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A Elsa y a Lourdes, las mujeres más imprescindibles, así como a todas las personas 

estupendas que me han acompañado a lo largo del camino, tanto en las buenas como en las 

malas. Ustedes saben quiénes son, les admiro. 

 

 

“Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que 

luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos 

años, y son muy buenas. Pero hay las que luchan toda la vida, 

esas son las imprescindibles.”  

BERTOLT BRECHT 
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INTRODUCCIÓN 

El origen de la presente investigación surgió del libro "Tokio Blues" de Haruki Murakami, que 

relata  la ola de suicidios que tuvieron lugar en Tokio, Japón, durante la década de los años 

ochenta, misma que queda como contexto de la historia de amor de una pareja que sobrevive 

al crudo contexto que se vive en su país y se inventa formas para vivir mejor. La curiosidad 

que el libro despertó en mí en relación a posible estado de salud mental en México,  me llevó a 

pensar sobre las  posibles políticas públicas existentes en la materia así como en la incidencia 

que éstas tendrían de formar parte de algún plan o programa preventivo y por ello, se 

volvieron material de estudio y elementos disparadores de la investigación presente. Un 

camino que me llevó a encontrar el programa de prevención de suicidios en el Metro, 

“Salvemos Vidas”. 

Bienvenidos  a la frontera de un sub mundo en el que se desvela cómo se vive la experiencia 

urbana de quienes trabajan en el Metro, además de un argot que pocos conocemos y que 

resulta revelador sobre el impacto que pueden  alcanzar los suicidios en la salud, así como en 

el desempeño laboral de sus conductores y personal involucrado en el arrollamiento y 

levantamiento de los cuerpos.  La razón y origen del término “arrollado en vías” para referirse 

a un suicida por parte del personal operativo del Metro, se debe más a una cuestión legal que 

de jerga, ya que ellos no son autoridad para definir el estado de una persona, incluso aunque 

éste sea evidente, pues ello corresponde a la Procuraduría.  

Bienvenidos al Club de los Arrolladores. 
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FAUSTO 

Fausto es jefe de estación en el Metro, donde entró a trabajar por recomendación familiar en la 

Gerencia de Seguridad Industrial hace ya poco más de 30 años
1
. Su padre fue quien lo metió a 

trabajar al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), empleo en el que a pesar de las 

cosas que le ha tocado ver, Fausto muestra ser un hombre apasionado de lo poco apegado que 

es su ambiente de trabajo a la monotonía y sedentarismo  que le podría provocar estar tras  un 

escritorio. 

Cuando recién entró al STCM, le tocaba supervisar junto con el equipo de Seguridad 

Industrial que las instalaciones cumplieran con las medidas necesarias, pues los equipos de 

incendio y la atención a usuarios ya fueran accidentados, arrollados, desmayados o 

descalabrados formaban parte de sus tareas laborales diarias. Desde entonces comenzó su 

contacto con ése tipo de sucesos, en los que hasta ataques epilépticos le tocaba atender. 

A su escasa mayoría de edad y a los breves días de haber estrenado su puesto con el equipo de 

Seguridad Industrial en el Metro, a Fausto le tocó ir a la Línea dos, donde les reportaron un 

arrollado (como se le suele llamar a un suicidio en vías) en Metro Chabacano: tenían que ir a 

sacarlo. Al recordar la escena, Fausto guarda un breve silencio, para en cada descripción 

mostrar una calma que remite a unos nervios de acero; al narrar, dirige una escena de la vida 

cotidiana que albergó en su mente hace poco más de treinta años, en la que él y el personal de 

Seguridad Industrial iban en grupos de tres personas, contándolo a él. Se coordinaron  también 

con el personal de Vigilancia, Policía y Transportes para retirar el tren. Además, tuvieron que 

hacer espacio para que la gente no estuviera viendo todo el espectáculo en lo que llegaban los 

servicios de auxilio como el ERUM, la Cruz Roja o el Cuerpo de Bomberos.  Tenían que 

verificar si el usuario estaba vivo o muerto, pues a veces quedaban vivos y en ésos casos no se 

podía mover el tren ni hacer nada hasta que los servicios de emergencia aparecieran. “Estaba 

muerto, ya estaba muerto. Fue un suicidio”, recuerda Fausto. 

                                                           
1 Su nombre y el de algunas fuentes operativas del Metro fueron cambiados para proteger su identidad. 
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En esos tiempos, por allá de los años ochenta, nadie lo capacitaba para tales empresas. Fue 

sobre la marcha que por su cuenta y aliándose de su equipo, Fausto fue viendo muchas cosas 

en las que la cuestión emocional  básicamente era una tarea de carácter y de mucha escucha 

sobre las experiencias de otros compañeros, experiencias para las que se preparaba 

mentalmente. Esa vez que le tocó ir a recoger al arrollado como parte del equipo de Seguridad 

Industrial, la mente de Fausto se enfocó en hacerse a la idea. Relata que cuando ya iba 

entrando a los andenes, el juego seguía siendo el mismo, sólo que a pasos más acelerados en 

su cabeza, pensando en que le iba a tocar una tanda de imágenes al azar, situaciones de las que 

había escuchado hablar a sus compañeros que ya habían pasado por una situación similar. 

“Hacerse a la idea” se convirtió en una de sus herramientas principales de trabajo, un escudo 

de cualquier imagen que se pudiera encontrar en su jornada. Sin embargo, la primera vez, fue 

una gran impresión ver un cuerpo así. Para ése momento ya había varias personas alrededor de 

la escena. Fausto y su equipo, estaban inmersos en el rescate para sacarlo en la camilla. Él, en 

una especie de trance, intentando controlar cualquier ataque de nervios, se cegaba de alguna 

forma ante las escenas que estaba viviendo, casi a modo de tarea mecánica en la que la 

responsabilidad  iba siempre de por medio. Como un robot. 

Él cuenta que a veces los cuerpos no se atoran en el convoy, pero que de ser así, obviamente 

son más pesados, pues hay que verificar su estado y, si se puede, echar el tren para atrás a fin 

de poder ver el cuerpo y subirlo ya como un costal, una masa gelatinosa. 

El jefe de estación nos cuenta que pasaron muchos años para que en la Gerencia de Seguridad 

se diera capacitación sobre estos temas. Cuando él ingresó como trabajador, era una gerencia  

olvidada, definitivamente básica en la operación del metro, pues  requería más inversión de 

tiempo y dinero en capacitación de recursos humanos, así como una acertada dirección. A lo 

largo del tiempo fue un área que separaron de Recursos Humanos, gracias a que en operación 

confirmaron que la seguridad industrial era pilar en la gestión y cálculo de riesgos. 

Actualmente es la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene, que está al servicio de la 

Gerencia de Seguridad Institucional del metro. 
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Fausto sólo estuvo más o menos dos años y medio como parte del equipo de Seguridad 

Industrial. Luego se pasó al área de Transportes como conductor de metro. Al año le tocó 

arrollar, por primera y única vez, a un señor en la estación Viveros. 

El ahora jefe de estación cuenta cómo su trabajo en Seguridad Industrial le daba al menos el 

tiempo de hacerse a la idea de que iba a ir a recoger a una persona en vías, establecer todo ése 

escenario en su mente y prepararse para lo que iba a ver; todo lo contrario a su puesto como 

conductor del STCM, en el que hacer su trabajo cotidiano era una ruleta rusa, donde no sabía 

cuándo podía ocurrirle algo tan violento como arrollar a un suicida. Implicaba totalmente una 

impresión, como una tómbola a la que seguramente ningún conductor podría escapar aunque 

se lo propusiera. El señor que Fausto “arrolló” se suicidó en el año de 1993. Hasta la fecha, 

Fausto tiene la imagen como si hubiera pasado ayer: vio claramente cómo un señor más o 

menos a la mitad del andén, pegado a la mampara, caminó, se apoyó en su mano derecha, 

pegó el brinco hacia las vías y se hizo bolita.  

En cuestión de menos de un segundo, le pasaron mil cosas por la cabeza. Lo primero que 

pensó fue: “ése ¿qué hacía ahí?”, o sea no entendió hasta que se dijo a sí mismo: “es 

arrollado”. Aunque pensó rapidísimo, la misma inercia, el peso y toda la situación hicieron 

imposible que parara  el tren. El señor dio vueltas debajo del carro, tenía entre 55 y 60 años. 

Fausto como conductor y con su experiencia en el área de Seguridad Industrial, se bajó  de la 

cabina del metro a ayudar a sacarlo de las vías, a pesar de que los conductores no tienen la 

obligación de hacerlo. Por protocolo, se les pregunta si quieren bajar a revisar; de negarse, se 

les pide que se encierren en su caseta y esperen a los servicios de Seguridad Industrial. A pesar 

de ello, y acostumbrado a ese tipo de escenas, Fausto de inmediato bajó a vías y se colocó por 

debajo del enganche para tomar la camilla, mientras otro compañero lo apoyaba para sacar al 

cuerpo y pasarlo al andén, para después llevarlo a un local especial en el que elementos de las 

Agencias del Ministerio Público especializada en atención a usuarios del STCM
2
 de la Ciudad 

de México lo recoge en cuanto llega a las instalaciones. 

                                                           
2
 Agencias del Ministerio Público Especializadas en Atención a Usuarios del STCM. Dirección: Metro Pantitlán. 

Calle Alberto Brahif y Manuel Lebrija s/n Co. Ampliación Adolfo López Mateos. Tel. 52 42 65 69 y 52 42 65 70. 

Homicidios. 
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El jefe de estación indica que en este punto hay una cuestión legal, así como un protocolo en 

el que se autoriza a cierto personal del Metro para mover a los cuerpos.  Cuando la piel queda 

hecha jirones atrapada entre las ruedas, se tiene que esperar a que lleguen los servicios de 

auxilio, como el ERUM o paramédicos, junto con los bomberos. Ellos hacen el rescate 

también con el personal de Talleres del Metro, porque en ocasiones hay que levantar el tren 

para liberar. Para ello se cuenta con unos colchones neumáticos de hule especiales, que se 

inflan y levantan al tren. En el peor de los escenarios, pueden  tardar entre una hora y hora y 

media, aunque son equipos de emergencia que se traen lo más rápido posible a la estación 

donde se requieren. Mientras tanto en la cabina, Fausto comenta que la experiencia del 

conductor depende mucho de cómo asimile el suicidio cuando “le toca un arrollado en vías”.  

Por ley, cuando hay  una muerte está prohibido mover el cuerpo; el único autorizado es el 

servicio médico forense. En el caso particular del Metro, hay un acuerdo con la Procuraduría 

de la Ciudad que señala que, en cuanto se tiene conocimiento de un arrollado, se da un aviso a 

la agencia especializada en delitos en el Metro e  inmediatamente da la autorización. La 

oficina del Jurídico del Metro está en el Centro de la CDMX
3
 , ahí se encargan de mandar a un 

abogado cuando es necesario  para que tomen conocimiento y se pueda retirar el cuerpo, 

trasladarse al local especial, retirar el tren hacia la siguiente terminal para su revisión, además 

de colocar polvo de los extintores para que no se vean las manchas de sangre y el servicio 

continúe. Se tardan como 20 minutos en sacar un cuerpo cuando fallece la persona.  

 

  

                                                           
3
 Gerencia Jurídica del STCM. Dirección: Avenida Arcos de Belén, esquina con Aranda #13, Colonia Centro 

(Área 7) C.P. 06070. Cuauhtémoc. Edificio Administrativo. Piso 4. 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/34
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ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

Cuando a Fausto le tocó arrollar, le dieron tres días de incapacidad, aunque en realidad, sólo 

fue uno, ése mismo viernes, pues el fin de semana le tocaba su descanso y el lunes ya estaba 

de vuelta al trabajo. Sus supuestos días de incapacidad no le sirvieron de mucho. 

Después de haber arrollado lo mandaron al médico. Éste le preguntó si estaba bien, qué había 

pasado, etcétera, y lo mandó a donde todos: con el psiquiatra. A pesar de que lo considera una 

cuestión de carácter, y aunque ya había visto muchas cosas así, Fausto tuvo el problema de 

que al entrar en las estaciones le daba un sobresalto, especialmente cuando pasaba por la 

estación de Viveros. 

Fausto no entró en crisis aquel día de 1993 que le dieron “libre”, ni durante sus dos días 

oficiales de descanso junto a su familia. Menciona que fue más o menos normal para él, pues 

ya había visto casos del tipo cuando recién ingresó a trabajar al Metro con el equipo de 

Seguridad Institucional. Como que se había “fogueado” un poquito, experiencia en la que 

insiste una y otra vez que depende mucho del carácter. 

Sin embargo, el pequeño sobresalto lo seguía acompañando cuando entraba a las estaciones, 

pero para ello, usó la misma fórmula que cuando trabajaba en el área de Seguridad Industrial: 

se repitió una y otra vez que eso se le tenía que quitar, que no había de otra.  Nadie le dijo que 

fuera al psiquiatra transcurrido el tiempo y nunca se le ocurrió ir al médico ni nada. Pero  hubo 

un hecho que delató el verdadero estado mental y emocional de Fausto en relación al incidente 

con el arrollamiento. Lo que le pasó fue una cosa muy curiosa. A los pocos días, como a la 

semana, Fausto iba manejando en una vía rápida y su hermano más pequeño iba en la parte de 

atrás acompañándolo; se dirigió hacia el circuito e intempestivamente el auto de adelante se 

cambió de carril, pues había un perro atropellado que Fausto no alcanzó a esquivar por tiempo 

y porque su carro era muy chaparrito: pasó sobre él. Como no pudo sortear al perro, además de 

que vio y se sintió cómo lo revolcó, fue ahí donde se puso muy nervioso, más que cuando lo 

del incidente del Metro; a partir de ahí los 15, 20 minutos que le faltaban para llegar a su casa, 

llegó temblando, sus brazos y la angustia en su cara eran reflejo de todo lo que había 

reprimido desde aquella vez que le tocó arrollar a un suicida en el Metro.  
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POST CALVARIO  DE UN SUICIDA DEL METRO 

El local especial a donde envían los cuerpos que recogen de las vías tiene un lavabo, ahí se 

dan también primeros auxilios; pareciera una mini sala del Instituto de Ciencias Forenses 

(INCIFO), una especie de cámara a tono amarillo que se esconde tras una gran y pesada puerta 

gris. En definitiva es un espacio limpio pero lúgubre, en el que al centro se encuentra una 

plancha, como ésas de las que tienen en el seguro social cuando uno se va a hacer una 

radiografía, con la diferencia de que encima hay una camilla que sirve para recoger a los 

arrollados. Si estos lograron su cometido, su cuerpo se “guarda” ahí, hasta que el equipo de la 

Agencia Especializada del Ministerio Público del Metro pasa por él.  

 

https://www.datawrapper.de/_/wcPvA/  

  

https://www.datawrapper.de/_/wcPvA/
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La Agencia del Metro que se especializa en estos casos - tratados como homicidios- es la que 

se ubica en el Metro Pantitlán, ya que es la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México (PGJCDMX)  la que, tras una serie de investigaciones, determina si fue un suicidio o 

un homicidio
4
. Una vez que el personal de la Agencia del Ministerio Público del Metro recoge 

el cuerpo, lo traslada y lo lleva al anfiteatro más cercano en el que un médico legal, peritos y 

fotógrafos especializados en criminalística lo reciben.  

 

  https://www.datawrapper.de/_/91Q5Q/ 

La Subprocuraduría de averiguaciones previas desconcentradas de la PGJCDMX es la 

encargada de llevar a cabo los reportes de reconocimiento del cadáver y las entrevistas a 

testigos de identidad.  En dichas entrevistas se busca a los posibles amigos o familiares del 

                                                           
4
 Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio. 

https://www.datawrapper.de/_/91Q5Q/
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suicida para identificarlo, así como para definir cuáles pudieron ser las causas de que se 

quitara la vida. Si la Procuraduría encuentra a los familiares,  les ofrece atención a víctimas y 

terapia de apoyo psicológico. De no hallar a personas cercanas al suicida, el cuerpo es enviado 

a la fosa común de la Procuraduría. Concluido todo el proceso de investigación, el cadáver es 

enviado al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) en el que se lleva a cabo la necropsia 

correspondiente. 

 

             https://www.datawrapper.de/_/GVY0h/ 

  

https://www.datawrapper.de/_/GVY0h/
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SALVEMOS VIDAS 

El 10 de agosto de 2016 surgió “Salvemos Vidas” bajo la dirección general del STCM de 

Jorge Gaviño y durante la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de 

México.  Dicho programa se implementó para prevenir suicidios en las instalaciones del 

Metro, del que dos años más tarde su entonces director interino
5
, Jorge Jiménez Alcaraz, dio a 

conocer que desde 2016  hasta septiembre de 2018, “Salvemos Vidas” contuvo a 134 personas 

de arrojarse a las vías del Metro (25 en 2016, 51 en 2017 y 58 hasta septiembre de 2018)
6
. La 

peculiaridad del mencionado programa es que su prevención no sólo basaba inicialmente su 

apoyo en policías bancarios que detectaban actitudes suicidas, sino también en la exposición 

de paisajes y aromaterapia para convencer a los usuarios en crisis de no arrojarse a las vías, 

además de actividades deportivas y culturales.  

En lo relativo a la promoción de “Salvemos Vidas” al interior de las instalaciones del STCM, 

los mismos empleados operativos coinciden en asegurar que fue muy pobre y que  poco sabían 

de qué iba o por qué de repente  aparecieron  los pies de andén. Éstos, son los anuncios de 

prevención del suicidio dirigidos a usuarios, anuncios que se encuentran al fondo izquierdo de 

algunas de las estaciones del metro. A la par de  las imágenes a pie de andén,  se realizó en 

conjunto la  adecuación de andenes con colores, iluminación y sonido, con el único fin de 

mejorar la experiencia de movilidad de los usuarios buscando  que en su recorrido o en la 

espera del tren  tengan visibilidad de imágenes agradables y armónicas, por lo que se han 

colocado 24 imágenes a pie de andén. 

El estado de Colima decidió apoyar con la impresión y colocación de 5 imágenes de paisajes, 

mismas que se encuentran en exhibición de las estaciones Insurgentes, línea 1; Allende, línea 

2; Hidalgo, línea 2 en ambas direcciones y Tacuba, línea 2 en ambas direcciones con un total 

                                                           

5
 Páez, Alfredo. Será Jorge Jiménez Alcaraz el titular interino del Metro. México. Marzo, 2018. El Big 

Data.https://elbigdata.mx/uncategorized/sera-jorge-jimenez-alcaraz-el-titular-interino-del-metro/ 

6
 Programa  Salvemos Vidas en Metro. Impiden 134 suicidios.  México. Septiembre, 2018. Sección Metrópoli,  

pp.26. El Sol de México vía  Notimex. 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/stc/2018/septiembre/26sep18_stc.pdf 

 

https://elbigdata.mx/uncategorized/sera-jorge-jimenez-alcaraz-el-titular-interino-del-metro/
https://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/stc/2018/septiembre/26sep18_stc.pdf
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de 6 imágenes. La representación de Baja California Sur decidió apoyar con la impresión y 

colocación de 10 imágenes  de paisajes en: Puebla, línea 9; La Raza, Hospital General y 

Copilco, línea 3; Balderas, línea 1 en ambas direcciones y la UNAM a través de la Dirección 

General de Divulgación de la Ciencia y la Facultad de Psicología también contribuyó con la 

colocación de 8 imágenes en las estaciones de Garibaldi, línea 8; Centro Médico, línea 9; 

Juárez, línea 3 en ambas direcciones, las cuales  promueven la vida.    

   

Como se comentó en párrafos anteriores, el programa de prevención de suicidios en las 

instalaciones del STCM contempla la apreciación de paisajes, la psicología del color y la 

iluminación como plan de acción en la contención de usuarios en crisis. Sin embargo, no 

ofrece ningún fundamento científico que muestre cómo es que dichos elementos pueden influir 

en el posible cambio de emociones y en la tranquilidad en los usuarios; mucho menos cómo es 

que a través de él se podrían explicar el aumento o la disminución de los suicidios en las 

instalaciones del Metro. 
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A pesar de ello la entonces Gerente de Bienestar, Jetzamín Gutiérrez, explicó en entrevista que 

el impacto de las imágenes expuestas en el Metro y su efecto tranquilizante o de esperanza de 

vida se alía con colores como el azul, verde y amarillo en los paisajes preventivos del Metro.  

Aunque se solicitó de manera expresa el sustento teórico o de política pública de la UNAM 

y/o instituciones que participan en el programa de prevención de suicidios del Metro en el que 

se avalara que la psicología del color inhibe y previene los suicidios, el STCM jamás envió 
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copia del convenio de colaboración para que se pudiera ratificar su existencia e impacto en los 

puntos que subraya. 

Sin embargo, “Salvemos Vidas” señala un problema de salud mental pública que se está 

manifestando en sus instalaciones quizá por su accesibilidad  en costo, ello sin tomar en cuenta 

que  la posible incidencia en suicidios a lo largo de los años de operación del metro promovió 

una mejor planeación y detección de suicidios, pero también un plan de emergencia que les ha 

permitido que los cuerpos rescatados en vías no tomen más de 20 minutos en ser retirados  

para que la agenda urbana pueda cumplirse sin afectar bolsillos ni horarios. 
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LA CATAFIXIA: LA VISIÓN DE TÚNEL POR PAISAJES Y CONVENIOS 

La ex gerente de Salud del Metro, Jetzamín Gutiérrez,  explicó en relación a los usuarios con 

tendencias suicidas en las instalaciones del metro que existe una visión de túnel que 

supuestamente desarrollan los suicidas, a quienes en su predisposición de arrojarse a las vías 

del Metro,  el contemplar un paisaje podría ayudarles a salir de esa cueva de la muerte -como 

ella misma  la llamó-. A ello se suma el cambio de iluminación en algunas de las estaciones, 

que busca hacer la diferencia entre posibles usuarios con tendencias suicidas a fin de que se 

distraigan de los pensamientos oscuros que traen en mente y los cambien por "una bella 

imagen”. 

El entonces director del Metro, Jorge Gaviño, instruyó al personal para hacer el programa en 

2016, mismo que buscaría salvar vidas en dos fases distintas: una relacionada con la 

prevención a través de diversas acciones como el arte, la recreación, el deporte, la 

ambientación de estaciones, sonorizaciones e incluso aromaterapia en algunas estaciones; la 

otra, tenía que ver con detectar las conductas de tendencia suicida, además de contener a las 

personas en situación de crisis. 

La Gerente de Salud y Bienestar  explicó que diversas secciones del Metro habían llevado a 

cabo ése tipo de actividades, además de completarse con el sistema de cámaras, así como con 

la capacitación de los elementos de seguridad en la prevención de conductas suicidas –en su 

mayoría personal de Seguridad Institucional, personal de policía auxiliar y personal de la 

policía bancaria, así como jefes de estación y supervisores de área. 

Conforme a la entrevista sostenida con la misma ex gerente, la capacitación sobre el 

programas se llevó a cabo en la Gerencia de Salud y Bienestar, apoyándose en la “intervención 

breve en crisis” para mostrarles a los empleados operativos cuáles son las conductas suicidas y 

la estrategia de intervención para ayudar a una persona que en ese momento atenta contra su 

vida. 
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PROGRAMA DE VIGILANTES 

Además de la ambientación de las estaciones y de los convenios multiinstitucionales del 

metro, el programa de vigilantes apostó por detectar a los usuarios con intenciones suicidas, 

además de ofrecerles contención por medio de la intervención breve en crisis; de persuadir a 

los usuarios, el programa de vigilantes les ofrece apoyo, ya sea por vía telefónica o haciéndole 

saber sobre el programa, además de preguntarle al usuario si acepta acudir a una de las 

instituciones con las que se tiene convenio para que sea atendido. 

Las personas a cargo de las líneas telefónicas, además de contener, estabilizan a los usuarios y 

les indican si pueden regresar a sus domicilios o si necesitan mayor atención y medicación a 

través del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. 

Fue a través del Acuerdo 53/2017 por el que se expidió el Protocolo de Actuación Policial de 

la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Atención de Personas con 

Conductas Suicidas en la Vía Pública e Instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo. 

Sin embargo, una mañana, como muchas otras,  visité la estación de Miguel Ángel de 

Quevedo; sólo había un policía bancario, quien no accedió a compartirme  sus datos, pero sí 

información; comentó que aunque sí les ofrecen la capacitación para prevenir posibles 

suicidios, contar con más personal bancario en los pasillos de las estaciones, sería de gran 

ayuda, pues dicha tarea para un sólo bancario puede resultar más compleja, ya que no son las 

únicas funciones que realizan y, de estar sólo uno o de estar en otra tarea, el pasillo queda sin 

supervisión.  

La declaración del policía bancario, coincide con la de un conductor de metro de la misma 

línea, quien comenta que sólo ayudan los policías que están en la estación, porque los 

operativos, los que traen boina, nada más van por horarios, además de que por la función que 

cumplen, no les ayudan mucho en materia de contención de usuarios, además de que sólo los 

mandan en grupo cuando hay operativo para quitar ventas, para desalojar trenes; el conductor 

abona que ha de haber  dos policías bancarios fijos en cada estación, uno en torniquetes y otro 

en la mera estación de planta aunque no se dé abasto; me dirijo de Universidad hacia Copilco, 

una de las estaciones en las que se han registrado más suicidios en el metro y, en efecto, no 

http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/difusion/convocatorias/PROTOCOLO_SUICIDIOS.pdf
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hay ni un solo policía  en ninguno de los andenes: es viernes, el día en que también los 

conductores refirieron en entrevista que se dan dicho tipo de eventos por parte de jóvenes 

ebrios y deprimidos. 

En materia de seguridad  la Unidad de Transparencia del Metro mencionó que todos y cada 

uno de los elementos policiacos cuentan con capacitación, conocimientos, habilidades, 

aptitudes y destrezas para ejecutar los dispositivos de seguridad, de prevención y de reacción  

que resulten necesarios con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todas las 

personas que hacen uso del Metro.  

Por lo anterior el STCM se evalúa como sujeto obligado no competente en su totalidad y pide 

que se haga una nueva solicitud a Transparencia.  Sobre el área y personal encargado de la 

capacitación para atención y operación del Programa, el STCM está a cargo de la Unidad de 

Proyectos Especiales, perteneciente a la Gerencia de Salud y Bienestar Social.  Sin embargo, 

no se realiza una capacitación propiamente en una sensibilización en tenor de “Salvemos 

Vidas”, misma que es realizada por las psicólogas adscritas a la Gerencia de Salud. 

Sobre los convenios institucionales con el metro en materia de prevención de suicidios, la ex 

gerente de Salud y Bienestar mencionó algunos como el Instituto de la Juventud (INJUVE), 

LOCATEL, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Consejo Ciudadano
7
, 

que es un organismo de la sociedad civil, además de ser el único organismo ciudadano del país  

con facultades sobre las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia en la 

Ciudad de México, lo que permite que opere como una organización de consulta, análisis y 

participación ciudadana en materia de seguridad pública, procuración de justicia, cultura 

cívica, atención a víctimas de delito e incluso en apoyo psicológico o capacitación para 

prevenir el suicidio, entre otros temas. 

 

                                                           

7
 Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. http://migrantes.cndh.org.mx/MEX/derechos/doc/Consejo-

Ciudadano-CDMX.pdf  

 

http://migrantes.cndh.org.mx/MEX/derechos/doc/Consejo-Ciudadano-CDMX.pdf
http://migrantes.cndh.org.mx/MEX/derechos/doc/Consejo-Ciudadano-CDMX.pdf
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Dentro de los convenios institucionales, el Metro invitó también a 18 estados del país a 

participar en el programa de prevención de suicidios, de los que hasta el momento participan 

sólo Colima y Baja California en la ambientación de estaciones. Una vez implementado 

“Salvemos Vidas”, Jetzamín Gutiérrez comentó que las primeras cuatro estaciones que 

contaron con paisajes fueron Allende, Insurgentes, Tacuba e Hidalgo y de las que a mediano 

plazo se tiene pensado que estén  en todo el Metro, avanzando como se pueda y conforme se 

sumen actividades.  

Al corroborar la lista  de  instituciones participantes en el Convenio con el STCM a través del 

programa “Salvemos Vidas encontramos a: Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública 

de la CDMX, Representación en la CDMX del Estado de Colima, Representación en la  

CDMX del Estado de Baja California Sur, Servicios de Atención Psiquiátrica a través del 

Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, C5 a través de los Servicios Públicos de 

Localización Telefónica (LOCATEL), Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

(INJUVE), Cultura Colectiva (CC), Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 

(IAPA), Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la CDMX y la 

UNAM a través de la Facultad de Psicología (FP) y la Dirección General de Divulgación de la 

Ciencia (DGDC). 
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“BIENVENIDO AL CLUB DE LOS ARROLLADORES” 

Hugo es muy alto y delgado, de sonrisa fácil y buena actitud para tratar con los usuarios a los 

que atiende como jefe de estación en una de las líneas del Metro. Al entrevistarlo, me comenta 

que, antes de llegar al área de Transportación  se encontraba en una coordinación a la que 

llegaban todas las partes del Metro de todas las líneas, es decir que cuando había vagones que 

tenían que repararse por alguna falla, percance o accidente en vías, llegaban a donde él 

trabajaba para ser reparados. En dicho lugar a veces llegaban noticias que entre compañeros se 

compartían, asegurando que había un promedio de 3 a 5 arrollamientos diarios, especialmente  

en las Líneas 5, 2  y Línea A. Hugo recuerda que corría el año de 1997, año que considera en 

su experiencia, como uno de los más altos en incidencia de suicidios en el STCM, aunque dice 

que no puede asegurarlo y le creo. 

1997 es reportado en los registros del Banco de México como un año de evolución positiva 

para la economía mexicana en el que el clima de confianza se afianzó en el país gracias al  

conjunto de políticas macroeconómicas coherentes entre sí, donde destacaron las políticas 

fiscal, de deuda pública, monetaria, cambiaria y de cambio estructural.
8
 Si acaso como 

comenta el actual Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), José Ángel Gurría -quien fuera secretario de Hacienda en tiempos de 

Zedillo- conforme a su experiencia mexicana en las crisis, después de la crisis financiera de 

1994-1995, se hizo frente a las implicaciones internacionales de la crisis asiática de 1997.
9
 

Los compañeros  de Hugo sólo coinciden en decir que en fin de año y durante la época de 

calor en mayo, aumenta el número de suicidios en las instalaciones del Metro. 

                                                           

8
 BANXICO. Resumen. Informe Anual 1997. México. Abril, 1998. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/%7B9E5A79AD-ECF1-8596-1049-

074C56986BA3%7D.pdf 

9
 Gurría, José Ángel. La experiencia mexicana en crisis. México. Febrero,  2009. Expansión. 

https://expansion.mx/economia/2009/02/04/la-experiencia-mexicana-en-las-crisis 

 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/%7B9E5A79AD-ECF1-8596-1049-074C56986BA3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/%7B9E5A79AD-ECF1-8596-1049-074C56986BA3%7D.pdf
https://expansion.mx/economia/2009/02/04/la-experiencia-mexicana-en-las-crisis
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Hugo se cambió al área de Transportación como conductor, donde le tocó arrollar a una 

persona como a los cinco años de estar ahí. Como todos los días, llegó a su hora de entrada y 

le preguntó a un compañero de  reserva -es decir, un conductor asignado en caso de que algún 

otro enferme o falte- el número de tren que estaba por salir: “Era el 33”. 

Aunque su compañero estaba casi por llevárselo, Hugo le dijo que él se lo llevaba de una vez.  

Estaba en el segundo turno, como a las 3:30 p.m., cuando llegó a Deportivo 18 de marzo. El 

sol radiante le impidió tener una visión clara, pero miró un bulto en el suelo que parecía una 

bolsa de basura negra. A la distancia se medio alcanzaron a distinguir a unos chavos que 

estaban  manoteando y Hugo pensó que estaban jugando y que los podía golpear con el tren.  

En eso vio el bulto con más claridad y se dio cuenta de que era otro chavo,  a quien no pudo 

evitar arrastrar en milésimas de segundo con el convoy, en el que Hugo escuchaba cómo el 

cuerpo golpeteaba bajo el tren, al tiempo que pensaba: “no puede ser”. 

En apariencia, Hugo se mantuvo intacto y siguió trabajando hasta que escuchó un quejido, que 

le hizo guardar esperanza de que el chavo estuviera aún con vida para salvarlo; el chico tendría 

como unos 27 y respiraba con dificultad, como en el último suspiro. 

Llegó rapidísimo la ambulancia, se desalojó muy pronto la estación; Hugo recuerda que 

después de que el espacio y las vías quedaron como si nada, salió a la estación para ver por 

qué no lo había visto y se dio cuenta de que la visión era menor por el sol afuera de la 

estación, adentro ya se iba  aclarando poco a poco. En la cabina de cambios, el inspector de 

manera fraternal le preguntó cómo se sentía; al responder que “bien”, se le desguanzó el 

cuerpo, le dio un dolor en la boca del estómago y ganas de llorar. Dijo que iría al servicio 

médico. 

Le tocó una psiquiatra independiente que formaba parte de los convenios hechos por el Metro, 

quien le recetó unas pastillas tranquilizantes. Sin embargo, no sintió que acudir le marcara una 

gran diferencia en su estado de ánimo, además de que la doctora lo trataba mal y eso sólo lo 

hizo pensar que, ni modo, que tenía que seguir trabajando aunque se sintiera pésimo. La 

atención robótica de la mujer y el desdén en el trato, se lo repetían todo el tiempo. 
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Hugo tiene 23 años de servicio en el Metro y, actualmente, es jefe de estación. Sobre la 

experiencia de los suicidios en el Metro, considera que no es lo mismo para cada persona. En 

cuanto al trato de los psiquiatras, lo considera muy mecánico y poco humano. Recuerda que la 

última vez que arrolló a una persona, aproximadamente en 2007, un médico le dijo que como 

conductores ya debían de estar acostumbrados, que se imaginara qué pasaría si un agente 

judicial fuera y se espantara por un muerto o un balaceado. Hugo sólo recuerda que le 

respondió que ellos como conductores no salían a matar gente.  

Este jefe de estación cuenta que hay compañeros que les ha tocado arrollar varias veces y que, 

entre ellos, existen quienes prefieren mantener su tiempo extra a ir al servicio médico y perder 

ése dinero. Un conductor del Metro gana al mes, aproximadamente, nueve o diez mil pesos; 

por horas extras al día, como 900 pesos. Pero si llega a arrollar a alguien y ya no cumple con 

el horario por irse al médico, se le descuentan esas horas extra, a menos de que la Jefatura 

mueva ése tiempo a otra jornada, o incluso mueva el día hasta que el conductor regrese de 

incapacidad. Si la Jefatura quiere, hay maneras de ayudarle. 

Afortunada o desafortunadamente, Hugo en otro arrollamiento, ya pasados los años del 

primero, acudió  a una de las policlínicas pertenecientes al Metro, donde le dieron un número 

más considerable de días de incapacidad para recuperarse, además de tratarlo mejor. Hugo 

piensa que le fue bien en la tómbola; sin embargo, en esos casos siempre es estresante volver a 

conducir y parece que todo le pasa a quien conduce ése día, al grado casi de querer salir 

corriendo. Hugo jamás olvidará que, tras regresar de su primer arrollamiento, uno de sus 

compañeros para animarlo, entre broma y broma le dijo: ¡Pues, bienvenido al club de los 

arrolladores!”  

  



21 

“SÍ, SÍ ARROLLÉ” 

Tras siete años de experiencia manejando, Cecilia arrolló a un suicida. Le pasó en la estación 

Copilco, dirección Indios Verdes, o sea bajando, en la primerita. Ya después se enteró de que 

era una mujer, una persona “gordita” que vio muy cercana a la orilla. Primero pensó que 

estaba viendo a los ratones que luego hay en las vías. Después le tocó  insistentemente la 

bocina. Pero fue en segundos que se dejó de caer. 

El tren brincó horrible y tras el incidente y el gran chirrido que se escuchó, el cuerpo de 

Cecilia quedó rígido. No daba crédito de que hubiera arrollado a una persona. Todo mundo se 

miraba asustado, mientras ella se decía a sí misma: “Sí, sí la arrollé”. 

Trató de hacerse la fuerte, pero por dentro estaba muy mal y con el psiquiatra se sintió 

perdida. No se sentía capaz de regresar a conducir; no al menos en el estado en que se 

encontraba. Luchó a capa y espada con medicina laboral por su incapacidad de mes y medio. 

Después no le quedó de otra más que regresar a trabajar, aunque los nervios no la soltaban y, 

de plano, no se quería subir al tren. Pero la obligaron a hacerlo pues era su trabajo: le 

temblaban las manos, sudaba, pero así trabajó su jornada completa. 
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USUARIOS INSENSIBLES 

Chava entró a trabajar al STCM como lo hace la mayoría: buscando al sindicato, pasando lista, 

presentándose, entregando su solicitud a la empresa, hasta que lo llamaron. Su papá fue el 

conecte, pues es un señor que lleva varios años trabajando para el metro.  

Chava estudió gastronomía, carrera que se financió a través de su trabajo como conductor del 

Metro, puesto en el que lleva ya cuatro años. Por ahora, no puede ejercer como chef por lo 

demandante que es su trabajo. Sin embargo, no abandona la idea de sacar dinero para poner su 

negocio, pensando siempre que debe tener dos opciones a la mano. 

Cuando le pasó lo de la persona arrollada, a casi dos meses de haber entrado, a las 8:05 iba 

bajando hacia Copilco. Era una chica y alcanzó a ver cuando se aventó del otro lado del andén, 

como una pequeña figura que se lanzaba al vacío.  

Se escuchó el golpazo, seguido de descargas eléctricas. Los compañeros del otro lado del 

andén estaban helados, así que Chava cortó corriente, siguió el protocolo y bajó a revisar el 

otro convoy para ver dónde  había quedado la persona, pues no se le puede dar por muerta 

aunque así pareciera. Del cuerpo no quedaron más que despojos. Al volver a su tren, Chava 

avisó vía radio todo lo que había visto. 

Después del incidente, Chava siguió circulando hasta llegar a Indios Verdes y ahí fue cuando 

le dio el bajón, tras conducir toda la línea. Dijo sentirse mal por la adrenalina de ver el cuerpo 

y revisar el tren por debajo, aunque en el fondo lo que le afectaba más era el recuerdo de la 

persona arrojándose a las vías. 

Chava retrata a los usuarios de aquel día como gente muy imprudente, que en vez de respetar y 

bajarse del tren, mostraron no sólo su poca cultura, sino su irresponsabilidad e indiferencia.  

 Muchos se mantuvieron con mala cara en sus asientos, casi como perros rabiosos esperando a 

morder al conductor  si se acercaba. Alguno se atrevió a decirle: “yo ya pagué mi boleto y no 

me voy a bajar, llevo prisa. Si ése güey se quería matar, era su problema”. 
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Todavía de Indios Verdes condujo de vuelta hacia Universidad, en donde le dieron el pase 

para salir de su trabajo e ir al médico. Como él ya salía de laborar, le dijeron que ya iba 

estable, además de considerar de  que como sólo había visto todo y su compañero era quien 

había arrollado a la persona, sólo le dieron un día de incapacidad, unas pastillas para que 

durmiera bien, mientras que  a su compañero le dieron los tres días de incapacidad 

reglamentarios.  

Sin embargo, al día siguiente con el día de incapacidad que le dieron, tenía que ir a su clínica 

en donde sólo atienden a empleados del Metro; Chava se lleva una grata sorpresa cuando la 

psicóloga que lo atiende, lo escucha, le da terapia, además de tratarlo sin ningún asomo de 

morbo. Al parecer la historia de Chava retrata una posible nueva y mejor situación para los 

conductores del Metro, pues el chico señala una y otra vez que la canalización y las técnicas 

de relajación que le dieron en la policlínica del Metro le ayudaron, además de los días de 

incapacidad que le sumaron para que pudiera reestablecerse del gran impacto que había 

sufrido. 
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LAS POLICLÍNICAS DEL STCM 

Queda expuesta la situación laboral que se vive en el STCM, en la que los diferentes 

empleados entrevistados expresaron pesar sobre el tratamiento que han recibido por parte de 

las gerencias y oficinas responsables de su salud. En contraste,  llama la atención que en casos 

como los de Chava, quien literalmente fue el conductor más joven que entrevisté, haya 

mención sobre la existencia de las Policlínicas del Metro de manera muy positiva, 

especialmente cuando enfatiza el buen trato que recibió por parte de la psicóloga, en contraste 

con  el trato descrito que dan por parte de los psiquiatras del Sanatorio a través del convenio.  

Específicamente es de llamar la atención que tanto gerentes como el sistema de transparencia 

del Metro no mencionen nada sobre las Policlínicas en sus entrevistas u omitirlas en sus 

respuestas a la solicitud de información que les envié, solicitándoles sus direcciones, teléfonos  

y titulares de las cuatro clínicas o Policlínicas del STCM (ubicadas en las zonas de Ticomán, 

Zaragoza, Tasqueña  y Juanacatlán), así como la descripción de atenciones y servicios 

(protocolo de atención) que ofrecen a los conductores afectados por suicidios al momento que 

conducían alguna de las unidades mientras trabajaban. Simplemente la omitieron sin dar 

argumentación alguna. 

A pesar de ello, los mismos conductores refirieron que han optado por acudir a sus clínicas, ya 

que en el Sanatorio Durango a la mayoría no les dejó buena experiencia el recibir malos tratos 

y sentir que sólo los empastillaban. Otro detalle a resaltar y a dejar abierto para posibles y 

futuras investigaciones, es el hecho de que en la entrevista con Cecilia, ella mencionara que 

por el servicio médico externo se les cobra una tarifa aunque no estén de acuerdo, tanto por el 

cargo que se hace de ésta a su nómina, como por la insatisfacción de que sienten en relación a 

los servicios que les ofrece el Sanatorio. Le pregunté que por qué no expresaban ésa 

incomodidad ante Recursos Humanos y sólo de encogió de hombros, dejando ésa sensación de 

no querer decir más para evitar el meterse en problemas y poner en riesgo su empleo como 

conductora. 

Aún más, las varias omisiones de información del Metro, así como la falta de información 

fidedigna en materia de data que ayude a reflejar el verdadero estado actual de un problema de 
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salud pública mental como lo son los suicidios en el Metro resta oportunidad de contar con 

una mejor fotografía para la toma de decisiones en lo que corresponde a la mejora de puntos 

preventivos, no sólo para el programa de prevención de suicidios en las instalaciones del 

Metro, sino también sobre el pulso de la salud mental de la ciudadanía, así como de la 

capacidad y eficiencia con la que habrían de contar los centros de salud especializados en la 

materia para poder atender el problema. 
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APOYO PSICOLÓGICO Y CONVENIOS MÉDICOS 

Mediante solicitud de transparencia se le pidió al STCM que proveyera las direcciones, 

teléfonos y titulares de sus cuatro clínicas y policlínicas ubicadas en las zonas de Ticomán, 

Zaragoza, Tasqueña y Juanacatlán, así como la descripción de atenciones y servicios –

protocolo de atención- que ofrecen a los conductores afectados por suicidios al momento que 

conducían alguna de las unidades mientras trabajaban.  

Conforme a ello sólo respondieron que la atención sólo se proporciona a los conductores ante 

un arrollamiento, se tiene establecido un protocolo que estipula lo siguiente: el conductor 

acude a segundo nivel de atención al  Nuevo Sanatorio Durango a recibir atención en el área 

de urgencias del mismo, se extiende una incapacidad de máximo 72 horas en caso de que se 

requiera hospitalización se envía al Instituto Nacional de Psiquiatría como parte de su tercer 

nivel de atención.  

A pesar de las vicisitudes que se han encontrado a lo largo de la implementación y provisión 

de información por parte del STCM en relación a su programa de prevención de suicidios, el 

que se extienda una incapacidad de máximo 72 horas en el caso de que un conductor  requiera 

hospitalización y se le envíe al Instituto Nacional de Psiquiatría, de ser verdad o de existir 

registros de conductores del Metro que hayan recibido dicho tipo de atención, representaría 

que a pesar de que el sistema de referenciación de pacientes  en dicho Instituto es bastante 

estricto, el convenio con el Metro tendría un impacto positivo y relevante en la salud de sus 

empleados al apoyarles en la referenciación médica  relacionada con los servicios de atención 

psiquiátrica, pues el Instituto no forma parte directa de las entidades que manejan hospitales 

psiquiátricos. 

Sin embargo, contrasta con las declaraciones de los conductores entrevistados en diferentes 

estaciones, quienes aseguran que existen y hacen referencia a la atención que ofrecen las 

clínicas (contratadas por convenio externo)  y policlínicas del Metro (que forman parte del 

mismo STCM).   
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Los conductores coincidieron al asegurar que las policlínicas son más humanas y mejor 

capacitadas en la atención de casos de crisis relacionadas a arrollamientos en el Metro. 

A pesar de ello, el STCM omitió detallar las direcciones, así como el nombre de los titulares 

de sus clínicas y policlínicas, además de no presentar razón alguna o documento por el que no 

lo hizo. En contraste,  los conductores también mencionaron que el servicio provisto por el 

Nuevo Sanatorio Durango, así como servicios externos provistos anteriormente les han 

parecido deficientes, ya que han recibido malos tratos, además de tener la idea de que más que 

atenderlos de manera integral en el plano de salud mental, sólo los sobre medican. 
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CONCLUSIONES 

¿Qué impacto y qué resultados tiene un programa de prevención de suicidios en el  STCM en 

la salud y desempeño de sus empleados, específicamente en  sus conductores y personal 

involucrado en el arrollamiento y levantamiento de los cuerpos? 

Cada una de las historias de los conductores entrevistados retrata no sólo las realidades que se 

viven en las profundidades del Metro cuando un suicidio ocurre en sus instalaciones, sino 

también parte del estado del sistema de salud mental pública mexicano. Los mismos tiempos 

en los que el personal del SCTM se toma para desalojar las vías en la brevedad posible 

procurando no dejar evidencia de lo que pasa cuando hay un arrollamiento, comprueba lo 

dicho por Chava, el joven conductor del Metro: hace falta más empatía, escuchar más a los 

otros y no sólo juzgarlos porque la prisa es primero.  

El impacto que tuvieron los suicidios a lo largo de la historia del STCM, pueden ilustrarse a 

través de crónicas como las de Fausto, Hugo o Cecilia, ya que son los conductores con más 

antigüedad a los que entrevisté. Haciendo un recuento de ellas, se puede apreciar que tiene tan 

sólo un par de años que las gerencias del Metro han comenzado a dar mayor énfasis al cuidado 

de la salud mental, tanto de sus empleados, como de los usuarios del sistema. Si no es la 

atención esperada, como  lo comentan los diferentes conductores, al menos el hecho de saber 

que existen las policlínicas y las psicólogas que en éstas atienden a los conductores de manera 

más integral y humana, así como los convenios establecidos con el Servicio de Atención 

Psiquiátrica  para la atención de casos de estrés postraumático o de contención de usuarios, 

habla de un estudio más profundo del mismo sistema de atención psiquiátrica y del 

aprovechamiento de recursos con los que cuenta, abriendo la oportunidad de saltar el estricto 

sistema de referencia médica por un día para poder ser atendidos por especialistas en la 

materia, al tiempo que desvela la necesidad de crear nuevas opciones en materia de detección 

y atención de problemáticas. 

Las experiencias de los dos conductores que en años recientes han acudido a las policlínicas 

del Metro, como Chava y Hugo, dejan un sabor distinto en materia de atención y prevención 

de estrés postraumático al saber que de menos las clínicas internas del STCM ya comienzan a 
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contar con psicólogos y perfiles más humanizados y cercanos a las problemáticas a las que 

están expuestos sus empleados. 

A pesar de que la Gerencia de Salud y Bienestar sigue sin proveer los fundamentos que avalan 

a la psicología del color como método de prevención de suicidios a través de los paisajes, el 

contar con diferentes protocolos y convenios de prevención, contención y atención de usuarios 

en crisis en el Metro, no sólo es un esfuerzo, sino también un indicador de que el estrés y las 

enfermedades mentales han de atenderse, además de evitar su censura. El Metro sólo es un 

“pequeño” espacio en el que la expresión de las enfermedades mentales ha comenzado a 

manifestarse desde hace ya varios años a manera de suicidios (arrollamientos) en las  listas de 

algunos conductores del sistema. 

Las  historias de cada uno de los conductores dan testimonio  del impacto y del eco de las 

muertes violentas que a lo largo de la trayectoria del Metro, al menos durante el sexenio de 

2012 a 2018 ya suma cientos de víctimas. 

Experimentar en carne propia las sensaciones y experiencias que deja una muerte tan violenta 

y autoinflingida, invita también  al  lector a la frontera de un sub mundo en el que se desvela 

cómo se vive la experiencia urbana de quienes trabajan en el Metro, al tiempo que ésta se 

fusiona con un problema de salud mental pública como lo son los suicidios en sus 

instalaciones.   

La información provista por las instituciones involucradas en el programa “Salvemos Vidas” 

arroja un espectro de datos así como de pesquisas por analizar y  traducir, en el que resultaría 

relevante contar con datos más puntuales y homologados entre las instituciones tanto en 

convenio con el Metro, como aquellas que deben llevar  los procesos relacionados con los 

accidentados en vías en materia de estaciones, número de suicidios anuales reportados por 

género, por edad, por estado civil, ocupación, por estación, por línea, horarios y afluencia de 

usuarios,  a fin de contar con una toma de decisiones responsable en el plano de salud  mental, 

donde el caso del Metro tanto para sus usuarios, como para sus empleados comience a ser 

ejemplo de homologación y corroboración de datos junto con las instituciones aliadas a 

“Salvemos Vidas”.  
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ANEXO 

 

A manera de promover la corroboración de datos se comparten las solicitudes de información 

enviadas a través del portal de transparencia  al STCM, al INCIFO a través del Tribunal de 

Justicia de la CDMX, así como a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 

Ello sin contar las entrevistas vía telefónica que se tuvieron con personal de la Fiscalía 

Especializada  del Ministerio Público del STCM y de la Procuraduría General de Justicia. 

La lista de preguntas más extensa fue la que se envió al Metro, lo cual corresponde a la 

solicitud de acceso a la información con el número de folio 0325000018319 de 2019, con un 

total de 64 reactivos. 
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SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
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METRO 

 

          https://www.datawrapper.de/_/t7WZz/ 

En éste cuadro se podría ver qué estaciones del año tienen mayor número de suicidios si me 

hubiesen enviado el desglose que les solicité, así como la de hombres que también omitieron. 

Tuve que enviar un recurso de revisión que me fue aprobado por INFO DF, pero que la 

Unidad de Transparencia del Metro jamás respondió a pesar de contar con la instrucción de 

hacerlo. 

El STCM señaló que mediante los oficios DIDT/0130/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, el 

Ingeniero Roberto C. Ángeles Mendoza, Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico 

indica que conforme a los requerimientos hechos en la solicitud de información: 

  

https://www.datawrapper.de/_/t7WZz/
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“¿Cuáles son las líneas con mayor afluencia en días laborables y en fines de semana?  

 

  https://www.datawrapper.de/_/5RsBs/ 

¿Cuáles son las líneas que atraen mayor cantidad de viajes en el  STCM?  

 

    https://www.datawrapper.de/_/BS4Q2/ 

  

https://www.datawrapper.de/_/5RsBs/
https://www.datawrapper.de/_/BS4Q2/
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¿Cuáles fueron las 3 líneas con mayor afluencia mensual durante 2012 a 2018 en días 

laborables?” 
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*TABLA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 1823 DIDT, STCM 

AFLUENCIA TOTAL* 

DIRECCIÓN LÍNEA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

INDIOS VERDES 

UNIVERSIDAD 

LÍNEA 

3 

243 794 

671 

247 042 

424 

237 395 

295 

234 744 

867 

233 358 

006 

226 413 

279 

226 483 

846 

PANTITLÁN 

OBSERVATORIO 

LÍNEA 

1 

265 823 

823 

269 003 

426 

263 708 

660 

267 604 

987 

260 544 

843 

244 519 

946 

243 150 

084 

CUATRO 

CAMINOS 

TASQUEÑA 

LÍNEA 

2 

309 844 

776 

299 943 

803 

289 240 

742 

286 952 

605 

280 426 

705 

271 939 

360 

274 537 

092 

https://www.datawrapper.de/_/JsG7Q/ 

https://www.datawrapper.de/_/JsG7Q/
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Folio de la solicitud: 0325000018319. 

Nombre del Sujeto Obligado al que se solicita la información: STCM. 
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PRESUPUESTO 

En relación al presupuesto que se destina por parte del gobierno de la ciudad de México al 

Programa “Salvemos Vidas” desde su implementación en 2015 a la fecha fue mediante el 

oficio 53100/G.S.B.S/PE/ 2324 de fecha 14 de enero de 2019, recibido el 15 de febrero del 

año en curso, el Ingeniero Michael Mascona Yossifova, Gerente de Salud y Bienestar Social 

del metro, señala lo siguiente: 

El Programa “Salvemos Vidas” no dispone de asignación presupuestal, únicamente de 

recursos humanos más no económicos, al contar con diversos convenios de colaboración entre 

instituciones públicas y privadas que brindan sus servicios sin fines de lucro al ser un proyecto 

de responsabilidad social en el que las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la 

obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. 

Adicionalmente mediante oficio SGAF / DF/ GP/SCP/ 064/2019 de fecha 11 de febrero de 

2019, el Mtro. Devir Fernando Islas Zambrano, subgerente de Control Presupuestal del metro 

señala lo siguiente: 

“Dentro de la competencia de la Gerencia de Presupuesto y con relación a la solicitud de 

información al presupuesto destinado al programa “Salvemos Vidas” al apartado del 

Presupuesto de Egresos de la Federación en que están asignados los recursos, al capítulo del 

presupuesto en el que se definen los montos del programa y al área del STCM que administra 

el presupuesto del programa se informa que después de una búsqueda exhaustiva en los 

registros presupuestales no se identificó gasto por concepto “Salvemos Vidas”. 

Con relación a la solicitud de información sobre la suma o cantidad de dinero que se pagó del 

material publicitario del programa “Salvemos vidas”, se informó que después de una búsqueda 

exhaustiva en los registros presupuestales que se realizan a nivel Clave Presupuestal con sus 

diferentes elementos a saber: “Finalidad, Función, Sub función, Actividad Institucional, 

Fuente de Financiamiento, Fuente Genérica, Fuente Específica, Año del documento, Origen de 

los recursos, Partida, Tipo de Gasto, Dígito identificador, Destino de Gasto y de Proyecto, los 

cuales permiten identificar de forma detallada el gasto por concepto de “Publicidad de 

Programa Salvemos Vidas”. No obstante, en aras de favorecer el derecho a la información, se 
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comunica que al cierre del mes de enero 2019 el STCM no se registra presupuesto ejercido por 

la partida presupuestal 3611 Difusión de radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 

programas y actividades gubernamentales” conforme al clasificador por Objeto de Gasto 

vigente de la CDMX. 

De igual forma mediante el oficio S.I. 5220/ 043/ 2019 de fecha 13 de febrero de 2019, Miguel 

Antonio Machín Ibarra, Subgerente de Ingresos del STCM, señala: 

“En lo que respecta a la Subgerencia de Ingresos adscrita a la Gerencia de Recursos 

Financieros, informo que ésta área no genera información sobre los impactos económicos al 

Sistema de Transporte Colectivo por concepto de Suicidios”. 

Del mismo modo, mediante oficios GAU/00695/2019 y  GAU/000975/2019 de fechas 13 y 27 

de febrero de 2019, la licenciada María del Rosario Granados Pineda, Gerente de Atención al 

usuario del STCM, señala, 

“Al respecto, en ámbito de competencia del requerimiento, informo, 

Esta Gerencia a mi cargo participó en dicho programa realizando la gestión de las siguientes 

libranzas*: 

N° Fecha Libranza Estación y Línea Anexo 

1 01/02 de agosto del 2018 444 Zapata, Línea 3 1 

2 02/03 de agosto del 2018 445 Garibaldi Lagunilla, Línea 8 2 

3 15/16/17 de agosto del 2018 222 Centro Médico y Juárez, Línea 3 3 
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*Las libranzas son una especie de ordenamientos que confirman  en el STCM la acción y/o 

implementación de mensajes, pero no definen sus gastos, ni los desglosan, sólo los justifican y no 

muestran documentos mediante firmas o convenios que son las instituciones afiliadas las que 

absorben los gastos de publicidad, ni el despliegue de la misma. 
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Recurso de revisión dirigido a la Unidad de Transparencia del STCM a través de INFO 

DF / Folio: 0325000018319. 
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Folio de la solicitud: 0109000057319. 

Nombre del Sujeto Obligado al que se solicita la información: Secretaría de Seguridad 

Pública. 
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Sin embargo, el Acuerdo
10

 sí existe y por el se expide el Protocolo de Actuación Policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para la Atención de Personas con 

Conductas Suicidas en la Vía Pública e Instalaciones del STCM. 

                                                           
10

 - Las y los integrantes de la Policía de la Ciudad de México, deberán atender, además de lo dispuesto por el 

Protocolo, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 

Internacionales de los que México sea parte. 

http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/difusion/convocatorias/PROTOCOLO_SUICIDIOS.pdf
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Folio de la solicitud: 6000000045719. 

Nombre del Sujeto Obligado al que se solicita la información: Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 
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