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México D. F., a 16 de Junio de 2011 . 
Ref.: RTP/DG/ 088912011. 

Asunto: Observaciones a la Evaluación 
Externa 201 O del diseño e 

- implementación de la Política de 
Transporte Público Colectivo de 
Pasajeros en el D. F. 

MTRO. PABLO ENRIQUE YANES RIZO 
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL D. F. 
PRESENTE 

En referencia a su oficio con número CEDS/DG/1660/2011 de fecha 3 de junio del año en 
curso, mediante el cual solicita a este Organismo hacer llegar las observaciones que se 
consideren pertinentes, referentes a los resultados de la "Evaluación externa 201 O del 
diseño e implementación de la Política de Transporte Público Colectivo de 
Pasajeros en el Distrito Federal", con la finalidad de que sean incorporadas como un 
anexo de dicha evaluación. 

Por lo que comunico a usted que después de la revisión a la evaluación en comento, este 
Organismo considera pertinente se incluya la mención del servicio del Transporte Escolar 
y del Programa "Atenea" servicio Exclusivo para Mujeres, además de emitir una 
sugerencia al cuestionamiento relativo a los servicios de la RTP; observaciones que se 
encuentra puntualmente señaladas en el Anexo siguiente que consta de dos paginas, 
haciendo referencia a los sub-tema, 4 .1 y 4.2 respectivamente de dicho documento. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
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Arturo González Vega.- Director de Operación.- Para su conocimiento. .,....._.~- · 
• li.- Encargado de la Gerencia de Operación del Servicio.· Para su conocimiento. 

Lic. Laskmi Olver Garc~· .· JUO de Transito.- Para su conocimiento. 
Silvia Orti Martíne -JU e Normatividad y Análisis del Servicio.- Para su conocimiento. 
José Luis strada R iz.. U Planeación del Servicio.- Para su conocimiento 
Arq. Guill rmo Acev o G rc1 .· JUD Estudios de Campo y Soporte.· Para su conocimiento. 
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SE SUGIERE INCLUIR EN EL PUNTO 4.1 EN EL RUBRO ASIGNADO A LOS 
DIFERENTES TIPOS DE SERVICIO CON LOS QUE CUENTA LA RTP. 

PROGRAMA ATENEA 
En atención al Programa General de Desarrollo 2007-2012, específicamente al Eje 2 
referente a la Equidad, la RTP puso en marcha desde el 14 de enero del 2008 el 
Programa Atenea, SERVICIO EXCLUSIVO PARA MUJERES, con el objetivo de que se 
transporten seguras en la ciudad . • 

Las pasajeras transportadas desde el inicio del programa al cierre de 2009 asciende a 
12.4 millones de las cuales. Este programa se desarrolla a lo largo de 25 de las principales 
rutas de la RTP, prestándose este servicio con 66 unidades. 

Como parte de la mejora continua en el programa Atenea el Organismo ha incorporado 
acciones a favor de incrementar la preferencia de las usuarias, tales como, reasignación 
de parque vehicular y el cambio de imagen en 100 unidades que proveerán dicho servicio; 
se distribuirán las unidades renovadas a las rutas ya existentes, el avance de estas 
acciones conforme al programa de cambio de imagen es del 90%. 

El programa Atenea contribuye al cumplimiento del compromiso 6 de los 50 compromisos 
de Gobierno, "Por una Ciudad para las Mujeres". 

TRANSPORTE ESCOLAR 

En el DF existen aproximadamente 4,200 escuelas públicas de nivel básico (contando 
ambos turnos) y aproximadamente 1,140 escuelas particulares del mismo nivel, se sabe 
que entre un 45 y 50% de los alumnos en escuelas particulares acude a sus centros 
escolares en automóvil particular y que en promedio cada vehículo transporta a 1.3 
alumnos. Lo anterior ocasiona que a la hora de entrada y salida de los estudiantes los· 
vehículos destinados a llevarlos y recogerlos representen del 20 al 25% del total de 
vehículos circulando en ese momento. 
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En este sentido y como parte de las acciones del Plan Verde, a partir del 24 de agosto de 
2009, la RTP inicia operaciones en el Colegio Madrid A. C., con 12 rutas con diferentes 
centros de acopio, para prestar servicio de Transporte Escolar, con el objetivo de 
coadyuvar con la disminución del tránsito vehicular y la reducción de emisiones al medio 
ambiente, en las inmediaciones de zonas escolares. Para brindar este servicio, se adquirió 
un total de 105 autobuses de última tecnología. Las unidades son conducidas por personal 

· altamente capacitado. 

Asimismo, a partir del 30 de noviembre se brinda este tipo de servicio al Instituto Inglés 
Mexicano con 18 rutas y al Comunidad Educativa Montessori A.C. con 3 rutas. 

EN EL PUNTO 4.2 EN EL RUBRO ASIGNADO A LOS DIFERENTES TIPOS DE 
SERVICIO CON LOS QUE CUENTA LA RTP. 

La pregunta sería ¿En qué medida la RTP ha podido satisfacer realmente las necesidades 
de estos sectores sociales, que tienden a expandirse cada vez más a las periferias de la 
Ciudad? 

Este cuestionamiento no procede debido a que nuestras rutas no se extienden mas haya 
del limite que comprende al Distrito Federal, brindando un servicio de.transporte público de 
pasajeros bajo en enfoque de beneficio social a la población de escasos recursos y zonas 
periféricas de esta entidad, integrando y regulando el sistema de transporte de la Ciudad 
de México. 
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