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El Director General del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, Joel Ortega Cuevas,
anunció que formalizará convenios de
colaboración con el Centro de Investigación y
Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI) del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), para aplicar
programas piloto relativos al uso del teléfono
celular como medio de acceso al Metro, y de la
modernización de lectores en el sistemas de
peaje.

Lo anterior después de dar a conocer el boleto
conmemorativo al 30 aniversario del CITEDI, el
cual es importante para la investigación y
formación de recursos humanos en materia de
sistemas electrónicos y computacionales, los
cuales son ampliamente demandados para la
modernización del Metro.

El STC informó que ha planteado un convenio de colaboración respecto de la exploración del sistema de peaje
y el pago de tarifa a través de los teléfonos móviles, como ya se hace en otros países.

El titular del organismo indicó que “la vinculación entre el Instituto Politécnico Nacional y el Metro de la Ciudad
de México ha sido permanente en la historia de éste y una muestra de ello es que el 80 por ciento de los
ingenieros que trabajan o han trabajado en esta empresa pública son egresados del IPN.”
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