
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México
Dirección  Ejecutiva de Administración y Finanzas

Gerencia de Finanzas

3 2 1 3.5.6
11. Ciudades Y 
Comunidades 
Sostenibles

E042 100% Porcentaje 25% 50% 75% 100% 126% $2,517,561,116.60 $1,507,741,475.91 60%

3 2 4 2.6.2
10. Reducción 

de las 
Desigualdades 

J001 100% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 92% $200,374,132.40 $199,432,325.75 100%

3 2 1 2.2.6
16. Paz, Justicia 
e Instituciones 

Sólidas
M001 100% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 71% $528,083,402.88 $523,849,554.69 99%

3 2 1 2.2.6
16. Paz, Justicia 
e Instituciones 

Sólidas
M002 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $0.00 $0.00 0%

3 3 2 1.7.2
16. Paz, Justicia 
e Instituciones 

Sólidas
N001 100% Porcentaje 0% 33% 67% 100% 0% $500,000.00 $0.00 0%

3 1 1 3.5.6
16. Paz, Justicia 
e Instituciones 

Sólidas
O001 100% Porcentaje 0% 33% 67% 100% 0% $50,000.00 $0.00 0%

3 3 2 1.2.4
5. Igualdad De 

Género 
P001 100% Porcentaje 0% 30% 60% 100% 26% $285,689.00 $14,518.97 5%

3 2 6 1.2.4
10. Reducción 

de las 
Desigualdades 

P002 100% Porcentaje 0% 30% 60% 100% 0% $155,000.00 $0.00 0%

3 2 4 2.6.8
10. Reducción 

de las 
Desigualdades 

P004 100% Porcentaje 0% 50% 75% 100% 0% $155,000.00 $0.00 0%

E042_Operación y
mantenimiento del
transporte público
masivo, concesionado
y alterno

Índice de avance en la transportación
pasajeros a través de las 10 líneas de trolebús,
la línea del tren ligero y las 2 líneas del
cablebús y ejecutar acciones de mantenimiento
al parque vehicular de trolebuses y material
rodante del tren ligero e infraestructura de
rodadura y electromecánica de tracción.

Número de pasajeros transportados al periodo/
número de pasajeros estimados a transportar al
año) x 85% Actividades realizadas al periodo/
actividades programadas al año) x 15%

Portal de transparencia del Servicio de
Transportes Eléctricos de la Ciudad de
México (Artículo 121, fracción XXXII) Portal
de Transparencia del Servicio de
Transportes Eléctricos de la Ciudad de
México (Artículo 121, fracción LII, formato
c).

J001_Pago de
pensiones y
jubilaciones

Porcentaje de pago del personal jubilado del
Organismo.

Número de personal jubilado pagado/ 1220
número de personal jubilado estimado x 100%

Registro de la nómina pagada.

M001_Actividades de
apoyo administrativo

Porcentaje de pago del personal del
Organismo.

Número de personal pagado/ 3,599 número de
personal estimado x 100%

Registro de la nómina pagada.

M002_Provisiones 
para contingencias

N/A N/A N/A

Número de personas aprobadas al periodo /
número de personas capacitadas al periodo) x
60% Número de reacciones al periodo / número
de publicaciones al periodo x 40% 

Informe Paped - Copred. Informe Paped -
Copred.

N001_Cumplimiento de 
los programas de
protección civil

Porcentaje de avance en la realización de 3
simulacros.

Protocolos de seguridad realizados al periodo
/protocolos de seguridad programados al periodo
x 100%

Bitácoras de acciones realizadas e informe
de simulacros a la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil.

O001_Actividades de
apoyo a la función
pública y buen
gobierno

Medición del avance en la impartición de 80
cursos de capacitación.

Número de cursos realizados al periodo/ 240
cursos número de cursos programados al
periodo x 100%

Informe de avance trimestral.

P004_Promoción 
integral para el
cumplimiento de los
derechos de la niñez y
de la adolescencia.

Índice que mide la concientización a Servidores
Públicos del Organismo sobre los derechos de
las niñas, niños y adolescentes.

Número de personas aprobadas al periodo /
número de personas capacitadas al periodo x
60% Número de reacciones al periodo / número
de publicaciones al periodo x 40%

Informe Paped - Copred.

P001_Promoción 
integral para el
cumplimiento de los
derechos humanos de
las niñas y mujeres

Índice que mide la sensibilización y
capacitación a operadores, así como difundir
los servicios que brinda el Gobierno de la
Ciudad de México, en materia de derechos
humanos de las niñas y mujeres.

Número de delitos reportados al periodo /
número de mujeres que utilizan los modos de
transporte: trolebús, tren ligero y cablebús al
periodo x 40% Número de personas aprobadas
al periodo/ número de personas capacitadas al
periodo x30% Número de reacciones al periodo /
número de publicaciones al periodo x 30%

Informe en materia de igualdad de género
plataforma Simig de Semujeres. Informe
paped – copred. Informe paped – copred.

P002_Promoción 
integral para el
cumplimiento de los
derechos humanos.

Avance en la impartición de cursos y/o talleres
de capacitación y sensibilización, así como
difundir y concientizar en materia de Derechos
Humanos al personal del Organismo.


