL Puesto Central de la línea 

PET Polietilenferentalato 

PM10 Partículas Móviles 

PML Puestos de Maniobra Local  

PMT Puestos de Maniobra para las Terminales 

RME Residuos de Manejo Especial 

RP Residuos Peligrosos 

RP Preferencias Reveladas 

RSU Residuos Sólido Urbano 

S.T.C Secretaria de Transporte y Comunicaciones 

SEAT Subestación Eléctrica a Alta Tensión  

SEMA Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal 

SEMARNART Secretaria Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SETRAVI Secretaria de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal  

SO2 Dióxido de Azufre 

SP Preferencias Declaradas 

STC Sistema de Transporte Colectivo 

STV Secretaria de Transporte y Vialidad 

TCO Tablero de Control Óptimo 

TETRA Sistema de Radio Terrestre Troncal izado 

TIRS Tasa Interna de Retorno Social 

ton Tonelada 

TRIS Tasa de Rentabilidad Inmediata 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

USD Dólar Americano 

VAN Valor Actual Neto 

VCA Voltaje de Corriente Alterna 

VCC Voltaje de Corriente Directa 

WTP Disposición a pagar 

ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México 
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