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El panorama de la industria de autobuses y en general de la economía 
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la difusión de las mejores prácticas de transporte de personas, amplía su 
oferta de valor al producir el primer programa radiofónico especializado en 
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sobre los diferentes temas de la agenda de la movilidad en México. 

Tenemos la plena confianza que usted, como hasta ahora, nos acompa-
ñará en esta nueva aventura.
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Ángel R. Molinero Molinero
Director de Urbanismo y Sistemas
de Transporte (USTRAN)En  opinión  de
molinero@ustran.com El transporte público y 

el gasolinazo
la noticia del aumento en el precio de 

los combustibles de este pasado enero 
y los ajustes que vendrán en febrero 

no debiera sorprender. Estos ya estaban 
planteados con anterioridad, pero no fueron 
comunicados adecuadamente al ciudadano, 
y afectan fuertemente al transportista, pero 
sobre todo al ciudadano que día a día hace 
uso del transporte público. 

Invariablemente, las tarifas deberán 
ajustarse a ese incremento que repercute 
en los costos por pasajero entre un 10 y un 
20%, todo ello en función de la captación 
que se tenga en cada ruta. En sí, las ciuda-
des con grandes concentraciones de viajes 
como la Ciudad de México, Guadalajara o 
Monterrey el impacto será menor, mientras 
que en las poblaciones fronterizas del norte 
este impacto será más notorio, toda vez a 
las bajas captaciones y los requerimientos 
de aire acondicionado, que ya en muchos 
casos se prestan a sus usuarios.

 
Afortunadamente, muchas autoridades 

han entendido este impacto y han reacciona-
do positivamente, incrementando las tarifas 
entre uno y dos pesos, sin mucha presión 
por parte de los compañeros transportistas. 
Con ello, se ha mostrado una sensatez y 
racionalidad ante el problema.

¿Pero, ahora que viene? ¿Cómo pue-
de el compañero transportista aprovechar 
este mal para su bien? Resulta interesante 
que -dentro de un documento vacío en su 
contenido como el Acuerdo para el Forta-
lecimiento Económico y la Protección de 
la Economía Familiar-, se haga mención 
expresa de la modernización del transporte 
público y el facilitar la movilidad urbana. 
Esto, es la primera vez que se menciona en 
un acuerdo de esta naturaleza. Por ende, 
hay un área de oportunidad que no debe 
desaprovecharse.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico mencionó, como acción del acuerdo, 
el apoyo a 50 ciudades para la mejora del 
transporte. Ahora es cuando el sector debe 
aprovechar la oportunidad y hacer acto de 
presencia. Debe proponer. Poco o nada va 
a poder lograr para que el costo del com-
bustible baje, pero si puede buscar, bajo el 
acuerdo anterior, apoyos para la mejora y 
eficiencia del sistema. Así, los apoyos que 
están pendientes por parte de la SEMARNAT 
para el uso de gas natural pueden apro-
vecharse y potencializarse, por ejemplo el 
fomento de tecnologías más eficientes y 
más amigables con el ambiente.

A su vez, el subsidio que el transportista 
da a las personas de la tercera edad y a los 
estudiantes –que representa en promedio 
nacional un 10% de los ingresos de los trans-
portistas- pudieran ser ahora negociados 
como parte de los apoyos federales que 
sugiere el acuerdo. Que la autoridad federal 
cumpla con su compromiso social y sea ella 
quien subsidie este tipo de viajes.  

Es también oportuno subrayar la necesi-
dad de indexar la tarifa al aumento del com-
bustible, mediante el uso de los sistemas de 
recaudo electrónico. ECOVIA, en Monterrey, 
ya lo hace incrementando mensualmente 
unos centavitos a la tarifa. En este sentido, 
los compañeros transportistas requieren 
invertir en los sistemas de recaudo y en 
ello tienen otra área de oportunidad para 
solicitar el apoyo financiero y promover el 
uso de sistemas de recaudo centralizado. 
Si a ello, se le suman los sistemas de ayuda 
a la operación y la programación del ser-
vicio, mucho ayudará al uso más eficiente 
del parque vehicular con que se cuenta 
actualmente.

Este desmedido aumento al combustible 
debe ser canalizado de manera positiva por 
las diferentes agrupaciones de transpor-
tistas para aprovechar el impacto en una 
manera positiva y que el gobierno federal 
ponga la atención a un servicio público que 
busca mejorar e incrementar su calidad 
de servicio, pero que hasta ahora ha sido 
olvidado. Urge el interlocutor nacional ante 
el gobierno federal.
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Retrovisor
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

El cine mexicano ha sido un importante 
testigo del desarrollo que ha tenido 
el transporte en nuestro país; innu-

merables son las películas que a través de 
sus historias, nos han regalado una postal 
de cómo era la ciudad y sus vehículos hace 
muchos años.

Aquí un recuento de algunas de las cintas 
que pasaron a la historia no sólo por su trama 
o importancia en el cine mexicano, sino tam-
bién por aquellas imágenes que nos permiten 
hoy en día a las nuevas generaciones recordar 
esos largos y descapotados automóviles 
hasta los pintorescos autobuses circulando 
por las avenidas de la Ciudad de México.

El transporte

y el séptimo arte

Esquina bajan  
Protagonizada por David Silva, 

Fernando Soto ”Mantequilla” y Olga 
Jiménez, narra las aventuras de Gre-
gorio del Prado, chofer de un autobús 
y regalito su cobrador, por ganar el 
pasaje en las calles de la gran Ciudad 
de México de los años 40’s; describe 
además a través de distintas escenas, 
la cotidianeidad por tratar de alcanzar 
un lugar a bordo de la unidad aunque 
ello implicara ir colgado.

La unidad con el número 68, de la 
línea Zócalo-Xochicalco y anexas, es 
un autobús de época, trompa larga 
y redonda con una sola puerta para 
ascenso y descenso y una banca de 
cada lado corrida.

Hay lugar 
para dos

Es considerada la segunda parte de 
Esquina Bajan, los mismos actores dan 
vida a esta cinta filmada en 1949 cuya 
trama se basa en los conflictos a los que 
se enfrenta Gregorio, conductor de la 
unidad, quien pierde todo por haberle sido 
infiel a su esposa Cholita con quien en la 
primera cinta se había casado.

Tres autobuses nuevos que darán 
servicio a distintas rutas, son una de las 
primeras escenas con las que inicia Hay 
lugar para dos, cuya historia ofrece al 
espectador una visión muy clara del trans-
porte urbano en aquellos tiempos.

El filme dirigido por Alejandro Galindo, 
muestra la saturación de las calles, tanto 
de vehículos particulares como de auto-

buses de pasajeros; el ir y venir de cientos 
de estos y la angustia de los trabajadores 
por llegar a sus empleos a bordo de un 
autobús, es perfectamente retratado. 

“Oiga joven, qué es lo que detiene la 
marcha de este vehículo público”, pregunta 
uno de los pasajeros que desciende de la 
unidad cuya marcha se había detenido 
tras el conflicto de Gregorio con otro de 
los pasajeros. 

Lagunilla, mi
barrio 2

Interpretada por Lucha Villa y  Manolo 
Fábregas, en su continuación de Laguni-
lla mi barrio 1 (1981) cuya historia gira en 
torno a la vida de un anticuario de edad 
avanzada que llega a vivir a la Lagunilla 
y se casa con la comerciante de tortas y 
tacos, doña Lancha.

La película muestra las calles de la 
ciudad hace 35 años, los alrededores del 
Estadio Azteca y el Viaducto Tlalpan, dan 
colorido a la cinta. En una de las imágenes 
que forman parte de la filmografía mexi-
cana, aparecen al fondo diversas unidades 
de lo que fueran los famosos tranvías PCC 
en color naranja.

El mil usos
Es una película mexicana dirigida por 

Roberto G. Rivera, protagonizada por Héc-
tor Suárez quien interpreta a Tránsito, 
un campesino que decide dejar su tierra 
en Tlaxcala para ir a buscar fortuna a la 
Ciudad de México.

Vochos, taxis naranjas, combis, 
caribes, el Metro y una saturación de 
vehículos propia de la época, es una 
estampa muy clara del transporte pú-
blico de hace algunos años. Autobuses 
amarillos, blancos y azules, complemen-
tan la postal de las calles de Reforma, 
La Merced la Lagunilla y otras.

Uno de los llamados Delfines cuya 
operación inició en el año de 1973, pue-
de verse circular en las inmediaciones 
de la calzada de Tlalpan; recordados 
por su típico color blanco con franjas 
rojas y naranjas, los Delfines fueron 
parte importante del transporte en 
nuestro país.
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Laura Ballesteros
Subsecretaria de Planeación 
de la SEMOVI

laura.ballesteros@gmail.com
Twitter: @LBallesterosM

Seguridad Vial

Reductores de velocidad
Los niveles de contaminación a los que se enfrentan las grandes ciudades en nuestro país, 

requieren de medidas importantes para disminuir las emisiones contaminantes, 
los coches son uno de los principales factores de contaminación en las grandes ciudades.

Por más de dos décadas, en México 
se decidió priorizar el gasto en in-
fraestructura gris y no en transporte 

público, se fomentó el uso del coche y fue 
este sistema el que se apropió de las calles, 
dejando poco espacio para los peatones y 
transporte público.

Al incrementarse el uso del coche entre 
los ciudadanos, surgieron externalidades 
al utilizarlo, una de ellas fue en materia 
de seguridad vial, los peatones comenza-
ron a vivir dificultades para cruzar calles y 
avenidas de manera segura, fue así como 
surgió el tope.

Este tipo de infraestructura contribuyó 
a la contaminación, al fomentar que los 
vehículos hicieran un alto total y emitir más 
emisiones de contaminantes al medio am-
biente. Fue tal la necesidad de los ciudada-
nos por tener un cruce seguro, que incluso 
con sus propios recursos colocaron topes 
en sus calles. 

La necesidad de emprender acciones 
que den continuidad a la seguridad vial 
y contribuyan a la movilidad, nos llevó a 
implementar los reductores de velocidad 
(revos), los cuales tienen como caracterís-
tica principal, que los coches disminuyan su 
velocidad sin hacer un alto total cuando no 
hay peatones que crucen la calle. 

Los reductores de velocidad, son dispo-
sitivos que controlan la velocidad de circu-
lación de los vehículos a lo largo de ciertos 
tramos y dependiendo de cada situación 
en calle se puede utilizar uno específico, 
dependiendo de la situación que se pre-
sente en la vía se puede optar por utilizar 
los siguientes reductores:  

A
Sinusoidal: 

De forma general se deben utilizar este tipo 
de reductores de velocidad en vías con 
velocidad permitida de hasta 50 km/h.

Cuando existe un cruce peatonal o ciclista se 
debe optar por el tipo trapezoidal, para permitir 

que los usuarios realicen el cruce sobre una 
plataforma plana siempre a al nivel de acera.

Trapezoidal:

B

Vado:
Tiene la misma función que el tipo sinusoidal, 
pero es conveniente usarlo en vías que tienen 

una pendiente pronunciada.

C

Circular:
El uso de este tipo sólo se justifica en sitios en los 
que se requiere que los conductores de vehículos 
hagan alto total en un punto. Son adecuados en 

puntos de control o en accesos a predios.

D
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De esta forma, en la CDMX 
hemos impulsado políticas 

de seguridad vial que no solo 
ayudan a mejorar cruces, 

sino que contribuyen a una 
política de sustentabilidad, 

medio ambiente y movilidad, 
son agendas espejo, si le 
va bien a una, le va bien 

a la otra.
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Arq. Francisco Javier 
Romero Pérez
Proyectos AOTPEn  opinión  de
arqrompe@gmail.com

la CaliDaD 

al leer el comparativo de percepción 
de la calidad del transporte público 
en el área metropolitana de Guada-

lajara (AMG), presentada a principios de año 
por el Instituto de Movilidad y Transporte de 
Jalisco (IMTJ) en la segunda reunión con la 
Comité de Validación de la Tarifa (que por 
cierto no se presentó la tarifa técnica), me 
sorprendió ver que ésta sigue a la baja, al 
igual que los usuarios como lo confirma el 
blog del gobierno del estado “Jalisco cómo 
vamos”.

Mi principal sorpresa radicó que ante un 
discurso en el que subrayan la búsqueda por 
diferentes medios para introducir el concepto 
de calidad (mejora continua) en el servicio 

Todos los requisitos previstos 
en la Ley y su Reglamento.

Los conductores comprueben fehacientemente 
haber recibido los cursos de capacitación 
respectivos, y los hayan aprobado, recibiendo 
por consecuencia la certificación 
correspondiente.

Acreditar el solicitante, concesionario, 
permisionario o subrogatario del servicio público 
de transporte colectivo de pasajeros, haber 
convenido con los conductores de las unidades 
emigrar del sistema de retribución por comisión 
de boletos vendidos al de sueldo fijo.

Los conductores de la 
unidad invariablemente 
cuenten con uniforme 
en los términos que
 disponga la Secretaría 
de Movilidad y porten 
gafete de identificación 
que autorice la propia 
Secretaría.

Acreditar que la unidad 
cuenta con:

1. Letreros electrónicos de 
información al usuario.

2. Sistemas de 
localización “GPS”.

3. Gobernador de
 velocidad (acelerómetro).

4. Tres cámaras de 
seguridad que registren: 
una, el ascenso de pasaje-
ros y la operación del con-
ductor; otra, la operación 
a lo largo del pasillo de la 
unidad; la tercera, 
el descenso de los 
usuarios.

Quiero señalar que si la unidad de trans-
porte público trae GPS, su flamante letrero 
luminoso, su gobernador de velocidad y tres 
cámaras no servirán para reducir la mala 
percepción de los usuarios (curiosamente, 
hoy,  son parte de los indicadores de cali-
dad de la nueva norma técnica), y que el 
costo para cumplir con esas exigencias es 
cercano a los 200 millones de pesos; creo 
que la autoridad debería analizar antes de 
tomar decisiones (improvisar) de que ac-
ciones realmente servirán para el proceso 
de mejora continua.

 
Para finales del 2016, a tan solo 3 meses 

de cumplir esta reglamentación su  tercer 
aniversario de salir a la luz, los medios de 
comunicación locales registraban un total 
de 111 rutas certificadas que representan el 
41% del padrón total de las rutas; después 
de leer a varios autores sobre estadística y 
calidad, concluyo que este importante por-
centaje debería influir en las tendencias de 
la percepción de los usuarios del transporte 
si la encuesta de percepción cumplen los 
criterios siguientes:

Primero. Si las encuestas 
(2015 y 2016) se realizaron con 
la misma vitrina metodológica, 
(considerando en la segunda 
los dos segmentos) las rutas 
certificadas y las rutas que 
aún continúan en proceso 

de certificación. 

Segundo. Si lo solicitado por 
la autoridad realmente es la 

plataforma para ofertar lo que 
el cliente está esperando de tan 

importante servicio.

De haber cumplido los 2 criterios, y de 
continuar la percepción de los usuarios a la 
baja, las causas de esto se deberían, prime-
ro a un mala política de calidad propuesta 
por el gobierno del estado, al desconocer 
las verdaderas expectativas de los clientes 
o aplicar acciones que no correspondan a 

no PUEDE EsPERaR
de transporte, tuvieron la ocurrencia de 
exigir la certificación de las rutas (en algún 
momento las denominaron cero accidentes), 
pensando que sería la forma de mejorar el 
servicio; lo anterior y ustedes lo recordarán 
producto del fatídico día del mes de marzo 
del 2014, donde una estudiante  perdió la 
vida (Te recordamos Fernanda).

La reacción de la autoridad fue aplicar 
una tarifa de castigo, reduciéndola  tem-
poralmente a seis pesos, supeditando a 
los transportistas a una certificación para 
regresar a la tarifa de $7.00 pesos. Para 
lograr dicha certificación, los transportis-
tas deberían cumplir con los siguientes 
conceptos:

A

B

C

D

E

las expectativas de estos: y segundo, que 
el tema está influenciado por el imaginario 
colectivo, que es la mente social colectiva 
alimentada por los medios. Quiero insistir en 
que el AMG cuenta con el 35%  de las rutas 
certificadas y la percepción sigue a la baja.

Finalmente, quiero nuevamente decirlo, 
me congratulo porque el AMG cuenta  con 
una norma técnica de calidad, y que en ésta 
se involucre a los empresarios, obligando 
que la medición de la percepción sea parte 
integral del propio servicio; estoy seguro 
que lo anterior permitirá al transporte pú-
blico circular por el derrotero  adecuado de 
la calidad.

En cambio, no estoy de acuerdo que solo 
a las rutas constituidas en empresas se les 
obligue a cumplir esta importante norma, 
recordemos que la calidad la podemos tra-
bajar en etapas, hay variables dentro del 
indicador que deben de exigirse a todos 
los prestadores del servicio; la calidad no 
la podemos condicionar, la calidad no se la 
podemos negar a los usuarios que tanto la 
exigen y merecen. ¡LA CALIDAD NO PUEDE 
ESPERAR!.
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DiagnÓsTiCo DEl TRansPoRTE PÚBliCo

Con base en un extenso estudio, el WRI México analizó los distintos 
sistemas de transporte público para detectar las fallas y promover 

soluciones eficientes en la movilidad mexicana.

Detectando el problema de raíz 

El diagnóstico del transporte público 
“Movilidad fragmentada e ineficiente” 
elaborado por el CTS EMBARQ México 

(ahora WRI México), es un estudio en el 
que se analizan a fondo las deficiencias y 
ausencia de la planeación integral entre 
los modos de transporte de la Ciudad de 
México, y además describe lo que pudiera 
ser la solución para mejorar la movilidad de 
los capitalinos y para todos los sistemas de 
movilidad del país.

En el diagnóstico se señala que uno 
de los principales  puntos en lo que fallan 
los sistemas de transporte público, es  la 
falta de planeación, ya que se opera y se 
regula de distintas maneras y en diversos 
esquemas tarifarios, impactando la calidad 
de la prestación del servicio: para el usuario 
reflejado en mayores tiempos de viaje, altos 
costos, incomodidad e inseguridad.   

Asimismo, resalta que por  la falta de 
una visión del transporte público no se 
integran los modos de transporte existen-
tes a través de esquemas institucionales, 
infraestructura, tecnología, servicios y mo-

delos tarifarios para garantizar cobertura y 
calidad. Problemas de capacidad y calidad 
del transporte masivo. 

A pesar que el Metro, Metrobús, Tren 
Suburbano y Tren Ligero representan un 
modelo de transporte público a seguir, la 
operación del servicio, confiabilidad y co-
modidad de estos, no es suficiente para 
la población; existe sobresaturación de 
instalaciones en ciertos horarios y falta de 
control en la operación. 

Por otro lado, refiere el diagnóstico que 
el transporte público concesionado, que 
atiende el 61% de los viajes, presenta pro-
blemas de planeación, regulación y control, 
así como el modelo del cual operan. Esto 
se ve reflejado en un servicio que los usua-
rios catalogan como inseguro, ineficiente y 
peligroso, señalado como un modelo inade-
cuado para el transporte público.

De igual forma, se menciona que una 
de las características que más refleja la 
ineficiencia del servicio en las ciudades del 
país, es el modelo hombre-camión.

Este modelo de negocio se caracteriza 
por la prestación del servicio a través de 
concesiones individuales y ganancias por 
pasajero, lo que genera  una serie de proble-
mas en la operación, como  la competencia 
entre unidades para ganar pasajeros y la 
inadecuada prestación del servicio, entre 
otros.

Por otra parte, el documento indica que el 
esquema financiero no es sostenible, lo que 
impide la renovación periódica de la flota y 
la mejora continua del servicio. Este modelo, 
vuelve vulnerable al transporte público al no 
generar confianza en el sector financiero y 
encarecer, limitar e impedir el otorgamiento 
de créditos, destaca el diagnóstico.

Una de las propuestas que el WRI México 
plantea para mejorar la calidad del trans-
porte público, es crear una red integrada de 
transporte público, que garantice calidad 
y cobertura, a través de la integración de 
los diferentes modos de transporte con 
infraestructura adecuada, servicios planea-
dos, tarifa integrada y tecnología de punta 
para los vehículos, el recaudo, el control, la 
información y servicio al usuario. 

Los puntos que la organización destaca para crear 
una red de transporte sustentable, son:

Asimismo, destaca que es fundamental la 
reestructuración y modernización del transpor-
te concesionado, adoptando un modelo basado 
en el esquema de ruta-empresa, que implica: 
concentración de cuentas, organización de 

Operación 
planeada y 
controlada Infraestructura 

adecuada para 
la operación

Accesibilidad

Medio único 
de pago

Sistema único 
de información 

de rutas, 
horarios y 

contingencias Autoridad 
responsable 
por el control 

en la prestación 
del servicioCalidad del 

servicio de 
transporte

Seguridad 
personal y 

vial
Mayor 

cobertura

4

5

6

1

2

3

7

8

9

Red Integrada de Transporte Público

concesiones, creación de empresas y un mo-
delo financiero sano. Así como mejorar los 
estándares de operación: vehículos limpios, 
nuevos, programación de servicios, pautas 
de calidad y profesionalización del servicio.

Movilidad para todos
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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Debido a los últimos incrementos de los combustibles en 
México, el sector transporte pasa por una de sus crisis 
más agudas de los últimos años. El uso de gas natural 

se presenta como una opción para mitigar los altos costos 
del diésel, al respecto Claudia Gutiérrez Directora de 
Transporte Sustentable de DINA, nos comparte su 

perspectiva respecto al uso de este combustible alterno.

Claudia Gutiérrez

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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 El gas natural, 
¿una solución al impacto 

del gasolinazo?

¿Qué  impacto  podría tener 
en el transporte público en 

México, los incrementos que 
han sufrido los combustibles?

Los impactos inmediatos son el reque-
rimiento de mayores recursos económicos, 
lo cual está relacionado al incremento de 
ingresos que resulta de una combinación 
entre eficientar el modelo  y lograr mayores 
ingresos a través de la tarifa y apoyos. De 
no lograrse lo anterior, corremos el riesgo 
de que la calidad del transporte disminuya 
e incluso llegue a paralizarse.

Ante la escalada de precios 
en el diésel, ¿podría ser el gas 

natural una solución y para 
quién?

El gas natural, además de ser una al-
ternativa ambiental, es también una al-
ternativa económica, ya que sus costos, 
aunque variables, siguen manteniendo una 
brecha respecto al diésel de más del 50%, 
por lo cual se convierte en una alternativa 
para los transportistas y los gobiernos de 
mantener tarifas  accesibles a los usuarios. 
Sin embargo se requieren apoyos para 
la adquisición de las unidades –debido a  
que esta tecnología cuesta alrededor de 
un 35% más que las de diésel-, así como 
para la infraestructura de estaciones de 
compresión de gas y gasoductos virtuales.

¿Cuál es el principal reto al que 
se enfrenta el transportista 
en México para transitar del 
uso del diésel al gas natural?

Primeramente, la falta de información 
respecto a esta alternativa, existe desco-
nocimiento e incluso temor a utilizarlo, no 
solo por temas de seguridad, sino también 
de costos de operación, rendimiento y vida 
útil de la unidad.

Otro reto importante, es la falta de in-
fraestructura de estaciones de compresión, 
así como las dificultades para realizar trá-
mites ante instituciones de gobierno con 
el fin de poder establecerlas.

¿Cuál es el estatus que hoy 
guardan los programas de go-
bierno para que los transpor-
tistas puedan migrar al uso 
del gas natural?

Sabemos de la existencia de algunos 
programas, sin embargo no han sido pu-
blicados y la información es aislada. 

Cabe señalar que algunos gobiernos 
estatales están trabajando con el gobierno 
federal para buscar incentivos en la adqui-
sición y puesta en marcha de proyectos de 
transporte que funcionan con este tipo de 
combustible, siendo esto insuficiente al no 
integrarse a una estrategia nacional para el  
transporte público de pasajeros, ya no solo 
por el tema ambiental –que también debe 
ser prioridad- sino por lograr la viabilidad 
del sector.

¿Cuál es la estrategia de 
DINA ante el incremento 

del diésel?

En este momento estamos trabajando 
con los diferentes gremios de transpor-
tistas, así como con las autoridades, para 
buscar esquemas de cobertura no solo 
para el tema de precios de unidades, sino 
principalmente  para aminorar el impacto 
en los costos de la energía, ya sea diésel o 
gas, teniendo como objetivo el lograr frenar 
los incrementos al costo de estos combus-
tibles, para dar viabilidad a los proyectos 
de transporte urbano.

¿Cuales son los autobuses que 
DINA ofrece con tecnología a 

gas natural en México?

Somos la única marca mexi-
cana que cuenta con un amplio 
portafolio de unidades que utilizan 
gas natural:

aRunner 8G

aLinner G

aRidder G

aPróximamente

   Linner 12G

aRunner 9G
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The standard for buses.
Mercedes-Benz
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SISTEMAS

BRT
Hoy en día las grandes ciudades de México  se están en-
frentando a la problemática de contaminación causado 
principalmente por los automóviles y el transporte público, 
aunado a esto, se tiene también el  problema del congestio-
namiento vial de las calles, lo que combinado, está afectan-
do gravemente la calidad de vida de los ciudadanos.

El transporte público es vital para que las personas dentro 
de las ciudades puedan acceder a escuelas, trabajos o ac-
tividades de recreación; desafortunadamente está lejos de 
satisfacer las expectativas, ya que el servicio es deficiente, 
los vehículos son viejos y el trazado de las rutas muchas ve-
ces no son las mejores.

Desde hace algunos años, los sistemas BRT (Autobuses de 
Tránsito Rápido) han demostrado ser la mejor alternativa 
para ofrecer dentro de las ciudades un sistema de transpor-
te público eficiente y de alta calidad.

Un sistema BRT es un sistema basado en el uso 
de autobuses de última tecnología que operan 
en carriles confinados, de tal forma que pro-
porcionan a los usuarios una movilidad urbana 
rápida, cómoda y de excelencia. Además con-
sidera también a las rutas alimentadoras a  fin 
de hacer que este sistema funcione de manera 
integral.

Hoy en día existen en México alrededor de 12 
ciudades con sistemas BRT (Cd de México, Gua-
dalajara, Monterrey, Pachuca, entre otras), pero 
de acuerdo con  las últimas estadísticas de po-
blación, existen más de 30 zonas metropolita-
nas con más de 500,000 habitantes que ya son 
susceptibles a un sistema de corredor BRT.

La concepción de un sistema BRT no es fácil, 
puesto que requiere de muy buena planeación 
y de grandes inversiones, además de involucrar 
oficinas de gobierno, inversionistas y algunas 
entidades a nivel mundial. 

Por esta razón al momento de pensar en un 
sistema BRT, debemos considerar la planifica-
ción considerando las siguientes áreas:

Plan de
implementación

Los sistemas BRT se vislumbran 
como la mejor alternativa de 
movilidad para las ciudades, 
debido a su flexibilidad en la 

operación, reducen drásticamente 
los tiempos de traslados, 

emitiendo menos contaminantes

Mercedes-Benz 
Autobuses fiel 

a su filosofía de 
ofrecer a sus 

clientes:  

SISTEMA dE TRAnSpoRTE púBlIco

eficiente y de alta calidadAUTOBUSES DE TRANSPORTE RÁPIDO

VI.

 Los vehículos más limpios y rentables de la industria.

El portafolio de productos más amplio del mercado 
todos con tecnología BlueTec5 (la tecnología en 
motores a diesel más limpia del mercado), capaz de 
cubrir cualquier necesidad que emane de un sistema 
de este tipo.

Todo esto confirma a la marca de la estrella como
 la mejor opción para el transportista mexicano

Evaluación e
implementación

VII.

Plan de
negocios

Integración

b Integración modal.
b Integración de 
    gestión de la 
    demanda y usos
   del suelo.

Diseño
Físico

b  Infraestructura.
b Tecnología.

b Diseño de redes y servicio.
b Capacidad del sistema 
      y velocidad.
b Intersecciones y 
    control de señales.
b Servicio al cliente.

Diseño
Operacional 

Preparación del Proyecto: 

b Inicio del proyecto.
b Tecnologías de transporte público.
b Organización inicial del proyecto.
b Análisis de la demanda.
b Selección de corredores.
b Comunicaciones.

I. II. III. IV. V.
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LOS 
EJES DEL 
FUTURO

Una HisToRia DonDE 
la innoVaCiÓn Ha 

siDo la ConsTanTE

Scania, con el objetivo de 
cubrir las necesidades de 
movilidad en las ciudades, 

constantemente busca 
soluciones y estrategias 
completas para que los 

clientes y usuarios 
cuenten con un mejor

 sistema de transporte.

El mercado de autobuses cada vez se 
hace más demandante, y la tecnología 
busca complementar tanto  las nece-

sidades del cliente como del usuario, es por 
eso que en Scania existen tres tendencias 
claves que dominan la visión de esta marca 
sueca:  electrificación,  autonomía y  conec-
tividad, ejes que están pisando fuerte los 
caminos de las ciudades.

Enrique Enrich, Director General de Sca-
nia México, explica cómo estas tendencias 
vienen a marcar una diferencia en seguridad, 
accesibilidad y comodidad para el usuario, 
así como para el transportista y el operador.

ELECTRIFICACIÓN
“Cada vez son más los vehículos con 

computadoras que tienen un uso exponen-
cial, una cantidad de cosas que pueden tener 
para innovar en el transporte. 

“Lo que va a venir en el futuro, es el 
tema de electrificación de motores. Contar 
con vehículos con combustión interna con 
características de electrificación de módulos 
de computadora, de software, que ayudará a 
hacer la vida del operador más fácil”.

AUTONOMÍA
“La segunda tendencia y que posiblemente 

sea la que más llame la atención de los trans-
portistas en cuanto a seguridad, es el tema de 
la autonomía. Este tema que ha ido permeando 
en la industria del transporte, pudiera llegar al 
punto de no necesitar operadores dentro de 
las unidades. 

“En el caso de Scania, entre sus vehículos 
se puede encontrar una interesante solución, tal 
es el caso del frenado de emergencia,  el cual 
se puede obtener mediante avisos oportunos 
y tecnología de punta que permite evitar una 
colisión.

“El reconocimiento facial, es una tecnología 
con la que cuenta Scania, el cual está basado 
en un software que reconoce si el operador 
está dormido o despierto, ya sea por el ángulo 
de la cabeza o por los ojos semi abiertos o 
totalmente cerrados.

“Asimismo, una de las características que 
la mayoría de los transportistas busca para 
evitar distracciones entre los operadores, es la 
transmisión automática, característica favorita 
entre los compradores de vehículos Scania.

“2016 fue un año récord para nosotros, 
todos los vehículos Scania que circulan día y 
noche, llevan la caja automática; es decir, que 
el operador puede confiar en la caja de los 
cambios sin tener que estar haciendo el trabajo 
de decidir que marcha poner”.

CONECTIVIDAD

“Una característica importante de Scania, es 
la conectividad, con ella  se podrá diagnosticar 
la unidad donde quiera que se encuentre de 
manera remota. Incluso, anticipando una posible 
falla mecánica.

“Mediante un contrato de mantenimiento, 
el transportista tendrá la seguridad de contar 
con esta conectividad, teniendo la seguridad 
de que su unidad funcione de la manera más 
óptima en tiempo real.

“Ofreciendo el mejor servicio a nuestros 
clientes, al día de hoy contamos con más de 
3500 pólizas de mantenimiento que optimizan 
los gastos de operación de las unidades con 
un servicio de primera y refacciones originales 
Scania.”

EN TRANSPORTE
PÚBLICO, UNIDADES

MÁS HUMANAS
“Esta es una  tendencia que se ha visto 

recientemente en las ciudades de México, este 
es el tema de unidades más humanas. Como 
ejemplo, puedo mencionar a la ciudad de Tijuana 
que ahora cuenta con el sistema de transporte 
público más nuevo en el país  tipo BRT, el Sistema 
Integral de Transporte Tijuana, donde circulan 
unidades Scania en su ruta troncal. 

“Me gusta este proyecto porque son auto-
buses humanos, son autobuses  de acceso fácil, 
de entrada baja. Son autobuses ecológicos con 
un  nivel de emisión de Euro V, con cajas auto-
máticas, con suspensión de aire que además de 
brindar confort a los pasajeros, también cuidan 
las vialidades de la ciudad.

“Todas las unidades del Sistema Integral de 
Transporte de Tijuana, cuentan con conectividad, 
mediante un esquema organizado de manteni-
miento. Con esto se identificará previamente los 
problemas antes que estos afecten al autobús”.

NOVEDADES

“Una de las novedades que Scania re-
cientemente presentó, fue el vehículo a gas 
más grande del mercado, el bi-articulado a gas 
natural Euro VI. 

“Este es un vehículo articulado de motor 
de combustión interna, el más limpio de la 
industria de transporte; estamos lanzando la 
opción a gas natural, que ojalá llame la atención 
de la Ciudad de México, ya que considera el 
tema de la contaminación ambiental, donde 
los vehículos a gas natural deben de ser una 
solución eficiente, rápida y económica para 
este problema”.

LA IMPORTANCIA 
DEL MERCADO 

MEXICANO PARA 
SCANIA

México es el principal mercado global de 
Scania para autobuses foráneos por segundo 
año consecutivo, debido a este crecimiento, 
hemos abierto nuevas sucursales en Hermosillo, 
Veracruz y próximamente en la zona sur de 
la Ciudad de México y Tijuana.  Actualmente 
contamos con una plantilla de más de 700 
colaboradores y seguiremos creciendo. 

“Este es un buen año para Scania, al ser un 
año récord en resultados, en venta de unidades, 
número de empleados, puntos de servicio y      
pólizas de mantenimiento”.

“En 2016 Scania comenzó la venta de ca-
miones de las series P, G y R para larga distancia, 
especiales y segmentos de construcción, con 
ello queremos fortalecer nuestra presencia en 
los diversos sectores del transporte ofreciendo 
soluciones sustentables, óptimas y de calidad.”

21Pasa jero7  
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Más allá de un debate político-social sobre 
la determinación de la tarifa, el incremento de

 los combustibles amenaza de manera directa la 
sustentabilidad de la prestación del servicio 

de transporte público en varias ciudades

El precio de los combustibles

del transporte público
CRISISagrava 

la

Que la gasolina subiría a partir del 1 
de enero de 2017 en un 20%, fue 
una de las noticias con las que el 

Gobierno Federal sorprendió a la población 
el pasado mes de diciembre.

De este modo los incrementos de las 
gasolinas fueron de 14.2% en el precio de la 
Magna; 20.1% para la Premium y 16.5% para 
el diésel, con respecto a lo registrado en el 
mes de diciembre de 2016. Sin embargo es-
tos porcentajes no serán fijos, pues a partir 
del mes de febrero los costos pueden variar 
por día. “Los precios máximos ahora se ajus-
tarán con una mayor frecuencia comparada 
con lo que se hizo en 2016. Se comenzará 
con un sólo precio máximo durante enero 
y hasta el 3 de febrero de 2017. Al cierre de 
la edición el Gobierno Federal analizaba 
la posibilidad de suspender el gasolinazo 
previsto para este mes de septiembre.

Aunque los precios máximos difieren 
entre las distintas regiones del país, en 

promedio los costos serán de 15.99 pesos 
para la gasolina Magna; 17.79 para ga-

solina Premium y 17.05 para el diésel. 
La diferencia entre una cantidad 

y otra obedece a la distancia de 
cada localidad, a las refinerías 

de Pemex o a los puntos de 
importación, así como a los 
diferentes tipos de infraes-
tructura para el transporte y 

distribución del combustible.
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EL IMPACTO qUE HA 
gENERADO EL ALzA EN 

LOS ENERgéTICOS
Para darse una idea del incremento que han 

tenido los combustibles en los últimos años, hay 
que recordar que al inicio de la actual administra-
ción, el precio de la gasolina tenía una cotización 
promedio de 10.81 pesos por litro; pero  a la fecha 
se ha generado un incremento acumulado de 
29.32 por ciento.

Entre tanto el diésel, que se vendía a inicios 
del sexenio en 11.17 pesos,  con el último ajuste se 
colocó en 17.05 pesos en promedio. Cabe precisar 
que el tema no sólo ha afectado a quien posee un 
vehículo particular;  las consecuencias del incre-
mento a los energéticos se han visto reflejadas 
en los bienes, productos y servicios necesarios 
en nuestra vida diaria. 

En la cotidianeidad se comprueba  que  el Gas 
LP, alimentos de la canasta básica como el huevo, 
pollo, carne, el kilogramo de la tortilla, lácteos, así 
como frutas y verduras, se han visto impactados 
por el alza en los combustibles. Servicios como 
Uber, Cabify, transporte público, televisión por 
cable y las tarifas eléctricas registran importantes 
incrementos  en muchos casos, cuyos precios 
tienen un aumentos entre 10  y el 30%.
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EL SECTOR 
TRANSPORTISTA y LAS 
ALzAS EN LAS TARIFAS

Al generarse diversas reacciones en la 
sociedad derivado de los incrementos en 
los energéticos, el sector del transporte se 
pronunció a través de sus diversas repre-
sentaciones en el país, por un aumento a 
las tarifas en el transporte público.

La Asociación Mexicana de Transporte 
y Movilidad que agrupa distintas instancias 
del transporte en el país; a través de su 
representante Jesús Padilla Zenteno, se 
pronunció por la urgencia de contar con un 
aumento en las tarifas para poder seguir 
dando el servicio.

Entrevistado para conocer su postura so-
bre la coyuntura en las gasolinas y el diésel, 
Padilla detalló que para el gremio del sector 
transportista es muy difícil e insostenible 
la situación, pues con una tarifa castigada 
como la que se tiene, es imposible generar 
un transporte de calidad y que ahora con el 
nuevo megagasolinazo y dieselazo el sector 
no podría modernizarse.

“El aumento de tarifas en el transporte 
público es una medida impopular, una me-
dida que no nos gusta pero si el transporte 
no tiene un precio competitivo o un subsidio 
no puede ser de calidad, dejemos entonces 
de aspirar a un transporte de calidad cuando 
la tarifa no permite prestar un servicio de 
esa manera”.

Al participar en el foro “El incremen-
to de los combustibles y su impacto en 
el Transporte Público”, organizado por la 
Asociación Mexicana de Transporte, dijo 
que el sector es sensible ante lo que está 
pasando, “no queremos trasladarle a la 
población un problema que con razón o sin 
razón, parece que le explotó al presidente. 
Creemos que ha sido una medida muy mal 
implantada, mal informada y que al día de 
hoy está generando problemas graves por 
lo que ocasionará una espiral inflacionaria 
en todos los sentidos”.

El también presidente de la Coparmex 
en la Ciudad de México dijo que el tema 
tarifario está planeado desde el último tri-
mestre del año pasado por las organiza-
ciones de transporte quienes en promedio 
han solicitado 2 pesos, “estamos haciendo 
un esfuerzo, hemos tenido reuniones los 
líderes del transporte para poder hacer una 
propuesta única y no que cada quien llegue 
pidiendo aumento de 2, 3 ó 4 pesos porque 

eso no ayuda”. Esto al re-
conocer que los aumentos 
en las tarifas se han dado de 
en tiempo y modo distinto por 
entidad federativa.

Padilla reconoció la necesidad de trabajar 
en una propuesta documentada y técnica 
que permita decidir. El tema de la economía 
en nuestro país realmente está pegando en 
el transporte, aseveró, lo anterior al recordar 
que en otros años un vehículo de transporte 
público costaba 2 millones y ahora versa 
sobre 3. Dentro del Foro organizado en el 
Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, 
el líder transportista quien participó con 
otros especialistas, reconoció que ya hay 
pláticas con el Secretario de Movilidad en 
la Ciudad de México para llegar a acuerdos 
y con una propuesta única.

Dijo que el tema de los aumentos desde 
luego es impopular pero que con el ataque a 
la corrupción de manera frontal se hubiera 
evitado el gasolinazo.

Entre las conclusiones a las que se llega-
ron como parte de este encuentro que reunió 
a representantes del gremio del transporte, 
se dijo que si los gobiernos no apuestan a la 
modernización en las unidades, el sistema 
de transporte se puede ver colapsado, sino 
hay un ajuste tarifario, es muy difícil que los 
prestadores del servicio lo puedan seguir 
brindando, no al menos con unidades de 
calidad ni dando mantenimiento a las que 
operan.

Es una consecuencia lógica, entre menos 
margen de ganancia te quede, menos se 
invertirá en renovar unidades o brindarle 
mantenimiento mecánico o estético a las 
que ya operan, fue una de las reflexiones en 
la que varios de los ponentes coincidieron.

Otra de las líneas en la que coincidieron 
los especialistas que acudieron al foro, fue 
la de traer fondos internacionales o tam-
bién conocidos como fondos verdes; no 
solamente hay que apostar por unidades 
modernas, hay que pensar en otras opciones 

que permitan ser amigables con el medio 
ambiente como la euro 5 ó 6, sin embargo 
para ello se requiere contar con una tarifa 
“digna” y con financiamientos que permitan 
acercarse a otras tecnologías.

En su intervención para hablar del impac-
to del precio de las gasolinas en el transpor-
te, el Dr. Fausto Hernández Trillo del Centro 
de Investigación y Docencia Económica, 
explicó que el incremento en el precio los 
combustibles debió formar parte de una 
Reforma Fiscal para que la medida fuera 
“menos dolorosa”.

“El agua nos llegó al cuello, es un pro-
blema de muchísimos años. Las medidas 
pueden lucir desesperadas y había que 
hacerlas. El error es no haber introducido 
el incremento de las gasolinas en todo un 
paquete”. Eliminar el subsidio y liberar el 
precio de las gasolinas es correcto, pero no 
fue la manera de hacerlo, lo mismo pasa en 
otros países; por ejemplo en Europa te dicen 
qué es lo que se va hacer con el impuesto 
recaudado, aquí no pasa lo mismo, la gente 
no entiende a dónde se va ese dinero, por 
ello la molestia social.

Hay que recordar que la liberación del 
precio del combustible estaba planeada 
para el año 2018, sin embargo el especialista 
indicó que posiblemente y debido al proceso 
electoral se decidió adelantar, “el efecto se 
diluye después de 18 meses, introducirlo 
en 2018 lo haría que estuviera más fresco”.

A cuestión expresa si eliminar el IEPS 
ayudaría a hacer menos duro el incremen-
to, Hernández Trillo indicó que dejaría en 
desventaja a programas esenciales que se 
cubren con el monto de estos impuestos; 
sin embargo considera que hubiera sido 
distinto si se hubiera informado exactamen-

te en qué se utilizarían esos ingresos, “me 
hubiera gustado como parte de este anuncio, 
escuchar que un monto sería invertido para 
acciones concretas en transporte urbano”, 
señaló Fausto Hernández Trillo.

Durante su intervención Manuel Molano, 
Director General adjunto del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad, A.C. (IMCO), se 
expresó por la necesidad de reemplazar el 
transporte terrestre por unidades verdes y 
con otro tipo de combustibles, para ser más 
sensibles con el medio ambiente y por otro 
lado debido a la incertidumbre económica 
en la que vivirá nuestro país con la llegada 
de Donald Trump a la presidencia de Esta-
dos Unidos.

El Ingeniero Arturo Moreno representante 
de la Asociación Mexicana de Transporte, dijo 
que el incremento en los energéticos no deja 
de ser un balde de agua fría y que desde el 
sector transportista se entiende la molestia 
de la ciudadanía, por lo que propuso  llegar 
a acuerdos con los gobiernos para obtener 
una tarifa 100% formal para poder ofrecer 
un servicio eficiente y de calidad.

Miguel Elizalde Lizárraga, Presidente 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Pro-
ductores de Autobuses, Camiones y Tracto-
camiones (ANPACT), quien también participó 
en el foro, pidió por parte del gobierno dar 
una certeza económica ya que para el año 
2019 indicó, habrá un impacto en el precio 
de las unidades. El costo de compra ten-
drá que ver con el incremento del dólar y 
esto hará más difícil la modernización del 
transporte. “Hoy le reiteramos al gobierno 
que necesitamos modernizar el transporte 
público y facilitar la movilidad urbana”.

LAS PROPUESTAS WRI y ANPACT

Con la finalidad de proponer acciones 
concretas que beneficien a la sociedad 
en su conjunto y mitigar los problemas 
que ha ocasionado el incremento a los 
combustibles y convocados por el World 
Resources Institute México (WRI México) y 
la Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT),  asociaciones  que congregan 
al ramo transportista, ONGS, instancias 
privadas y representantes de diversos 
órdenes de gobierno, se reunieron en el 
marco del Encuentro Nacional de Autori-
dades de Transporte en el que analizaron  
las líneas que deben seguir los distintos 
niveles de gobierno para modernizar el 
transporte público e impulsar la movi-
lidad sustentable, de dicha reunión se 
concluyeron las siguientes 5 propuestas 
de trabajo.

1) Creación de un fondo 
con los recursos del 
propio combustible

A través de dicho fondo se establece 
impulsar la calidad de los servicios que 
presta el transporte público, el cual puede 
verse reflejado con la renovación  opor-
tuna de la flota con nuevas tecnologías; 
permitiría de acuerdo a especialistas, 
tener una planeación a largo plazo para 
la sustitución de unidades.

2) Creación de una 
política tarifaria

Permitiría dar a los prestadores de 
servicios una mayor certidumbre ante 
el incremento de combustibles, dólar y 
otros factores que incidan en los costos 
de operación. A través de esta propuesta 
se plantea contar con mejores esque-
mas de tarifas y subsidios para tener 
una rentabilidad que no impacte a los 
usuarios directamente. De acuerdo a los 
planteamientos, especifica la creación 
de una política tarifaria técnica a nivel 
nacional que incluya todos los elementos 
y costos reales del transporte.

3) Calidad en el servicio
Propone definir un marco de están-

dares de calidad con mecanismos de 
monitoreo y cumplimiento; actualmente 
el servicio de transporte público se presta 
sin que haya un mecanismo de control 
de calidad, el poder contar con él lo haría 
más eficiente, expresó Adriana Lobo de 
World Resourses Institute (WRI) México.

4) Institucionalidad
Se refiere a promover cambio constitu-
cional para incluir derecho a la movilidad 
y promover leyes de carácter federal, 
estatal y local que garanticen la exis-
tencia de una institucionalidad para la 
planeación integral.

5) Formalización del 
sector del transporte

Sugiere crear una plataforma donde 
se pueda tener interacción entre diver-
sas ciudades del país donde interactúen 
transportistas y autoridades, además de 
organizar mesas de trabajo y reuniones 
a nivel estatal a través de rutas críticas 
de trabajo.

 
 Los estados de Aguascalientes, 

CDMX, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Sonora y Veracruz, 
fueron parte de las entidades que a tra-
vés de sus secretarios de transporte o 
representantes acudieron al encuentro. 

Derivado de la polémica que ha cau-
sado el tema del gasolinazo, el Gobier-
no del Presidente Peña Nieto, a través 
del Secretario de Hacienda José Antonio 
Meade, anunció que se trabajará en el 
fortalecimiento del transporte público: 
“actualmente se está trabajando por la 
vía del FONADIN en cinco ciudades y se 
propone trabajar en cincuenta, iniciar 
con los estudios e inversiones que para 
ello sean necesarios, se está trabajando 
en conjunto con SEMARNAT procurar la 
conversión del transporte público hacia 
gas, lo que lo hará sustancialmente más 
competitivo”. 
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SITUACIÓN TARIFARIA EN LAS CIUDADES 
MÁS IMPORTANTES  DE MéXICO

Protestas en diversas ciudades del país 
han sido organizadas para presionar a los 
gobiernos locales para autorizar un incre-
mento en la tarifa. En el caso de la Ciudad de 
México, la Asociación Mexicana de Transpor-
te y Movilidad, a través de su representante 
Jesús Padilla, indicó que ya se encuentra en 
pláticas con la SEMOVI  con el fin de llegar 
a un acuerdo para el inminente aumento.

Para el caso específico del Metro, el 
Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, ha 
declarado que no habrá aumento.

A la fecha, las siguientes entidades han 
registrado movimientos en el cobro de ta-
rifas para el caso de transporte urbano.

MORELOS

El incremento fue de un peso con cincuenta 
centavos. Entre los acuerdos a los que se 
llegó con el gobierno de Graco Ramírez, se 
establece mantener el descuento del 50% 
para adultos mayores y exención de pago a 
personas con discapacidad y niños menores 
de tres años. Adicionalmente, se propuso 
la renovación de unidades mayores de 10 
años de antigüedad e iniciar la conformación 
empresas para aprovechar los beneficios 
fiscales y acceder a créditos.

TORREón

Registró un alza de dos pesos, la cual en-
tró en vigor sin aviso previo. Regidores de 
las distintas fuerzas políticas propusieron 

eliminar el pago en efectivo  en todas las 
unidades del transporte público e imple-
mentar tecnología de prepago.

Las nuevas tarifas en efectivo pasaron de 
9 a 11 pesos. Con tarjeta de prepago general 
de 7.60 a 9.60 pesos y tarifa preferencial, 
de 5 a 7 pesos.

ESTAdO dE MéxICO

Transportistas del Estado de México aumen-
taron la tarifa mínima de 8 a 10 pesos sin 
el aval del gobierno del estado. Líderes de 
120 organizaciones, que agrupan a más de 
30 mil unidades, aseguraron que la medida 
es necesaria ante el aumento del costo de 
la gasolina.

Miembros del PRD en la entidad han 
exhortado a la gente a que no pague 10 
pesos, sino los 8 autorizados; asimismo 
manifiestan que el secretario de Movilidad, 
Edmundo Ranero, ha caído en omisión por-
que no ha hecho nada, pese a que la gente 
se queja de aumentos injustificados en el 
transporte público. 

ZIHuATAnEjO, GuERRERO

Paso de siete a ocho pesos y los foráneos 
para trasladarse a comunidades cercanas, 
de 10 a 12, mientras que en Chilpancingo 
pasó de cinco a seis pesos.

MICHOACán

Después de tres años y medio sin que hu-
biera un incremento a las tarifas del trans-
porte público urbano en esta entidad, fue 
autorizado el aumento, quedando la tarifa 
en 8 pesos.

Los transportistas solicitaron a la Co-
misión Coordinadora del Transporte del 
gobierno michoacano una actualización 
por dos pesos; sin embargo, después de 
una intensa negociación solo fue posible 
obtener un peso.

GuAdALAjARA

En el caso de Guadalajara, Jalisco, el go-
bernador de la entidad Aristóteles Sandoval, 
anunció que como parte del apoyo que se 
brindará a las familias de la entidad, la tarifa 
se conservará sin cambio alguno, de este 
modo seguirá cobrando entre 6 y 7 pesos.

COMPARATIVO DE TARIFAS 2016-2017
Efectos del incremento del combustible

CDMX

LEÓN

JALISCO

QUERÉTARO

CD JUÁREZ

SONORA

MORELOS

$6.00

$9.00

$7.00

$8.50

$7.00

$7.00

$6.50

$6.00

$11.00

$7.00

$8.50

$7.00

$8.00

-

-

10,0%

-

12,5%

18,1%

-

18,1%

-

-

-

-

18,7%

La tarifa más alta es de 6 pesos  y actualmente se encuentra en revisión la alza de la tarifa.

El Gobierno de Nuevo León reiteró que hasta el momento no hay ajustes autorizados.

No habrá aumento a la tarifa hasta que el servicio se conforme como ruta-empresa.

Por el momento se trabaja con concesionarios para lograr acuerdos que permitan aumentar la tarifa.

El Gobierno de Sonora subsidiará los primeros tres meses del año el diésel del transporte urbano.

Transportistas se comprometieron a renovar unidades de más de 10 años y a conformarse como empresas.

NUEVO LEÓN

PUEBLA

DURANGO

OAXACA

MICHOACÁN

TORREÓN

$12.00

$6.00

$9.00

$7.00

$7.00

$7.00

$12.00

$6.00

$10.00

$7.00

$8.00

$11.00

Se está analizando un programa para renovar unidades de transporte público que implique disminuir el uso del 
diésel como una alternativa para los transportistas.

Este aumento es provisional en lo que se reune el consejo consultivo de transporte.

No está autorizado el aumento a la tarifa, sin embargo, autoridades analizan aumentarla, ya que reconocen que si 
no hay tarifa, ocasionará un desequilibrio entre transportistas.

-

-

-

11,7%

-

EDOMEX

CHIAPAS

HIDALGO

TABASCO

CD. VICTORIA

$8.00

$6.00

$8.00

$7.50

$9.00

$8.00

$6.00

$8.00

$8.50

$9.00

OBSERVACIONES2016 2017 % INCREMENTO

$7.00

Regidores propusieron eliminar el pago en efectivo e implementar prepago.

Transportistas presentarán un dignóstico para que se analice su tarifa, sin embargo, algunos 
aumentaron su tarifa sin autorización alguna.

Actualmente se encuentran analizando el aumento del pasaje.

Se estudia la posibilidad de que se aumente dos pesos a la tarifa actual.

20,0%AGUASCALIENTES $6.00 $7.50 A pesar del reciente aumento, transportistas solicitaron que se de un aumento nuevo de entre 9 y 11 pesos.

15,0%COAHUILA $8.50 $10.00

12,5%GUERRERO $5.00
- $7.00

$6.00
- $8.00

En Guerrero aumentó a un peso la tarifa, señalando que Chilpancingo y Zihuatanejo (correspondientemente) 
tienen tarifas diferenciada.

12,5%YUCATÁN $7.00 $8.00

18,1%

-

-

SALTILLO

NAYARIT

VERACRUZ

$9.00

$6.00

$9.00

$11.00

$6.00

$9.00

21,4%TIJUANA $6.00 $7.50 Solo podrán cobrar la tarifa de 14 pesos quienes tengan unidades nuevas, no mayores a 4 años.

-ENSENADA $10.00 $10.00

8,2%SAN LUIS POTOSÍ $7.80 $8.50 El aumento entrará en vigor hasta abril.

-COLIMA $6.00 $6.00

Quienes cuenten con tarjeta de prepago, la tarifa quedara a 9 pesos.

7,6%ZACATECAS $6.00 $6.50

-CULIACÁN $8.50 $8.50 Autoridades se encuentran estudiando un posbile aumento a la tarifa.

6,6%ACAPULCO $14.00 $15.00

Gobierno analiza el aumento a la tarifa.

Para la segunda quincena de febrero se prevé un incremento. 

Se está haciendo un estudio socio económico para ver si es factible otro incremento, entre 17 y 18 pesos, 
que es lo que solicitan los transportistas. 

En apoyo, el gobierno eliminó el pago a la tenencia y aseguró que no habrá ningún impuesto 
nuevo para el transporte.

Indicó que tampoco habrá subsidio como 
lo solicitaron los alcaldes, “Si los alcaldes 
metropolitanos quieren subsidiar, adelante”, 
sin embargo el mandatario local se compro-
metió a entregar incentivos a quienes for-
men parte del nuevo modelo de transporte  
(empresas) o bien a aquellos cuyo servicio 
sea apoyado con unidades de gas natural, 
híbridas y eléctricas.

MOnTERREY

En  Nuevo León, agremiados al sector 
transportista expresaron que a muy corto 
plazo ya no será posible seguir brindando 
el servicio bajo las condiciones que imperan 
actualmente. A través de la Asociación de 
Transporte Público de Pasajeros externaron 
que existe un rezago en la tarifa de más de 
un 35 por ciento en los últimos tres años, y 
se ha agravado en el presente mes a causa 
de las recientes medidas implementadas en 
materia de combustibles.

Por su parte el gobierno estatal les ha 
propuesto alternativas que permitan apoyar 
a los transportistas tras la decisión de no 
aumentar la tarifa.

Entre los estímulos propuestos se en-
cuentra el apoyo en impuestos y arrenda-
mientos, la posibilidad de reducir los costos 
en tenencia y refrendo, así como en sus 
arrendamientos financieros y adquisición 
de vehículos de transporte público.

OTRAS CIudAdES

En León, Guanajuato, la tarifa del trans-
porte urbano pasó de nueve a 11 pesos. Para 
el caso de Aguascalientes fue de 6 a 7.50 
y en Monclova, Coahuila, el alza pasó de 
8.50 a 10 pesos; Piedras Negras, de ocho a 
nueve pesos mientras que en Torreón subió 
de nueve a 11 pesos.

 
Entidades como Durango, Hidalgo, San 

Luis Potosí, Querétaro y Oaxaca no dieron 
su aval para el alza en las tarifas del trans-
porte urbano.

 
Aunque en Chiapas las autoridades no 

han dado su aval, hay comunidades donde 
ya se registra un incremento entre uno y 
dos pesos.
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El nacimiento 
de una Smart City

CIUDAPP l
a necesidad de crear ciudades orienta-
das a la sustentabilidad, han propiciado 
la creación de las Smart Cities o ciuda-

des inteligentes, que aprovechan todo el 
potencial de los avances tecnológicos para 
ahorrar costos, agilizar los servicios públi-
cos, reducir la huella ambiental, mejorar la 
movilidad y crear ciudades más habitables.

Según datos de la OCDE, para 2050, se 
tiene previsto que la mayoría de la población 
se concentrará en las grandes ciudades. 
Si no se toman medidas drásticas, el cre-
cimiento económico y demográfico tendrá 
un impacto medioambiental y social sin 
precedentes. 

La transformación de las ciudades hacia 
modelos urbanos más inteligentes y soste-
nibles, se traduce en medidas muy diversas 
que van desde la apuesta por los vehículos 
eléctricos, pasando por la construcción de 
ciclovías, la instalación de paneles solares 
en edificios y viviendas, hasta el cultivo de 
huertos urbanos.

Las ciudades son complejos sistemas 
en tiempo real que generan grandes can-
tidades de datos, su uso inteligente de la 
mano de las tecnologías de la información 
y comunicación puede facilitar hacer frente 
a los retos presentes y futuros.

Ciudades mexicanas están dando los 
primeros pasos para posicionarse como 
una Smart City, un buen ejemplo de ello es 
la ciudad de Guadalajara, entre los tantos 
proyectos enfocados en mejorar la movi-
lidad, tecnología y sustentabilidad, se en-
cuentra la puesta en marcha de Ciudapp, un 
aplicación móvil que en tiempo real recibe 
todas las quejas y reportes que se generan 
en el municipio.

Esta herramienta tecnológica es única 
en el país, y gracias al alcance que ha te-
nido en los pocos meses de su implemen-
tación, ha generado que ciudades como 
León y Cancún, pongan en sus agendas 
gubernamentales replicar un sistema de 
atención ciudadana similar a éste, así lo 
explica Mario Roberto Arauz, Director de 
Innovación Gubernamental del Ayunta-
miento de Guadalajara.

La incorporación de la tecnología de in-
formación y comunicación a los servicios pú-
blicos y el uso de plataformas tecnológicas 
integradas fácilmente accesibles a través 
de diversos dispositivos, es sin duda clave 
para facilitar la transparencia, la velocidad 
y la participación en los servicios públicos.
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Una de las formas más recu-
rrentes de levantar cualquier tipo 
de denuncia, es a través del call 
center, 070; no obstante, estas que-
jas se redireccionan a la aplicación 
Ciudapp, para hacer la denuncia 100 
por ciento transparente y tener un 
mejor control del requerimiento.

“Todo cae en la misma base de 
datos o en el mismo sistema, que 
es Ciudapp, incluso en las redes 
sociales, si se reporta vía Facebook 
o Twitter, te ayudan a levantar tu 
denuncia  y  la misma  se gestionará 
en la aplicación; de esta manera se 
irá  promoviendo dicha aplicación 
entre los ciudadanos y la autoridad”, 
mencionó el Director de Innovación 
Gubernamental del Ayuntamiento 
de Guadalajara.

GESTIOnAndO LAS dEnunCIASQuE ES CIudAPP

De manera práctica, el ciudadano podrá 
denunciar cualquier anomalía que se pre-
sente en el municipio y así, la dependencia 
correspondiente, atenderá la situación.

De una manera sencilla, la aplicación 
ubicará la posición del ciudadano, o éste 
podrá seleccionar la ubicación; de ahí, podrá 
elegir una tarjeta, entre las cuales figuran 
diversos tipos de denuncias y sus aparta-
dos. El denunciante podrá poner algún tipo 
de comentario o por medio de una imagen 
levantar la denuncia, ya sea anónima o 
incluyendo sus datos personales.

Esta misma aplicación se entrelaza con 
Mapa Guadalajara, una plataforma que tra-
za el mapa del municipio, donde todas las 
denuncias se sitúan ahí, y así el ciudadano 
pueda conocer el tipo de reporte, ubicación 
y proceso en el que este se encuentra.

“Es de gran utilidad que en donde uno 
se encuentre en el AMG se pueda reportar 
o denunciar. Lo que estamos afinando es 
el tema de seguridad, ya que son varios los 
hechos delictivos en los que no se tiene un 
registro ni dato puntual y no se conoce en 
dónde más se genera dicha situación. Es 
difícil atacar el problema, si no hay infor-
mación”, explicó Arauz Abarca.

asignadas, y desde ahí poder 
llevar su  control y avance.

 
Incluso, el Director de Inno-

vación Gubernamental refiere 
que las imágenes enviadas por 
los ciudadanos ayudan a gestio-
nar de mejor manera el servicio.

“Si es el tema de basura, por 
ejemplo, se puede mandar una 
foto en la que se muestra el vo-
lumen de desechos acumulados  
y con base en ello, determinar 
qué tipo de vehículo utilizar para 
recogerlos; es  una retroalimen-
tación directa para no perder 
tiempo”.

Es una aplicación que permite mejorar los canales de comunicación entre el 
ciudadano y el ayuntamiento de Guadalajara mediante las denuncias ciudadanas.

Así, de manera horizontal,  
entra la denuncia a los servi-
cios municipales pertinentes; 
los directores de área tienen su 
cuadro de mando donde pueden 
monitorear los servicios que es-
tán atendiendo los gestores, las 
asignaciones de los trabajos  y 
el avance de los mismos. 

Por su parte, los gestores 
de servicio también tienen su 
cuadro de mando en donde se 
designan los equipos técnicos o 
equipo de calle. El jefe de cua-
drilla del equipo de calle, cuenta 
con la aplicación de los técnicos 
en su teléfono o tablet, en la que 
se tienen registradas  todas las 
órdenes de trabajo que tienen 
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EL CIudAdAnO 
FORMA PARTE dE 
LA SOLuCIón

Entre las características de 
una Smart City, la participa-
ción ciudadana es fundamental 
para lograr una ciudad susten-
table. En el caso de Ciudapp, es 
parte primordial  del proyecto, 
ya que gracias a la transparencia, 
todos los reportes están a la vista 
del público en general, se pueden comentar, 
se pueden apoyar y seguir para así eficientar 
el servicio.

“Esta es la clave, el ciudadano es nuestro 
sensor, cualquier ciudadano puede ver la que-
ja de otro y puede apoyarlo. Si es algo muy 
recurrente, en la misma ubicación en lugar 
de volver a generar el reporte se apoyará la 
misma queja, así cuando esta se solucione se 
notificará a quienes lo reportaron así como los 
que se sumaron a dicho reporte.

COSTOS dEL SISTEMA 
dE RECOLECCIón dE 

dEnunCIAS
Originalmente las denuncias se capturaban por 

medio de la línea 070, y el tiempo que se necesitaba  
para gestionar el reporte, era de 10 minutos, con un 
costo de 71 pesos por requerimiento.

Seis meses después de implementar la aplicación 
Ciudapp, las denuncias tienen un tiempo estimado de 
3 minutos de gestión, con un costo de 44 pesos por 
operación. 

“En seis meses, haciendo cuentas, ya tenemos un 
millón de pesos de ahorros por gestión de denuncias”.

PAnORAMA PARA 
2017

Para este 2017, el Ayuntamiento de Guadalajara se 
enfocará más en el tema de seguridad, y pondrá  más 
atención a la zona donde se concentra el mayor número 
de reportes, incluso se estudia la viabilidad de incluir 
un botón de pánico dentro de la misma aplicación.

En el apartado de movilidad, se planea vincular de 
manera instantánea el tema de Banquetas Libres, para 
que el agente de movilidad más cercano a la denuncia 
levante la multa pertinente.

Uno de los objetivos principales del ayuntamiento, es 
migrar casi al 100 por ciento las denuncias telefónicas a 
denuncias digitales, “en un mediano plazo pretendemos 
gestionar casi en su totalidad los reportes de manera 
digital; todavía hay una área de oportunidad para avan-
zar y tratar de automatizar aún más la aplicación a fin 
de que sea más eficiente”, puntualiza Arauz Abarca.

BEnEFICIOS dE COnTAR 
COn HERRAMIEnTAS 

InTELIGEnTES
Facilita la relación y colaboración 

entre los ciudadanos y ayuntamientos.

Ayuda a la gestión eficiente 

de los servicios públicos.

Facilita la toma de decisiones.

Mejora la transparencia 

del ayuntamiento.

Reduce el gasto público de gestión

de los servicios públicos.

Incrementa la eficiencia y la calidad 

de los servicios, gestionando 

adecuadamente los recursos.

Crea una ciudad más sostenible. 

Posiciona a la ciudad a la 

vanguardia de Smart Cities. 

CATEGORÍAS dE CIudAPP
g Alumbrado público
g Aseo
g Banquetas
g Control comercio
g Inspección ambiental
g Inspección construcción
g Inspección reglamentos
   y espectáculos
g Inspección sanitaria

EL RETO: 
InVOLuCRAR A LAS 

dEPEndEnCIAS 

“El gran reto en torno a la aplica-
ción Ciudapp, es Involucrar a todas las 
dependencias del municipio dentro del 
proyecto. El objetivo es que las diferentes 
áreas compren la idea, que estén bien 
capacitadas y entiendan la visión de la 
herramienta, más allá de la tecnología”. 

Una de las visiones previas a la crea-
ción de la aplicación, era llegar a ser una 
Smart City y para lograr esto, se buscaba 
tener un punto de contacto con los ciu-
dadanos, real e innovador.

REPLICAndO 
CASOS 

dE éxITO
Esta idea proveniente de Madrid, España, 

se basa en una aplicación llamada Mejora Tu 
Ciudad; es una plataforma de comunicación 
entre los ciudadanos y el ayuntamiento de 
Madrid, que se enmarca dentro de las so-
luciones de una Smart City y que se apoya 
en tres pilares fundamentales: participación, 
colaboración y transparencia.

“Encontramos una aplicación que se 
llama Mejora Tu Ciudad, y nos gustó la idea; 
comenzamos a platicar con nuestros desa-
rrolladores del sistema Ciudapp y les pedi-
mos que éste  tuviera ciertas cualidades y 
características particulares, ya que nuestro  
propósito es que fuera  una aplicación me-
tropolitana y no solo de Guadalajara; es decir, 
que fuera un modelo ajustable y dinámico 
a los otros municipios, pero que tuviera las 
mismas funcionalidades”, comenta Mario 
Roberto Arauz. 

Conforme a las características solicita-
das, los programadores incluyeron una serie 
de acciones detalladas de cada denuncia 
ciudadana, adaptando el servicio a las ne-
cesidades de los ciudadanos y servidores 
públicos.

PRECEdEnTES 
dE CIudAPP

“Antes de lanzar Ciudapp, comenzamos 
a trabajar con una aplicación que se llama 
Visora, era un esfuerzo de unos ciudada-
nos locales; era una aplicación para hacer 
denuncias, de todo tipo, y había cosas que 
le competían al municipio, para ellos fue 
muy fácil integrar la aplicación Ciudapp”.

De esa manera, con esta experiencia 
previa, entre prueba y error, se fueron es-
tudiando los puntos débiles y fuertes de la 
aplicación para ir corrigiendo y reforzando la 
misma, hasta llegar a lo que se tiene ahora.

“La idea es tener una plataforma 
Smart City Horizontal, es decir, todas 
las dependencias; con el próposito de 
entrelazar la gestión analítica de los 
servicios con el objetivo de tener una 
coordinación más eficiente entre las 
áreas con el objetivo de agilizar la aten-
ción a la ciudadanía y transparentar 
cada uno de los procesos necesarios 
para solucionar el reporte. Todos los 
reportes son transparentes desde que 
nacen hasta que se cierran”, indica Arauz 
Abarca.

g Lluvias
g Mantenimiento urbano
g Medio ambiente
g Movilidad
g Parques y jardines
g Pavimento
g Protección animal
g Seguridad pública
g Tianguis
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JUNTA NACIONAL
DAIMLER 2017

En EQUiPo HaCia la CiMa

Bajo el lema “En equipo hacia la cima”, Grupo Daimler México refrendó 
su liderazgo en el mercado mexicano tras comunicar los resultados obtenidos en el 2016, 

así como anunciar el 90% de alcance en el Índice de Satisfacción al Cliente.

En su tradicional Junta Nacional, Grupo 
Daimler, reafirmó el compromiso y la 
estrecha comunicación con su red 

de distribuidores de todos sus segmentos 
para continuar brindando una amplia oferta 
integral de vehículos fabricados con lo último 
en tecnología y el servicio personalizado 
con enfoque total al cliente.

El Dr. Jan Hegner, CEO de Daimler Buses, 
destacó que Mercedes-Benz Autobuses 
nuevamente se mantiene a la cabeza del 
segmento en el país; asimismo el directivo 
reconoció que el 2017 se presenta con un año 
lleno de retos pero aseguró  que trabajando 
de la mano con su red de distribuidores 
podrán alcanza los objetivos planteados.

los RETos PaRa la 
REnoVaCiÓn DE FloTa

Aunque el CEO de Daimler Buses señala 
que el mercado de autobuses es bastante 
estable, reconoce que hay factores que 
pudieran alterar la industria.

“Estamos justamente por entrar en un 
periodo de incertidumbre, necesitamos ver 
cuales son las decisiones que tomará el 
Gobierno de los Estados Unidos, además  
vienen las elecciones mexicanas a finales 
del año y aumentos a los combustibles, así 
como a  las tasas de interés.

“Como hemos visto en los años anterio-
res, México ofrece excelentes circunstancias 
para invertir en tecnología; una vez más 
vamos a analizar los impactos inmediatos. 
Como empresa tenemos planes a largo 
plazo, si continuamos como hasta ahora 
superaremos los retos que se presentan 
en el año”.

inCEnTiVos  PaRa 
aDQUiRiR UniDaDEs 

a gas naTURal

En referencia a los apoyos anunciados re-
cientemente por el Gobierno de la República, 
Jan Hegner subraya que ciertamente el gas 
natural es una tecnología más económica 
y limpia y se encuentran preparados para 
proveer de unidades que utilicen este  tipo 
de combustible; no obstante, reconoce que 
no existe la suficiente infraestructura en el 
país para abastecerlo.

“Nosotros estamos preparados, pode-
mos beneficiar la movilidad con esta tec-
nología, la tenemos en modelos urbanos 
y BRT; si la demanda aumenta, estamos 
listos. Sin embargo, necesitamos hablar 
también de infraestructura para proveer el 
combustible, no solamente de gas natural 
como tal”.

“Estamos convencidos que para lograr la fidelidad de nuestros 
clientes es necesario ofrecer un ‘extra mile’, y este año no es la 
excepción; continuaremos con un servicio excelente que haga la 
diferencia, y con el diseño de soluciones innovadoras que se traduz-
can en eficiencia, ahorros de tiempo y dinero, atención inmediata 
y oportuna. Contamos con el mejor servicio de Postventa del país 
y gracias a nuestra red de distribuidores, los mejores aliados para 
lograr la efectividad de las acciones,” puntualizó Jan Hegner, CEO 
de Daimler Buses.

soBRE VanEs
En el caso del segmento de sprinters, 

Ralf Rothermel,  Director General de Mer-
cedes-Benz Vanes México, comentó “que 
2016 ha sido excepcional para Vanes”, al 
lograr el mejor año en la historia de ventas 
y postventa, con 28% y 9% de crecimiento 
respectivamente. “Este logro es el resultado 
de nuestra estrategia comercial, trabajo en 
equipo y confianza de nuestros socios y 
clientes, factores clave para llegar a la meta”. 

RECONOCIMIENTOS DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DAIMLER

Como cada año, Grupo Daimler Vehí-
culos Comerciales México, reconoció a 
sus mejores representantes de la marca 
mediante la premiación de la Red Distri-
buidores Daimler, en el marco de la Fiesta 
de la Junta Nacional Daimler, el cual se 
dividió en cuatro categorías: comercial, 
postventa, financiera y el mejor distri-
buidor a nivel nacional. 

El directivo destacó que México es un 
mercado importante a nivel mundial, ya 
que representa el tercer lugar de ventas 
en el segmento de autobuses. Asimismo, 
resaltó que Mercedes-Benz Autobuses tiene 
representación en todos los segmentos, 
desde la clase 5 hasta la 8, con unidades 
para el segmento urbanos, BRT y foráneos.

Hegner recordó las soluciones que la 
marca ha lanzado en los últimos meses, 
como el nuevo modelo de autobús del seg-
mento urbano Toreto, el programa Flexibi-
lidadES que permite adaptar cada unidad 
de acuerdo a las necesidades del cliente, y 
el Center Bus que ofrece atención 24/7 a 
todos los clientes, optimizando los tiempos 
y reduciendo costos de mantenimiento.

En este evento, Daimler Vehículos Co-
merciales estuvo encabezado por Stefan 
Kürschner, Presidente y Director General 
de Daimler Vehículos Comerciales, y Jan 
Hegner, CEO de Daimler Buses, quienes  
en compañía de todo el equipo Daimler, 
entregaron los reconocimientos a los 
ganadores de esta edición.

p  CATRAMI
Mejor Distribuidor en  Estrategia de Conquista y 
retención de nuevos clientes de Camiones.

p CAMIONES VENCE 
Mejor Distribuidor en la Estrategia de Conquista 
y Retención de nuevos clientes de Autobuses.

p  ZAPATA TLALNEPANTLA 
Mejor Distribuidor en Redes Sociales Camiones.

p  EUROSTERN 
Mejor Distribuidor de Ventas Totales Menudeo 
Vanes.

p  ASTROCAMIONES 
Mejor Distribuidor  Ventas Totales Vanes.

p DIFRENOSA
Mejor Distribuidor por Desempeño 
Comercial Camiones.

p ASTROCAMIONES 
Mejor Distribuidor  por Desempeño 
Comercial Autobuses.

p DIFRENOSA 
Mejor Distribuidor de Refacciones.

p ASTROCAMIONES 
Mejor Distribuidor Servicio Postventa.

p ASTROCAMIONES 
Mejor Distribuidor Postventa Vanes.

p DIFRENOSA 
Mejor Desempeño en la División 
de Financial Services.

p CAMIONES RIVERA
Mejor Distribuidor por su Desempeño Integral.
 

MEnsaJE
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The standard for buses.
Mercedes-Benz
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Realizar investigaciones sobre temas que afecten 
a la población y proponer soluciones estudiadas en 

el campo académico, es uno de los ejes fundamentales 
de la unidad de trabajo, Geotecnología en Infraestructura, 

Transporte y Sustentabilidad (GITS) perteneciente al 
Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y que coordina el investigador Luis Chías Becerril.

Dr. Luis Chías Becerril

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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UNIDAD DE TRABAJO, 
GEOTECNOLOGíA EN 
INFRAESTRUCTURA, 

TRANSPORTE y 
SUSTENTABILIDAD (GITS)

La unidad de investigación está integra-
da por más de 20 especialistas que generan 
estudios y recomendaciones sustentables 
con evidencia científica para que los usua-
rios del servicio de consultoría dispongan 
de datos, información y conocimiento para 
la toma de decisiones.

Para poder hacer una selección de los 
temas que va a desarrollar esta unidad, se 
realiza una planeación anual en donde se 
toman en cuenta las problemáticas más 
comunes en una ciudad y para implemen-
tar el análisis, se toma en consideración la 
viabilidad de realizar un estudio en campo.

Nace para resolver problemas (muchos 
enfocados al transporte y movilidad) pro-
poniendo soluciones derivadas de los re-
sultados obtenidos en las investigaciones. 
“Cuando iniciamos con esta unidad, lo hici-
mos con un estudio en el que analizamos 
la demanda potencial que podía tener el 
Aeropuerto Internacional de Toluca; las 
autoridades querían saber si era factible 
tener operaciones ahí cuando fracasó la 
idea del nuevo aeropuerto”.

Los datos que aquí encontramos fueron 
sorprendentes, indica el Dr. Chías Becerril; 
se analizaron edades, nivel de estudios, lu-
gares dónde viven y el perfil de los usuarios 
que van una sola vez al aeropuerto, el que 
lo hace frecuentemente y el turista que es 
estacional.

Derivado de dichos estudios, fue posi-
ble obtener datos más específicos de los 
usuarios del aeropuerto. De este modo 
se pudo establecer una clasificación de 
tipos de usuarios y de la infraestructura 
que requieren para hacer más sencillo su 

En este rubro ha desarrollado estu-
dios para autoridades de la Ciudad de 
México y de Guadalajara, así como de 
León, Monterrey y Ciudad Juárez. 

Derivado de las investigaciones se 
han podido obtener importantes cifras; 
entre ellas destacan las siguientes: 

México se encuentra ubicado en el 
séptimo lugar de países donde más ac-
cidentes ocurren. A decir del catedrático, 
esto ha ocasionado pérdidas materiales 
que se cifran en poco más de 160 mil 
millones de pesos, a lo que se suman los 
fallecimientos y las secuelas que dejan 
los accidentes en las personas heridas.

A nivel mundial, los accidentes viales 
están entre las siete primeras causas 
de muerte, aunque en México se ubican 
entre las cuatro primeras. De hecho, en el 
grupo poblacional de entre 17 y 30 años 
de edad, era la principal causa hasta an-
tes de la pasada administración federal, 
cuando los fallecimientos ocasionados 
por delitos los desplazaron.

Según el Dr. Luis Chías, en el país 
morían alrededor de 20 mil personas, 
“ahora probablemente sean 16 mil, es 
una cantidad tremenda, es un tema so-
cialmente relevante”, indicó.

 
“Actualmente estamos haciendo un 

estudio para la Organización Panameri-
cana de la Salud para conocer cómo se 
da la accidentalidad en las zonas me-
tropolitanas y a partir de ahí proponer 
acciones para tratar de disminuirla”.

Otro de los importantes proyectos 
en los que colaboró la unidad de trabajo, 
Geotecnología en Infraestructura, Trans-

porte y Sustentabilidad (GITS), es en el Plan 
Integral de Movilidad; antes el foco estaba 
en el vehículo ahora se pretende que esté 
en los grupos vulnerables como el peatón. 
“El estudio nos permitió saber cómo se 
desplazan y cómo se mueven las personas 
que no usan un vehículo; asimismo, dicho 
estudio nos brindó alternativas no de trans-
porte sino de movilidad. Debemos poder 
generar alternativas al uso del automóvil”.

Antes se privilegiaba el uso del auto-
móvil, en cambio con la movilidad se están 
viendo sistemas alternos, que se requieren 
para que la gente se mueva cómodamente 
y de manera confortable y menos cara, 
expresó Chías Becerril.

“El estudio realizado hace unos años 
para el Gobierno de la Ciudad de México, 
arrojó cómo se mueven las personas en 
términos generales, de ahí se propuso la 
importancia de tener un inventario de in-
fraestructura que requiere el peatón para 
llegar a su destino de manera más segura 
y más rápida. Sabemos cómo se mueven 
los vehículos pero no cómo lo hacen los 
peatones.

“Una de las necesidades que precisó  el 
estudio es el estado actual que guardan 
las calles, es necesario implementar una 
infraestructura distinta, darle herramientas 
al peatón; hoy se ven calles muy saturadas 
de ambulantes, de comercios, de diversos 
elementos que no permiten transitar libre-
mente, de ahí la importancia de hacer este 
tipo de estudios.

“Las autoridades deben implementar 
acciones concretas, los problemas no se le 
pueden imputar a una sola administración; 
Bogotá tenía problemas peores a nosotros 
y con la implementación de los BRT, pudie-

ron resolver un problema importante, 
en cambio en la Ciudad de México cada 
año se cambian los programas, no hay 
una visión de largo plazo; si se van im-
plementar medidas éstas deben seguir 
independientemente de la administración 
que llegue.

“Hay medidas que son impopulares, 
pero bien llevadas, son exitosas, antes la 
gente no quería los parquímetros, ahora 
es un esquema que permite estar mejor 
organizados.

“El problema es que no se socializan 
las ideas, a la gente no le dicen qué es 
lo que se va hacer y qué beneficios son 
los que a la población le va a traer, quizá 
sea falta de sensibilidad, hace falta una 
campaña de difusión.

“Hace unos meses colocaron una 
boyas en la calle y la gente no sabía  para 
qué funcionaban. Eran para avisar donde 
más accidentes viales se producían; la 
idea es muy buena considerando el nú-
mero de accidentes, sin embargo nadie 
estaba enterado, funcionó un tiempo, 
fue una inversión pero es una acción que 
no sostenemos. Este tipo de acciones 
en política no mantienen una secuencia 
y es lo que le hace falta a la Ciudad de 
México y no dudo que en otras partes 
de la República Mexicana”.

Algunos de los resultados que obtiene 
la unidad de trabajo, Geotecnología en 
Infraestructura, Transporte y Sustenta-
bilidad, se pueden encontrar publicados 
en su sitio de Internet. En temas de ac-
cidentes de tránsito, se puede saber por 
delegaciones cuáles son las que tienen 
mayor incidencia, mayores cruceros, pun-
tos de intersección, zonas complejas, etc.

EN TéRMINOS DE TRANSPORTE

traslado, “estos datos parecieran sólo un 
cúmulo de información, pero realmente per-
miten obtener datos para realizar mejores 
planeaciones en términos de instalaciones 
y servicios”. 

LíNEAS DE INVESTIGACIóN (GITS)

Análisis Espacial

2

Geografía de la
Seguridad Vial

Normatividad
Geoespacial

Infraestructura de
Datos Espaciales

Desarrollo
Geotecnológico

6

3

4

5
Líneas de 

Investigación (GITS)1
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NO SE EVALUÓ 
LA TARIFA TÉCNICA

JALISCO
El largo camino de la 

Tarifa y la Ruta-Empresa en

DESPOLITIZAR LA TARIFA 
Otro de los cambios fundamentales para 

que el nuevo modelo de transporte prospe-
rara, era la determinación y despolitización 
de la tarifa del transporte público. 

Cabe resaltar que el pasado 27 de sep-
tiembre 2016, la extinta Comisión de Tarifas 
del Transporte Público había aprobado el ca-
tálogo de conceptos que inciden en el costo 
del servicio y, por primera vez, se incluirá 
un cálculo de lo que los usuarios pueden 
pagar.  En dicha la sesión, el Director del 
Instituto de Movilidad y Transporte del Es-
tado (IMTJ), Mario Córdova España, presentó 
un estudio técnico de los incrementos que 
habían sufrido los insumos del transporte 
público, calculados de septiembre de 2015 
a esa  fecha.

En los conceptos que fueron considera-
dos estaban los aumentos al salario mínimo, 
al Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), al costo de los autobuses, refaccio-
nes, aceite, llantas, diésel, financiamiento 
y mantenimiento.

Sin embargo, en la segunda sesión del 
nuevo Comité de Tarifas donde se presenta-
ría la fórmula de los costos que intervienen 
en la determinación de la tarifa técnica, el 
Instituto de Movilidad  no publicó dicha 
fórmula y solo presentó el análisis de la 
tarifa social.

En el marco del Cuarto Informe de Go-
bierno del Estado de Jalisco, Aristó-
teles Sandoval destacó que en este 

2017 no se dará marcha atrás con el nuevo 
modelo de transporte público, por lo que 
continuará con la transformación de este.

“La transformación del transporte pre-
senta un retraso inaceptable. Si bien es 
cierto que los pasos que se han dado en este 
proceso los ha dado mi gobierno, reconoz-
co que el compromiso no estará cumplido 
hasta que la transformación sea un hecho”.

El titular del Poder Ejecutivo aseguró 
que este año se modernizará el transporte 
público y advirtió que cancelará concesiones 
de transportistas que retrasen la migración 
de hombre-camión a ruta-empresa.

 
“Por eso, este 2017 el transporte se va a 

transformar, así tenga que retirar todas las 
concesiones. No voy a permitir un retraso 
más. La paciencia del usuario y la del Go-
bernador han llegado a su límite”, sentenció.

EFECTIVAMENTE HAY 
RETRASO

A cuatro años que la actual administra-
ción del estado anunció el “Nuevo modelo 
de transporte”, la prestación de este servicio 
podría estar pasando una de sus peores 
épocas en su historia, afectando no solo a 
los transportistas, sino la movilidad de los 
miles de usuarios del sistema de transporte 
concesionado.

Y es que el programa de modernización 
del transporte en Jalisco ha sufrido desde su 
presentación una serie de retrasos en cada 
fase de su implementación. Primero con el 
fallido Registro Estatal de Transporte, el cual 
había sido planteado como el primer paso de 
la reestructuración del transporte y que aún 
no ha sido terminado, el programa de reor-
denamiento de las rutas y la convocatoria 
de los nuevos corredores los cuales, fueron 
presentados por la autoridad en diciembre 
pasado, casi después de cuatro años que 
inició esta administración y después de 
haberse pospuesto en varias ocasiones. 

El pasado mes de diciembre, el Con-
greso del Estado de Jalisco  aprobó una 
modificación de fondo a la Ley de Movili-
dad. Este dictamen destaca la eliminación 
de la Comisión de Tarifas para dar paso al 
Comité Técnico de Validación, que ahora 
es representado por ciudadanos, esto con 
el principal objetivo que no sea con fines o 
intereses políticos como se decida la actua-
lización de la tarifa, sino que el centro de 
la discusión fuera  técnico y considerara las 
condiciones y necesidades socioeconómicas 
de la población.

Asimismo, el documento especifica que 
la tarifa debería analizarse en el cuarto 
trimestre de cada año  por el Instituto de 
Movilidad y validada por el Comité Técnico 
de Validación.

Para tal efecto, el Instituto debía pro-
yectar el estudio que permitiera validar la 
actualización de la tarifa técnica, así como 
el estudio de impacto social en sus dife-
rentes modalidades del transporte público 
y emitir el  dictamen preliminar y final que 
correspondan.
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AUNQUE AÚN NO SE APLICA LA NORMA, MIDEN LA 
CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Aunque la norma de calidad fue pu-
blicada el pasado mes de diciembre y 
que esta será aplicada solo al modelo 
ruta-empresa que esté dentro de los pro-
yectos de los nuevos corredores y rutas 
complementarias así como alimentado-
ras, en la sesión realizada por el Comité 
Técnico de Validación de la Tarifa, Mario 
Córdova en su calidad de presidente de 
este Comité, presentó los resultados de la 
Evaluación de la Calidad del Servicio del 
Transporte Público, donde los usuarios 
señalaron como reprobatorio el sistema. 

EXIGEN ESTUDIO REAL A LA TARIFA

GOBIERNO NIEGA SUBSIDIO 

Luego de las declaratorias emitidas 
por alcaldes emecistas donde se pro-
nunciaban por que el gobierno del estado 
otorgara un subsidio para el transpor-
te y que los usuarios no sufrieran un 
incremento en la tarifa, el Gobernador 
del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, 
aseguró que la regresión no es una op-
ción en Jalisco, por lo que un subsidio a 
transportistas no se dará, lo que calificó 
como beneficio para unos cuantos.

ANUNCIAN APOYOS PARA ADQUIRIR UNIDADES A 
GAS NATURAL EN JALISCO

Con el propósito de mejorar el 
transporte público y disminuir  la 
emisión de gases efecto invernade-
ro, el Gobernador del Estado anun-
ció que los transportistas podrán 
acceder a recursos del Programa 
Federal de Apoyo al Transporte Ur-
bano Masivo (PROTRAM) del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONA-
DIN) para invertir en autobuses a 
gas natural y con esto reforzar el 
modelo de ruta-empresa.

Esto lo explicó el gobernador 
luego de la reunión que sostuvo 
entre el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público y el Director de 
PEMEX, donde solicitó incentivos 
para el transporte público.

De igual forma, Aristóteles San-
doval aseguró que próximamente 
se reunirá con autoridades del FO-
NADIN y con el secretario federal 
del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, Rafael Pacchiano Alamán, 
para dar celeridad a este tema.

 
“Logramos conseguir ya la re-

unión a través de Hacienda y el 
FONADIN, con el secretario Pac-
chiano, para poder tener inversión 
en camiones de gas natural; este 
proyecto ya lo tiene Jalisco, fue 
aprobado, así que podemos acce-
der de manera inmediata a través 
de PROTRAM a esta inversión que 
puede significar mucho el impulso 
al nuevo modelo de ruta-empresa 
en Jalisco”.

En esta sesión, los estudios publicados 
por el instituto determinaron que el 40.4% 
de los usuarios recibe entre uno o dos sala-
rios mínimos, destinando un 13.6% de pago 
porcentual de sus ingresos mensuales en 
transporte público; en referencia a este 
dato, el Dr. Córdova señaló que el INPC  en 
su distribución de conceptos en la canasta 
básica, recomienda un porcentaje a gastar 
en transporte del 13.4%. 

“Con el análisis del Comité Técnico de 
Validación de Tarifa y conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, la tarifa 
social resultante es de 6.92 pesos. Y de 
acuerdo al anuncio del Gobernador de Jalisco 
de congelar la tarifa, y con base al estudio 
realizado, la tarifa social queda en 7 pesos”.

Ante esto, el gremio transportistas re-
cordó que entre las encomiendas del Comité 
de Tarifas, no está el determinar la tarifa del 
transporte público sino validar los estudios 
que realiza el Instituto de Movilidad.

A finales del año pasado, la Secretaría 
de Movilidad anunció que el día 13 de enero, 
el Comité Técnico de Validación de Tarifas 
presentaría el estudio de la tarifa técnica y 
social para su validación; sin embargo, sólo 
presentó esta última con un resultado de 7 
pesos. El argumento del Instituto de Movili-
dad fue que el análisis de la tarifa técnica se 
realizaría solo para el modelo ruta-empresa, 
ya que para el modelo hombre-camión no 
se consideraría otra tarifa que la que ac-
tualmente se encuentra vigente. 

“Si los alcaldes metropolitanos quieren subsidiar, 
adelante, que se junten y lo hagan, y después que 
le expliquen a la gente que utilizarán los impuestos 
de todos en favor de unos cuantos”, aseguró el 
gobernador.

El Ejecutivo Estatal destacó que la operación del  
transporte al modelo ruta-empresa es inminente,  por 
lo que instruyó al Secretario General de Gobierno, 
al de la Secretaría de Movilidad, y al de Finanzas, 
a convocar a los transportistas a sumarse a este 
formato y proceder de inmediato con el retiro de 
concesiones a aquellos que opten por afectar a los 
ciudadanos.

“Los que prefieran llevar a la ciudad a un paro bajo 
el auspicio de quienes propusieron entregarles un 
subsidio, desde ahorita les digo: el gobierno no se va 
a mover un milímetro, más aún, no sólo el gobierno, 
la sociedad en su conjunto: estudiantes, sociedad 
civil organizada, jefas y jefes de familia, no nos van 
a mover un milímetro en esto que es hoy una causa 
común: que el transporte público se transforme y 
que la carga de esta transformación no la lleve la 
ciudadanía”, advirtió Sandoval Díaz.

TRANSPORTISTAS RECIBEN CON DUDAS, 
ANUNCIO DE INCENTIVOS

A pesar que el gremio transportista 
reconoce los beneficios que acarrea 
el uso a gas natural, señalan que no 
existe la infraestructura pertinente 
para abastecer sus unidades con este 
combustible.

“Estamos convencidos que los au-
tobuses a gas natural son una excelen-
te opción económica y medioambien-
tal, entonces ¿Por qué no consolidan 
el abasto de gas para el transporte 
público?”, indicó Salvador Rosas Pela-
yo, Secretario del Grupo Oriente, quien 

enfatizó que no está de acuerdo con 
este incentivo, ya que solo les indican 
dónde comprar a crédito sus unidades 
sin darles un apoyo real.

“No es ningun ayuda, lo que está 
diciendo él señor Gobernador es que 
en ‘la tienda venden a crédito’. Lo pri-
mero que tengo que hacer es ver cómo 
pagar la unidad y como la tarifa no es 
suficiente, no cuento con los recursos 
para pagar un vehículo a crédito, con-
seguirlo acredito no funciona”.

Con el reciente incremento de los com-
bustibles, los transportistas del estado 
alegan que con la falta de claridad de 
un aumento a la tarifa, no se podrá dar 
ningún cambio en la movilidad de Jalisco 
por la falta de presupuesto, insistiendo 
que con la tarifa con la que hoy se cuenta, 
resulta incosteable realizar los cambios 
que el gobierno impulsa como el de la 
migración ruta-empresa y la moderni-
zación del parque vehícular.

Luego del rotundo “no” para contar 
con un aumento a la tarifa de transporte, 
el Sindicato de Avanzada del Transporte 
Público lamentó que la primera actuación 
del Comité de Tarifas haya sido contrario 
a la ley.” Tanto el Instituto de Movilidad 
como ese comité actúan de manera irres-

ponsable e ilegal al negarse a formalizar 
una actualización de la tarifa, con lo que 
castigan por séptimo año consecutivo al 
transporte público, siendo comparsas de 
los intereses políticos y económicos que 
pretenden desaparecer a los verdaderos 
empresarios del transporte público, para 
traer o acrecentar el negocio de sus so-
cios comerciales”, destacó el Sindicato 
de transportistas.

Por tal razón, el Sindicato de Avan-
zada del Transporte Público solicitó un 
estudio real y sustentable que permita 
conocer la ruta que debe seguirse en la 
modernización del transporte, “estamos 
en la mejor disposición de participar en 
beneficio de los usuarios”.

“La encuesta tiene un nivel de con-
fianza del 95 por ciento y el resultado 
es similar a la opinión reflejada el año 

pasado, en donde el usuario del trans-
porte público reprueba al transporte 
colectivo en sus diferentes aspectos, es 
una calificación de uno a diez que apenas 
supera cinco”, explicó Córdova España.

Entre las principales quejas entre 
los ciudadanos, destaca el maltrato de 
los operadores hacia usuarios, la poca 
capacitación de estos en la conducción 
del vehículo, la necesidad de tener ser-
vicio oportuno, no contar con frecuen-
cias adecuadas, por mencionar las más 
habituales.

El titular del IMTJ refirió que el único 
referente con el que el usuario cuen-
ta para medir la calidad del transporte 
público es el del servicio del transporte 
masivo, “en transporte colectivo de au-
tobuses, no tiene ningún referente de 
calidad, ya que la mayoría de las rutas 
operan (salvo las rutas del SITREN y una 
que otra ruta con nivel de eficiencia y 
calidad mayor) sin un referente de ca-
lidad mayor”.
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ANTE LEGISLADORES, LA SEMOV SEÑALA AVANCES DE TRANSICIÓN 
HACIA MODELO RUTA-EMPRESA

En reunión con integrantes de la Co-
misión legislativa de Movilidad y Trans-
porte, la Secretaría de Movilidad (SE-
MOV) informó del avance que registra la 
transición hacia el modelo ruta-empresa 
del transporte público, que de acuerdo 
al cronograma trazado, en julio de este 
año ya se habrán concursado los 18 co-
rredores y las 87 rutas complementarias.

CONCESIONARIO QUE 
CONSIDERE QUE NO ES 

NEGOCIO QUE ENTREGUE 
SU PERMISO

El secretario de Movilidad, Servando 
Sepúlveda Enríquez, advirtió que unidad 
de transporte que suspenda el servicio será 
multada y sometida a proceso de cance-
lación de su concesión o contrato de su-
brogación,  y todo aquel transportista que 
considere que esta actividad no es negocio, 
entregue sus permisos.

Reiteró que la tarifa para el modelo hom-
bre–camión está congelada en 7 pesos como 
lo determinó el Comité Técnico de Validación 
de Tarifas. “No se vuelve a hablar de tarifas 
para nadie, hasta cuando esté operando en 
la calle la ruta–empresa”, subrayó.

AÚN QUEDARÁ PENDIENTE LA TARIFA TÉCNICA
La tarifa técnica del Estado de Jalisco no se definirá sino hasta el 

próximo 17 de febrero, donde se presentará el dictamen preliminar 
de esta tarifa, según informó el titular del Instituto de Movilidad y de 
Transporte, quien a su vez mencionó que será hasta el 3 de marzo 
cuando se vote el precio que se autorizará para el costo del servicio 
de transporte, exclusivamente para el modelo ruta-empresa.

 
El Secretario de Movilidad, Servando 

Sepúlveda Enríquez, explicó a los legisla-
dores que este proceso está dividido en 3 
etapas; la primera es la que está en proceso, 
con los concursos de las rutas troncales 
y alimentadoras, lo que ha implicado una 
exhaustiva labor de convencimiento y re-
uniones informativas a transportistas para 
que se integren en empresas; la segunda 
etapa abarca  la implementación del nuevo 
modelo  y arrancaría durante el segundo 
semestre del año en curso, lo que implicará 
la compra de las nuevas unidades, insta-
lación del sistema de prepago y ubicación 
de puntos de venta de las tarjetas y carga 
de los créditos para el transporte público.

 
La tercera etapa comprende la conso-

lidación del nuevo modelo de transporte 
público, y tiene que ver, entre otros as-
pectos,  con el énfasis que se le dará a la 
calidad del servicio, la satisfacción de los 
usuarios y  la reducción de accidentes, lo 
cual llevará meses y hasta años.

 
Hasta el momento se han concursado 

5 rutas troncales ( de las cuales, al cierre 
de la edición solo se había fallado una de 
ellas) y 17 rutas alimentadoras. Asimismo, 
se informó que en enero pasado que se 
publicaría la segunda etapa del concurso 
de ruta-empresa para 20 rutas comple-
mentarios y 4 troncales, sin embargo 
no fue así.

Servando Se-
púlveda indicó que 
cuando los transpor-
tistas cuenten con 
unidades de gas o 

diésel, sistema de prepago y estén ope-
rando como ruta–empresa, con choferes 
certificados, se estaría en condiciones de 
considerar incentivos para ellos.

“Para aquella gente que siga amenazado 
con parar sus camiones, con suspender el 
servicio o de generar tarifas que no han 
pasado por el Comité, el mensaje es claro: 
vamos a proceder a quitarle las concesiones 
o cancelar las subrogaciones” puntualizó el 
funcionario.
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