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El ingreso al Metro podría ser mediante teléfono celular en un futuro próximo,
propósito en el cual trabajará el Instituto Politécnico Nacional. (Cuartoscuro-
Archivo)

NOTIMEX
23/10/2014 06:37 PM

El director general del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, Joel Ortega, anunció que el organismo formalizará
convenios con el Instituto Politécnico Nacional para aplicar programas
piloto que permitan el acceso mediante el uso del teléfono celular.

Durante la develación del boleto conmemorativo por el 30 aniversario del
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi) del IPN
en Tijuana, Baja California, adelantó que con su apoyo también se
modernizarán los lectores del sistema de peaje.

La directora del Citedi, Mireya Saraí García Vázquez, subrayó a su vez la
importancia que ha tenido el Metro en el crecimiento del centro, y expresó
la disposición de sus integrantes para colaborar nuevamente con la
modernización de ese medio de transporte, en beneficio de sus más de
5.3 millones de usuarios diarios.

Ortega Cuevas destacó el trabajo del personal calificado del Citedi, por lo
que la institución a su cargo ha planteado un convenio sobre la
exploración del sistema de peaje y el pago de tarifa a través de teléfonos
móviles, como ya se hace en otros países.

Recordó que el Sistema de Transporte Colectivo innovó con la banda
magnética del boleto, que luego dio lugar a la tarjeta bancaria en México.

"Pero ahora es necesario dar un nuevo brinco tecnológico para facilitar el
acceso a los usuarios, por ello se recurre a la experiencia de las
instituciones especializadas”, como ese centro de investigación del IPN,
dijo.

A la ceremonia realizada en la sede del Metro asistieron directivos del
Citedi, entre ellos la coordinadora de Procuración de Fondos y del 30
aniversario del organismo, Myriam Janett Ángeles Valencia, y los
subdirectores generales de Operación del Metro, Salomón Solay Zyman,
y de Mantenimiento, Óscar Díaz González.

 

Proyectan acceso al Metro con
teléfono celular
El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, dijo que se
formalizarán convenios con el Politécnico para aplicar programas piloto con ese
propósito.
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20:17  Disminuyen averiguaciones por robo en el
Metro en 4.3%

18:00  Ex delegada y diputado buscan jefatura de
Azcapotzalco

17:39  Atropella chofer de camión de basura a tres
personas en Iztacalco

15:45  Paseo dominical en bici tendrá Feria de la
Discapacidad

14:38  Hospitalizan a familia por intoxicación, en el
DF
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Enfermeros
marcharon por
reforma a la salud
que los pondría a
nivel de oficio

De ser petrolero,
pide le den trabajo
de 'lo que sea'

Se desmaya hija de
ex presidente
durante homenaje
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hacer”: Eliseo
Robles Jr.
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COMENTARIOS (3)

Publicar un comentario nuevo:

Cada mensaje que nos llega de ustedes, cada mensaje que se publica en este foro, lo 
leemos y seleccionamos. Por favor, sigan escribiendo, solo pedimos buen criterio. Aquí 
hay lugar para casi todo: réplicas y contrarréplicas, datos duros, sugerencias de 
lecturas, humor, muestras de inconformidad y de indignación y hasta bromas. Solo 
pedimos civilidad y respeto.

Alan Reze
no puede evitar que el metro se inunde cada tarde de lloviznas y quiere dar acceso
con celular no cave duda que son unos %&$·%"" 

José de Jesús Aranda Cuesta
Señores del gobierno del DF: antes de iniciar otro proyecto fallido y con corrupción
(Mazaryk, linea Dorada, Parquímetros a una sola compañía cuyo socio es Ebrard,
publicidad en calles y muros cuyo empresa es sociedad del ex-director
recientemente removido del GDF, etc), solo pregunto: cuando van a aclarar la
situcación de la L-12? cuando van a responsabilizar a los funcionarios involucrado
en ello? cuando el Sr. Mancera entenderá que los ciudadanos no olvidamos?
quien va a pagar el monto adicional para que la L-12 funcione? porque una nueva
licitación para adquisición de trenes hecha al vapor y con dedicatoria bajo
responsabilidad de Joel Ortega? cuando renunciarán si no pueden? 
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