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Procedimiento para agendar citas de 

mantenimiento para las Unidades de transporte 

público de ruta con equipos de videovigilancia y 

GPS. 
Dirección web: http://citasgps.cdmx.gob.mx 

El usuario deberá de ingresar a la dirección web antes mencionada y capturar la siguiente información 

para poder agendar una cita en la plataforma del ORT. 

● Placa: Placa del Autobús 

● Concesionario: Nombre del Concesionario. 

● No. Celular: Número de celular del concesionario. 

● Email: Correo electrónico, necesario para recibir un correo con el código de validación. 

● Patio de instalación: Deberá de seleccionar un patio de instalación en donde le gustaría que 

revisen el dispositivo GPS. 

● Fechas Disponible: El sistema mostrará las fechas disponibles para ese patio de instalación 

● Horarios Disponibles: El sistema mostrará los horarios disponibles para ese patio de 

instalación. 

● Oprimir el botón “Solicitar código de Validación”, el sistema valida que la placa este registrada 

en el sistema para mantenimiento correctivo. Solo se podrá agendar citas a las unidades que 

se identifiquen requieran mantenimiento. 

 
Imagen 1: Pantalla principal del módulo de citas 
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● Aquí un ejemplo cuando la placa no está registrada para mantenimiento correctivo. 

 

 
Imagen 2: Mensaje que la unidad no requiere mantenimiento 

 

● Aquí un ejemplo cuando la placa si está registrada para mantenimiento correctivo 

 

 
Imagen 3: Mensaje indica que se mandó código de verificación al email proporcionado 

 

Cuando el usuario captura los datos correctos le llegará un Email con el código de validación, el cual 

deberá capturar en la última casilla de la página que tiene la descripción “Ingresa el código”. 

 
Imagen 4: Ejemplo de correo electrónico con código de verificación 
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Imagen 5: Ejemplo de captura de datos con el código de verificación que llegó por email 

 

Ahora el usuario puede agendar la cita oprimiendo el botón “Agendar cita”, el sistema hace una 

validación de nuevo para ver si la fecha y hora que eligió están disponibles aún, en caso contrario el 

usuario deberá de seleccionar otra fecha y horario y volver a solicitar un código de validación. 

Una vez que el sistema registre la información, le mostrará al usuario la siguiente pantalla con los datos 

del registro y el número de folio del sistema, el cual deberá de imprimir y presentarlo el día de su cita. 

 
Imagen 6: Ejemplo de cita agendada exitosamente 

 


