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Calidad vs Percepción

Columna 
del Editor

Una práctica común y reciente es evaluar la calidad del transporte público 
a través de encuestas de percepción realizadas a los usuarios de este servicio.

Es innegable que el objetivo fundamental al implementar un sistema de 
calidad en el transporte es la satisfacción del  usuario, por ende la percepción 
general del servicio debería mejorar.

Sin embargo, es de vital importancia comprender que una encuesta de 
percepción que se lleve a cabo sin tener un marco normativo --que ponga 
sobre la mesa las reglas de operación que se deben cumplir en la prestación 
del servicio y donde los procesos establecidos tengan  un enfoque de cali-
dad en el servicio-- podría arrojar un panorama incompleto sobre las áreas 
de oportunidad de mejora y peor aún, que la mala percepción del usuario 
siga sin cambio.

El problema de la calidad en el servicio de transporte público es de carác-
ter nacional; exceptuando los sistemas de transporte masivo y semi-masivo 
como el Metro, Tren Ligero y BRT, los cuales cuentan, en mucho de los casos, 
con reglas de operación basados en procesos sólidos, los demás modelos de 
transporte carecen de una guía enfocada a la satisfacción de los usuarios.

En este sentido, es pertinente destacar que el estado de Jalisco se ha 
puesto a la vanguardia en este campo,  al haber publicado  a finales del año 
pasado la primera Norma Técnica de Calidad. Su propósito a todas luces es el 
mejoramiento en la prestación del servicio de transporte en la entidad y no 
obstante que tiene las bases jurídicas para su implementación, aún presenta 
serios retos para que sea adoptada por los transportistas, ya que, si bien 
es cierto que forma parte de un ejercicio integral de modernización, falta 
socialización entre los transportistas, quienes durante años han operado 
en un sistema con énfasis en la operación y la supervivencia.

No es menester subrayar que para que esta norma permee en el gremio, 
será necesario un acompañamiento firme de la autoridad. Sabemos que los 
transportistas en el estado están conscientes de la necesidad que tienen 
sus clientes por recibir un mejor servicio; por tal razón, ésta  es una gran 
oportunidad para que juntos, gobierno y transportistas, lleven a cabo este 
importante cambio.

Pasajero7 es una publicación mensual gratuita. Número de 
Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de 
Derecho de Autor en trámite. Número de Certificado de Lici-
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de Contenido en trámite. Los artículos y opiniones son res-
ponsabilidad de sus autores. Pasajero7 expresa su opinión a 
través de la Editorial. 
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Ángel R. Molinero Molinero
Director de Urbanismo y Sistemas
de Transporte (USTRAN)En  opinión  de
molinero@ustran.com

De cachito en cachito
A finales del siglo XIX la red ferroviaria en Méxi-

co inició su expansión para alcanzar en poco 
más de veinte años una extensión cercana a 

los 25 mil kilómetros. Esta red mostraba una visión y 
una planeación de cómo generar la comunicación y el 
desarrollo del país, bajo los esquemas y herramientas 
existentes en ese momento. La autoridad de entonces 
comprendía la necesidad de visualizar los objetivos a 
los que se debería llegar y la manera en que se tendría 
que hacer, bajo el concepto de planear e instrumentar 
de manera racional.

A cien años, las visiones de desarrollo del transporte, 
tanto federales como locales, se ven bajo una óptica 
de crecimiento de “cachito en cachito” o bien “de lo 
que pueda hacer en mí administración” y no bajo un 
planteamiento integral de desarrollo del transporte 
ferroviario. Así, se quiere apostar al desarrollo del fe-
rrocarril de pasajeros construyendo líneas ferroviarias 
aisladas, sin mayor planteamiento a nivel local, regional 
o nacional. 

Si bien es afortunada, necesaria y correcta la de-
cisión federal de construir un ferrocarril que conecte 
la Ciudad de México con Toluca, se desconoce hacia 
donde seguirá extendiéndose esta línea para iniciar la 
formación de una red de transporte. Se presentan a la 
par opciones -nuevamente aisladas- para conectar la 
Ciudad de México con su nuevo aeropuerto. A su vez, 
se deja para mejores momentos la construcción de 
una línea férrea hacia Querétaro. Todo ello, visto de 
manera aislada y sin un documento que presente una 
visión clara de lo que serán los ferrocarriles en México 
en los próximos 20 o 30 años.

Cada una de estas opciones de crecimiento y visio-
nes aisladas de diferentes administraciones, plantean 
diferentes tecnologías, que van desde BRTs hasta tre-
nes de levitación magnética o de alta velocidad. Esta 
desconexión existente entre entes administrativos no 
les permite considerar cómo se van a conectar estas 
líneas; como van a interactuar, bajo la visión particular 
de cada uno de ellos de una planeación de “cachito 
en cachito”. 

Así por ejemplo, ¿cuál es el sentido de conectar el 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con Observa-
torio –donde llegará la línea férrea a Toluca- utilizando 
diferentes tecnologías? ¿Por qué no una misma línea 
y tecnología compatible que permita no solo conectar 
estos dos polos sino que pueda integrarse y prestar un 
traslado directo, de Toluca al nuevo aeropuerto? ¿Y por 

qué, no pensamos en que esta línea férrea 
de la ciudad de México al nuevo aeropuerto 
pudiera ser la salida lógica hacia Huehue-
toca y Querétaro?  La razón es simple, nos 
gusta “planear” de cachito en cachito de 
tal forma que lo que “planee” lo realice mí 
administración. Queremos instrumentar, de 
ya, y olvidamos que instrumentar sin planear 
conduce al caos. No queda claro que es más 
fácil borrar una columna en un plano que 
quitar la misma de la obra ya levantada. 

Un documento como el Plan Maestro del 
Metro 1997, señala y detalla cómo debe dar-
se el crecimiento del Metro de una manera 
integral y con visión, pero éste es soslayado, 
desconocido, olvidado y con ello, nunca 
actualizado. Así, el corredor Insurgentes 
desde 1997 estaba planeado como la Línea 
10 del Metro (Eulalia Guzmán – Cuicuilco) 
con una captación diaria para el 2020 de 
578 mil usuarios.  Sin embargo, se instaló 
un BRT sobre ese corredor el cual hoy en 

día rebasa la demanda proyectada en 1997, 
con un servicio sobresaturado desde hace 
unos años y unos tiempos de recorrido que 
año con año se van incrementando. Una in-
versión que ha permitido dar una capacidad 
adecuada al corredor por tan solo 5 años. 
Un resultado y un ejemplo de la ansiedad 
de cada administración por inventar su 
pedacito de planeación de corta visión; de 
planeación cachito a cachito, amoldado 
a las necesidades y capacidades de cada 
administración en turno.
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Para muchos, es un mal necesario, pues 
sus características propias los hace seguir 
funcionando ya que hay lugares en donde por 
su geografía es imposible que un autobús u 
otro tipo de unidad pueda entrar.

Sobre el particular, Héctor Serrano, Secre-
tario de Movilidad, indicó: “Tenemos tecnología 
y tenemos ya revisados los aspectos técnicos 
para garantizar que en cualquier zona pueda 
ingresar el transporte que requiere la población”.

En contraste, la Ciudad de México no es 
la única con este aun sistema de transporte, 
pues estados como Guerrero, Puebla, Morelos 
y zonas serranas de otras entidades aún es 
posible verlos en funcionamiento.

Aún cuando los gobiernos han apostado 
por invertir en transporte, por el incremento 
de la población no es adecuado descargar el 
peso en un único sistema como ha ocurrido 
con el BRT y Metro. Acciones como los bo-
nos para chatarrizar unidades, exenciones 
en impuestos y financiamientos por parte de 
instancias internacionales, entre otras medidas, 
formalizarían el mejoramiento del transporte 
público en las distintas ciudades del país; sin 
embargo, el modelo hombre-camión tiene que 
verse motivado para renovar sus unidades y 
así ofrecer un mejor servicio.

8 Pasa jero7  

La puesta en marcha del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, cuya primera línea fue inaugurada en 1969 por el 

entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y el creciente número 
poblacional, trajeron consigo la necesidad de contar con mayores 

rutas de transporte colectivo que dieran servicio a los usuarios 
del Metro, quienes provenían de distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en 1990 la población era de 

81.7 millones de habitantes, de los cuales el 
71 por ciento vivía en zonas urbanas, lo que 
evidentemente justificaba  la necesidad de 
contar con un mayor número de unidades 
para traslado de pasajeros. 

 
Sin lugar a dudas, hablar de la historia 

del transporte público en nuestro país es 
referirse a los microbuses que empezaron 
a brindar servicio a finales de 1980 pero con 
auge durante la década de 1990.

En ese periodo los microbuses Casa Van, 
Chevrolet, Ford y Eurocar comenzaron a 
circular por las avenidas de nuestro país. En 
el caso específico de la Ciudad de México, 
el auge de los llamados micros fue mayor 
debido al desarrollo del Metro; inconfundi-
bles por su color blanco con una franja vino 
y posteriormente verdes con blanco, las 
unidades tienen capacidad para entre 20 y 
35 personas dependiendo el modelo.

De salvadores de la ciudad a obsoletos 
pasaron a ser los micros que dieron vida 
a las calles de la ciudad en los 90´s, cuya 
década en nuestro país estuvo marcada por 
diferentes acontecimientos, entre ellos el 
inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo y 
las negociaciones entre el gobierno y el EZLN.

“En breve estaré publicando 
la norma donde se va a prohibir, 

por primera vez en la Ciudad 
de México, que ahora y para 

siempre no circularán los 
microbuses; es decir, no habrá 

nuevos microbuses en 
concesiones, ahora si alguien 
quiere una concesión tendrá 

que ser con un vehículo que sea 
ecológicamente sustentable, 

pero no se va a dar a nadie más 
una concesión en un vehículo”. 

Los 90’s y sus 
microbuses

En 1987 se otorgaron 7 mil  concesiones 
y en 1989 se incrementaron para cubrir las 
rutas que R-100 dejó de atender. Este fue el 
inicio de la situación actual, pues se pasó de 
un sistema de transporte público planeado y 
ordenado, a uno privado, fragmentado en dis-
tintas rutas y ramales, de baja capacidad, sin 
planeación y sin responsables institucionales, 
cita en su trabajo de investigación Guillermo 
Cárdenas García, cuyo documento completo 
ofrece un panorama sobre el diagnóstico del 
transporte público en la Ciudad de México.

Retrovisor
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

Expresó Miguel Ángel Mancera, Jefe de 
Gobierno de la CDMX, en junio de 2016 al 
recordar que la vida útil de estas unidades 
habría llegado a su fin.

9Pasa jero7  
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Laura Ballesteros
Subsecretaria de Planeación 
de la SEMOVI

laura.ballesteros@gmail.com
Twitter: @LBallesterosM

Seguridad Vial

en 2005, George Steiner, considerado 
actualmente uno de los críticos de 
literatura y cultura más importantes, 

publicó La idea de Europa. En su ensayo, 
fuerte crítica al futuro que parece vislum-
brarse en el continente, Steiner busca iden-
tificar los elementos fundamentales de la 
naturaleza europea. El segundo elemento 
lo señala como: “la geografía hecha a la 
medida de los pies”. 

George Steiner sostiene que el paisaje 
pedestre abonó en la constitución del pensa-
miento y la sensibilidad europea, a través de 
cercanía y unidad. Cómo pasar desapercibida 
la importancia que tenían sus cotidianos 
paseos a pie, o Fussgang, para la filosofía 
Kantiana; la naturaleza de flâneur por parte 
de Rousseau o Montaigne. Para Europa, se 
señala que: “Metafóricamente —pero tam-
bién materialmente—, ese paisaje ha sido 
moldeado, humanizado por pies y manos”.

Es fácil —y hablo desde mi experiencia— 
olvidar que la labor que se hace diariamente 
de rescate en nuestras vialidades y espacios 
urbanos, no se reduce al ejercicio técnico 
y de eficiencia; sino que constituye lo más 
básico de nuestra identidad ciudadana, 
pues es en el ámbito local, en el que nos 
desenvolvemos día con día. ¿Qué hacemos 
entonces con el elemento fundamental de 
nuestro desarrollo?

El pasado jueves 16 de febrero, la Ciudad 
de México fue sede de uno de los ejercicios 
más importantes en materia de rediseño 
urbano. En primer lugar, y como parte de 
la política pública de Visión Cero Accidentes 
que ha sido implementada en la CDMX desde 
2015, se logró el rediseño y próxima obra del 

crucero en Avenida Universidad y Eje 10 Sur 
Copilco. La intervención se suma a otras 
100 que, desde el 2014, han sido parte de 
la política de seguridad vial de la Ciudad. 

Estos esfuerzos de nivel local son parte 
de la transición al Nuevo Modelo de Movili-
dad en el que la seguridad vial y la mejora 
de la convivencia en las calles son los pi-
lares fundamentales de la política pública 
urbana. Los cruceros seguros ahora incor-
poran el rediseño geométrico, el ajuste en 
la operación de semáforos, la señalización 
horizontal y vertical, reconfiguración de 
carriles y ampliación de zonas de resguardo 
peatonal. Durante las horas que duró el ejer-
cicio sobre Avenida Universidad y Copilco, no 
se colapsó la zona en congestionamiento; 
sino, por el contrario, se pacificó en tránsito 
vehicular dando certeza en las trayectorias. 
Las nuevas zonas peatonales fueron un 
elemento de confinamiento que disminuyó 
sustancialmente la vulnerabilidad de los 
usuarios activos de la vía ante vehículos 
particulares. 

Desde 2014, la Ciudad de México está 
apostando por convertirse en una ciudad a 
escala humana. Los resultados no han sido 
menores. En un año de aplicación del nuevo 
Reglamento de Tránsito, las muertes por he-
chos de tránsito han disminuido en un 18%. 
Siendo intervenidos 100 cruceros, aquellos 
con mayor incidencia de accidentes, hemos 
reducido en ellos hasta 50% los índices 
de atropellamiento. Steiner hablaba de la 
importancia del paisaje como elemento de 
desarrollo en ciudades europeas. Desde la 
CDMX estamos listos para ofrecer entornos 
urbanos de primer nivel, paisajes moldeados 
y humanizados por pies y manos.

La ciudad hecha a
escALA HumANA

11Pasa jero7  10 Pasa jero7  
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Arq. Francisco Javier 
Romero Pérez
Proyectos AOTPEn  opinión  de
arqrompe@gmail.com

calidad y Tarifa 
¿uNA reLAciÓN iNDisoLubLe?

Cuadrante I

En los últimos 4 años, las autoridades del Es-
tado de Jalisco han basado su política tarifaria 
de transporte utilizando  la relación calidad vs 

tarifa, sin determinar cuál sería la relación adecuada 
entre estas dos variables. La verdad me preocupé al 
no contar con esta referencia, y revisando mis notas 
de la maestría, encontré las matrices realizadas por 
el Boston Consulting Group en 1973 y la diseñada por 
Martilla y James en 1977, matrices de dos variables en 
las que relaciona primero, el crecimiento y la partici-
pación de los productos o servicios (CP) y el segundo, 
la importancia y rendimiento (IR). Al tratarse de dos 
variables las que utiliza el gobierno de Jalisco, me fue 
muy sencillo adecuarlas a las metodologías antes des-
critas, a la cual denominaré matriz calidad-tarifa (CT).

La matriz CT es una herramienta que se realizó 
considerando las puntuaciones obtenidas por la per-
cepción de los usuarios (PU) en el eje de las Y, rela-
cionándola con el precio del servicio (PS), si este se 
encuentra abajo o arriba del costo de operación  en el 
eje de las X; con estos valores tanto en PU como en la 
calidad del servicio se obtiene una matriz 2x2 (cuatro 
cuadrantes), en el que cada uno de estos  nos indica 
la relación que existe entre estas dos variables, y las 
posibles acciones que se deberían de considerar para 
mantener a la calidad y el precio del servicio en una 
relación adecuada.

Los valores que limitarán los cuadrantes están 
dados en el eje de las Y, en una escala del 1 al 10 será 
el valor mínimo aprobatorio que los usuarios del ser-
vicio dan al mismo (6), y en el eje de las X el costo por 
transportar una persona, al cual denominaremos costo 
de operación (CO). El valor utilizado en el primer caso, 
obtiene su valor de los resultados de la encuesta de 
calidad que el Instituto de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco (IMTJ) viene realizando anualmente y 
que de acuerdo a la norma técnica de calidad para el 
2017 se realizará en dos ocasiones. El segundo valor 
se obtendrá de los cálculos realizados por el mismo 
Instituto, en el que se consideran todas las variables 
aprobadas para el cálculo de la tarifa, excluyendo la 
utilidad por la prestación del mismo. 

Así, el  uso de esta matriz es muy sencillo, 
solo tenemos que intersectar los valores de 
PU y PS, definiendo con esto su ubicación 
en los cuadrantes arriba descritos; lo impor-
tante de esta matriz es que interpretación 
le podemos dar a la misma. Con base a 
mi experiencia personal, defino algunos 
conceptos que pudiéramos considerar si 
nuestro servicio se ubica en cualquiera de 
los cuatro cuadrantes:

Un servicio que sus valores de PU 
y PS se ubiquen en este cuadrante, 
estaríamos frente a un escenario donde 
a la autoridad no le interesa lo que la 
ciudadanía demanda y solo protegen 
los intereses de los prestadores del 
servicio, además de ser el principal 
motivo para hacer que los usuarios del 
servicio dejen el transporte público por 
otros medios y modos de transporte.

Un servicio de transporte que sus 
valores de PU y PS se ubiquen en este 
cuadrante, es el escenario que más 
perjuicio ocasiona a los empresarios 
de transporte y usuarios del servicio; la 
posible explicación de este fenómeno 
es la limitada capacidad económica de 
los prestadores del servicio, teniendo 
que limitar la inversión en mante-
nimiento preventivo y correctivo de 
las unidades, reduciendo seguridad 
y capacidad en la prestación del ser-
vicio y con una clara tendencia de 
continuar reduciendo la percepción 
de los usuarios.

Cuadrante II
  Un servicio que sus valores PU y 

PS se ubiquen en este cuadrante, es 
el escenario ideal donde empresarios 
y usuarios del servicio se encuentran 
en un círculo virtuoso de ganar-ganar, 
el empresario tiene la capacidad de no 
limitar la inversión en mantenimiento 
de sus unidades, además de tener la 
capacidad de construir un mejor ser-
vicio que sea de gran beneficio para 
los usuarios y la ciudad, así como de  
mantener a sus clientes cautivos.

Cuadrante III
Un servicio que sus valores de  PU 

y PS se ubiquen en este cuadrante, 
estaríamos enfrentando un escena-
rio donde ni los empresarios ni las 
autoridades pretendan impulsar un 
transporte eficiente que demanda la 
ciudadanía.

Cuadrante IV
Finalmente, esta 

es la forma en que yo 
interpreto la matriz CT, 
lo importante es cómo 
la interpretas  tú y qué 

acciones necesitas realizar 
para ubicarte en tu 

cuadrante ideal.

Matriz Calidad-Precio
Precio

Inferior a costo operación
Precio
Superior a costo operación

PS 10

P
ER

C
EP

C
IÓ

N
 D

EL
 S

ER
V

IC
IO

PS 2014

P
ER

C
EP

C
IÓ

N
 

A
P

R
O

B
A

TO
R

IA
P

ER
C

EP
C

IÓ
N

 R
EP

R
O

B
A

TO
R

IA

Cuadrante 
I

Cuadrante
 II

Cuadrante
 III

Cuadrante
 IV

PS 5

PS 0

P
ER

C
EP

C
IÓ

N
 D

EL
 S

ER
V

IC
IO

 A
C

TU
A

L

C
O

ST
O

 D
E 

O
P

ER
A

C
IÓ

N

PS 2015

PS 2016

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO

Fuente: Elaborado por Arq. Francisco Romero Pérez con información de las matrices realizadas por el Boston 
Consulting Group en 1973 y la diseñada por Martilla y James en 1977

CUADRANTE I: Calidad superior al precio del servicio.

CUADRANTE II: Relación precio calidad ideal.

CUADRANTE III: Baja calidad y bajo precio.

CUADRANTE IV: Calidad inferior al precio del servicio.
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Tecnologí@ en el transporte
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

coNecTANDo eL TrANsPorTe PÚbLico

El uso de la tecnología a través del Internet de las Cosas está hoy en el motor de los 
sistemas de transportación, permitiéndoles conectar vehículos, estaciones, sistemas de 

administración, infraestructura y otros activos.

eL iNTerNeT

La idea que intenta representar el Inter-
net de las Cosas, queda bien ilustrada 
en su nombre: cosas cotidianas que 

se conectan al Internet, pero se trata de 
mucho más que eso.

Lo que se conoce como el Internet de 
las Cosas se trata de una revolución en las 
relaciones entre los objetos y las personas, 
incluso entre los objetos directamente, que 
se conectarán entre ellos y con la Red, para 
ofrecer datos en tiempo real. O dicho de 
otro modo, acercando a la digitalización 
del mundo físico. 

“Formalmente el concepto cada vez está 
tomando más relevancia, aunque cierta-
mente, desde que comenzamos a utilizar 
dispositivos electrónicos -particularmente 
hace dos décadas y media, tal vez tres-, el 
Internet ha sido el elemento que ha per-
mitido esta conectividad”, detalla el Inge-
niero Francisco Alvarado Arias, Profesor e 
Investigador en la Academia de Ingeniería 
en Sistemas de Transporte Urbano de la 
Universidad Autónoma de la CDMX.

El Internet de las Cosas, describe el aca-
démico, se refiere a un mundo en el cual  la 
vida pueda ser más agradable, productiva, 
sencilla y sobre todo, más fácil, y esto se 
fundamenta en que nuestro reloj, teléfono, 
gafas, múltiples componentes, sean elec-
trodomésticos o de otra naturaleza, van a 
tener la capacidad de registrar información 
e igualmente compartirla bajo este objetivo, 
que todos los elementos estén conectados 
entre sí.

En el caso del transporte público, esta 
herramienta puede ofrecer grandes ventajas 
para mejorar los problemas de eficacia del 
sector de transporte por carretera, y ya no 
hablamos de una tendencia de futuro sino 
de una realidad. 

Alvarado Arias pone de ejemplo la limi-
tación de las horas de trabajo permitidas 
por ley, ya que es uno de los principales 
inconvenientes a los que se enfrentan los 
conductores en carretera. Para ello, se han 
desarrollado aplicaciones para controlar sus 
horas y planificar sus rutas, ofreciéndoles 
información sobre sus tiempos de conduc-
ción y los tiempos de descanso necesarios, 
lo que les permite optimizar sus itinerarios.

INTERNET 
DE LAS COSAS, 

DE LA MANO 
DE LAS 

SMART CITIES
Ahora podemos construir Smart 

Cities o Ciudades Inteligentes mediante 
la integración del Internet de las Cosas 
en edificios e infraestructuras públicas, 
incluyendo carreteras, sistemas de 
transporte y servicios públicos. Estas 
tecnologías pueden ayudar a hacer 
las ciudades más seguras y sostenible 
proporcionando nuevas oportunidades 
económicas para sus residentes.

Por ejemplo, los sensores conec-
tados en red pueden monitorear la 
integridad estructural de puentes y 
carreteras en tiempo real para evitar 
catástrofes, fomentando el ahorro de 
costos a través de mantenimiento pre-
ventivo oportuno, o los sistemas de 
transporte inteligentes pueden hacer 
carreteras más seguras, facilitar el 
flujo de tráfico, y hacer el transporte 
público mucho más eficiente.

“Todos estos aspectos reflejan la eficien-
cia en operatividad, seguridad y finalmente 
en la percepción del usuario, del propósito 
del servicio que está recibiendo”.

Una limitante para contar con esta tec-
nología pudiera ser con las características 
de la misma Internet; la introducción a una 
nueva tecnología se enfrenta a este tipo 
de problemas, particularmente en el tema 
de costos.

“Probablemente el reto más grande 
sería garantizar que se tengan las 
condiciones de infraestructura y de 
operatividad de la misma red ina-
lámbrica y, con la aprobación de la 
autoridad, se comercialicen los dispo-
sitivos que cumplan con los requisitos 
establecidos, para que  así se integre 
el Internet de las Cosas para todos 
los actores involucrados”, explica el 
investigador.De LAs cosAs
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Movilidad para todos
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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esTAcioNAmieNTos 
ADVersArios De LA moViLiDAD eFicieNTe Y susTeNTAbLe

Lejos de mitigar la congestión vehicular, los estacionamientos 
incentivan el uso del automóvil y restan espacio urbano

16 Pasa jero7  

Según el instituto, garantizar estacio-
namiento abundante y accesiblemente, 
produce mayor congestión vial y emisiones 
al ambiente, además de representar un 
desperdicio de suelo urbano bien ubicado y 
conectado, y tras la elaboración un estudio, 
determinó datos nada alentadores:

“En México, entre 2009 y 2013, 
de los más de 16 millones de m2 
proyectados de desarrollos in-
mobiliarios, 42% son de esta-
cionamiento, con lo cual se su-
marían más de 250 mil cajones. 
Si se aprovechara la superficie 
de construcción máxima permiti-
da conforme a la ley actual, esto 
implicaría añadir 8.3 millones de 
nuevos cajones de estacionamien-
to a la ciudad (reforzando la ten-
dencia de dedicar casi la mitad 
de toda la superficie construida 
al estacionamiento).

En los próximos tres años se 
espera la construcción de 1.2 mi-
llones de m2 de oficina. Con la 
legislación actual, se obligaría a 
la construcción de 40 mil cajones 
de estacionamiento con un cos-
to conservador de 7 mil millones 
de pesos. Con estos recursos se 
podrían construir cuatro líneas 
de Metrobús de 20 km cada una, 
esto permitiría absorber los viajes 
generados por el desarrollo. El 
número de personas beneficiadas 
entre una alternativa y la otra es 
de 40 mil contra 600 mil”.  

Tras las conclusiones anteriores y de 
cara a la crisis ambiental que enfrenta la 
capital del país, Bernardo Baranda, Director 
para Latinoamérica de ITDP, precisó que es 
urgente revisar las políticas de desarrollo 
urbano: “Es necesario que la Ciudad de 
México aborde una estrategia integral de 
movilidad y desarrollo urbano sustenta-
bles. Si el gobierno local está haciendo un 
esfuerzo por promover principios de Desa-
rrollo Orientado al Transporte (DOT), debe 
actualizar la política de estacionamiento 
en inmuebles y optimizar el espacio para 
dedicarlo a las personas y a una movilidad 
más eficiente”.

Y es que los esfuerzos a nivel inter-
nacional, tienden precisamente hacia la 
eliminación de los mínimos de estaciona-
mientos en sus reglamentaciones, para, por 
el contrario, establecer máximos de estos 
espacios. Nueva York, por ejemplo, desde 
1982 fijó un límite máximo de cajones en 
el centro de Manhattan, lo cual redujo el 
total de 127 mil, a 102 mil, en el periodo de 
1978 a 2010. 

Asimismo, reducir los espacios de es-
tacionamiento en función de la cercanía al 
transporte público es otra tendencia que ha 
resultado eficaz en otras partes del mundo. 

Por todo lo anterior, el ITDP, en mancuerna con el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), presentó recientemente una serie de 
propuestas que atienden a la búsqueda de soluciones en materia de 
estacionamientos:

Ante estas propuestas, recientemente el 
Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel 
Mancera aseguró que será en el mes de 
marzo cuando la norma para la construc-
ción de estacionamientos entre en vigor 
con modificaciones que contemplan un 
número máximo de estacionamientos y no 
mínimos como se establece actualmente. 
“Será algo muy importante, se ha trabajado 
con los expertos, habrá una revisión final, 
y posteriormente la Asamblea Legislativa”.

De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y 
el Desarrollo (ITDP), las políticas de estacionamiento en la 
Ciudad de México, así como la reglamentación y normati-

vidad para su instalación, son contrarias a un desarrollo urbano 
eficaz e incluyente, y a una movilidad sustentable, pues aunque se 
tiene la percepción de que aminoran la congestión vehicular, estos 
espacios representan un subsidio al automóvil e incentivan su uso.

Es el caso de París, cuya legislación permite 
eliminar el requerimiento mínimo de cajones 
a aquellas construcciones ubicadas en un 
radio de 500 metros a partir de una estación 
de transporte público masivo. 

Más contundente ha sido la actuación 
de Sao Paulo, Brasil, convirtiéndose en la 
primera ciudad en Latinoamérica en eliminar 
el requerimiento de estacionamiento en toda 
su área geográfica e implementar máximos 
en corredores de transporte público masivo, 
a través de la publicación de un nuevo Plano 
Director para la ciudad.

Eliminar el requerimiento de un número mínimo de cajones de 
estacionamiento para las nuevas construcciones y cambiarlo por 
un límite máximo.

Las construcciones que excedan el máximo de estacionamientos 
deberán aportar recursos por cada cajón adicional.

01

02
Implementar un esquema de incentivos fiscales que promuevan la 
reducción de construcción de cajones de estacionamiento en las zonas 
de mayor accesibilidad al transporte público.

03

Eliminar los estacionamientos como una obligación en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles. 04

Fortalecer y crecer el programa de cobro del estacionamiento en la 
vía pública (parquímetros) para desincentivar una mayor demanda 
de estacionamiento. Deberá hacerse a través de procesos más com-
petidos y transparentes.

05

Etiquetar o destinar un porcentaje de los recursos aportados por 
estacionamientos para ampliar cobertura y capacidad del transporte 
público en toda la zona metropolitana. 

06

Proveer información detallada de cada aportación para facilitar 
monitoreo ciudadano de los ingresos y gasto de los recursos 
(en formato de datos abiertos).

07

Facilitar el uso compartido de los estacionamientos existentes entre 
los usos del suelo con demandas en horarios complementarios.

08
Datos de ITDP

17Pasa jero7  



18 Pasa jero7  19Pasa jero7  

una alternativa para 
la movilidad en méxico

el Gas Natural 
Vehicular

Ante la actual situación que atraviesa 
el país con el aumento al precio de 
los combustibles y el alza en los ni-

veles de contaminación, GNV Latinoamérica 
– Altfuels Communications Group, sostiene 
que el Gas Natural Vehicular cobra mayor 
relevancia para nuestro país, por ser un 
combustible eficiente, seguro y económico; 
y capaz de disminuir las emisiones de CO2, 
de Nox y de las partículas suspendidas, lo 
que permite reducir la contaminación en 
urbes como la CDMX y mejorar la salud de 
los ciudadanos.

De acuerdo con datos de la Asociación 
Mundial NGV Global, actualmente hay más 
de 23 millones de vehículos a gas natural 
en todo el mundo y se espera que la cifra 
exceda los 30 millones para 2024. Actual-
mente, México cuenta con 9 mil vehículos 
circulando con gas natural y la Secretaría 
de Energía (SENER) estima que para el 2020 
circularán tres millones de vehículos a GNV 
en México.  

El evento, organizado por GNV Latinoamérica – Altfuels Com-
munications Group, se llevará a cabo del 4 al 7 de abril en el Cen-
tro de Convenciones World Trade Center de la Ciudad de México. 
Conferencias, exposición, cursos y más actividades buscan crear 
conciencia sobre las ventajas de los diferentes combustibles al-
ternativos para un país en el que los combustibles comunes han 
incrementado sus precios de manera considerable.

Hay más de 23 millones 
de vehículos a gas natural 

en todo el mundo y en 
México hay 9 mil vehículos; 

la SENER estima que en 
2020 la cifra crecerá

 a tres millones

Gobiernos de diferentes estados de la República están volteando la mirada al Gas 
Natural Vehicular (GNV), por lo que ante la importancia que cobran los combustibles 

alternativos, se llevará a cabo el evento AltFuels México 2017

poco más de 20 estaciones de GNV y casi 
20 talleres de conversión.

Dada la importancia que el Gas Natural 
Vehicular ha cobrado en México, donde 
diferentes gobiernos y entidades han ma-
nifestado interés por fomentar el uso de 
combustibles alternativos, Altfuels llevará a 
cabo en la capital del país el evento AltFuels 
México 2017, que reunirá a especialistas y 
empresas interesados en el mercado de 
diferentes combustibles alternativos como 
el Gas Natural Vehicular, el Gas Natural 
Licuado, GNC, biogás/biometano, bi-fuel 
y dual-fuel.

En México se acumulan ya 12 años de 
experiencia en la industria del gas natural, 
la infraestructura de GNV se encuentra en 
desarrollo: en los últimos dos años se ha 
presentado un crecimiento y expansión 
del 100%. Por lo que voltear a ver esta in-
dustria es actualmente una de las mejores 
opciones para reducir costos y ayudar el 
medio ambiente.

Distribuidos en 10 entidades federati-
vas (Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, 
Querétaro, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, 
Michoacán, CDMX y EDOMEX), México tiene 

ABC del Gas Natural
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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Confianza en México

e En México ante un panorama difícil en el ramo 
automotriz desde la llegada de Donald Trump a 
la presidencia de Estados Unidos, Scania, líder 

mundial en la fabricación de camiones y autobuses 
para aplicaciones de transporte pesado, anunció que 
invertirá 50 millones de pesos que serán destinados en 
la habilitación de dos nuevas sucursales y la ampliación 
de su planta distribuidora en Querétaro. 

En este contexto, el centro productor tendrá una 
inversión de 12 millones de pesos y las dos nuevas 
sucursales estarán ubicadas en Tijuana y el Estado 
de México.

Nicolás Depaula, Director de Administración y Fi-
nanzas de Scania, refirió que se va a seguir realizando 
inversión en nuestro país y  que estos 50 millones de 
pesos, servirán para avanzar en los planes y proyectos 
que la marca tiene planeados para 2017. Asimismo, 
aseguró que “esta inversión se verá reflejada durante 
el año con la creación de nuevos empleos, apertura de 
nuevas sucursales y mejoras en las actuales, sin dejar 
de lado la optimización en los procesos de producción 
en el armado de nuestros chasis”.

Tras reconocer que uno de los nichos más impor-
tantes de Scania México son los autobuses foráneos, 
señaló que el  balance para el año 2016 situó a la marca 
en un mejor nivel de aceptación, ya que durante el 
periodo enero-diciembre se entregaron 872 unidades.

“Estamos complacidos por los 
resultados del 2016, que fue el 

mejor año para la empresa, con 
lo que superamos a mercados 
que durante años se habían 

mantenido como líderes”, 
comentó Enrique Enrich, 

Director General de Scania México.

Al referirse a los planes fu-
turos, dio a conocer que Scania 
seguirá fortaleciendo y afian-
zando su reconocimiento en el 
sector urbano como proveedor 
total de soluciones sustentables. 
Actualmente cuenta con presen-
cia en Ciudad de México, León, 
Puebla, San Luis Potosí, Estado 
de México y Tijuana; sin embar-
go, se espera que hacia finales 
del año sean más las entidades 
con presencia de la marca.

872
autobuses entregados

 1099 
autobuses pedidos 

24.4% 
aumento en ventas

50% 
del market share 

(participación en el 
mercado)
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Desde mediados de octubre pasado 
está vigente una nueva norma de 
calidad en el transporte público en 

Jalisco, que se estrenará con la puesta en 
operación de las primeras rutas empresas. La 
proyección de la autoridad y transportistas 
que iniciarán con el modelo de concesión 
única, es que la calidad mejore notoriamen-
te, aunque no se observa que esto suceda 
de inmediato de manera homogénea en el 
sector, sino a mediano plazo, ya que mien-
tras migran al esquema empresarial los 
derroteros convencionales se someterán 
a los mismos criterios de cumplimiento  y 
supervisión, que los mantiene con una ca-
lificación reprobatoria en la percepción de 
los usuarios.

Autoridades de movilidad consideran 
que  con la aplicación de la Norma Técnica 
de Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco,  úni-
ca a nivel nacional, exista una optimización 
en el servicio, que será paulatina conforme 
entren en operación las rutas empresas, in-
cluso, durante el proceso habrá un contraste 
respecto a los derroteros convencionales; 
se percibirían dos calidades.

Las opiniones en relación con el impac-
to que tendrá la norma de calidad en los 
pasajeros son diversas y en algunos casos 
contrastantes: mientras para la autoridad y 
transportistas que arrancarán con el modelo 
empresarial, el contenido se enfoca a mejorar 
sustancialmente el servicio para el usuario, 
hay algunos transportistas que opinan que 
el contenido del documento en realidad está 
encaminado a medir a las empresas.

 “Están creando empresas que 
nos van a medir como empre-
sas y el usuario no va a tener 

nada, al contrario, yo veo que el 
usuario no va a tener beneficio”, 
señalan algunos transportistas.

  

Sin embargo, para la Alianza de Camione-
ros, empresa que se compromete a inaugurar 
la primera ruta empresa con la implementa-
ción del corredor Artesanos antes del 7 de 
mayo, en voz de su vicepresidente, Hugo 
Higareda Macías, asegura  que la norma de 
calidad es cumplible, aunque ciertamen-
te acatarla significa una inversión “mucho 
mayor” de la que habitualmente realiza el 
sector con la operación en el esquema actual.

Aunque señala que la norma no debió ser 
tan exhaustiva, desde su punto de vista, con 
su aplicación necesariamente existirá una 
optimización de la calidad que garantizará 
un mejor servicio al usuario. 

La expectativa de la autoridad es que una 
calidad homologada en todo el transporte 
público de la metrópoli, se observará hasta 
2018, cuando de acuerdo a las proyecciones 
se implementen las rutas empresa en los 
18 corredores. La norma de calidad estará 
vinculada a los contratos de concesión úni-
ca, mientras en el transporte convencional 
seguirán las revisiones habituales.

En opinión del director de Transporte Pú-
blico de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), 
Gustavo Flores Delgadillo, en el contenido 
de la Norma de Calidad hay aspectos que 
van dirigidos a optimizar el servicio en fa-
vor del usuario, está, por ejemplo, el tema 
de la capacitación al conductor, la imagen; 
las unidades con accesibilidad universal y 
el equipamiento  para que el viajero tenga 
condiciones más confortables al interior.

De igual forma, también está la mejora 
en los programas de servicio ( frecuencias 
de paso, unidades que estarán trabajan-
do, horarios), aspecto, en el que existen en 
estos momentos numerosas quejas de los 
usuarios, dice.

La norma de calidad establece una serie 
de requerimientos en los siguientes rubros: 
parámetros organizacionales, de infraestruc-
tura, operativos, tecnológicos, de información 
y atención al usuario que deberán cumplir 
las empresas de transporte. Además incluye 
la aplicación de una encuesta de percepción 
y una evaluación del servicio.

CALIDAD
Una cuenta pendiente

La
en el transporte público

1era parte  caso Jalisco

22 Pasa jero7  
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Calidad paulatina con contrastes

La norma es cumplible; aunque es 
costosa su implementación

Con la operación de la ruta empresa 
que conlleva a la implementación de los 
lineamientos que marcan distintas normas, 
entre ellas la de calidad, tendrá que haber un 
mejor servicio que necesariamente deberá 
percibir el usuario.

A pesar de considerar que la Norma de 
Calidad no debería 
ser tan exhaustiva, el 
vicepresidente de la 
Alianza de Camione-
ros, Hugo Higareda 
Macías, dice que no 
es tan difícil cum-
plirla, “es un poquito 
cambiar la cultura”, 

aunque sí implica “mucha más” inversión con 
respecto a la organización actual del sector.

Sin duda, con la implementación pau-
latina de la ruta-empresa existirá mayor 
contraste entre estos derroteros y los con-
vencionales en cuanto al servicio, “si no 
logramos una diferenciación extraordinaria, 
el proyecto no funcionará”.

Desde el punto de vista del transportista, 
habrá dos aspectos que se optimizarán  sus-
tancialmente en favor del pasajero: un mejor 
servicio proporcionado por el conductor y las 
condiciones de la unidad, “la ruta empresa 
va a homogeneizar la calidad”.

 “Creo que la Norma de Calidad 
no debería ser tan exhaustiva, 
porque igual contempla una 
ruta de 80 autobuses, que a 

una ruta de 10; entonces una 
ruta empresa por más bien 

organizada que tenga 10 uni-
dades, no va a poder en ningún 
caso hacer la inversión que la 
norma te marca; para mí, hu-

biera sido mejor marcar los 
conceptos básicos  y permitirte 

crear tu propia estructura”.

No obstante, en opinión de Higareda 
Macías el enfoque de la norma en cuanto 
al usuario “está bien hecha, es más, si el 
usuario no lo percibe, la norma no tiene 
razón de existir”.

Tan considera que se puede cumplir con 
la norma, que Higareda Macías se compro-
metió a que antes del 7 de mayo, fecha límite 
establecida por el gobernador para arrancar 
con la ruta empresa, estará en operación el 
primer corredor de Artesanos, el cual será 
implementado por  transportistas de esta 
empresa.

La norma es muy detallada, pero más 
que una complejidad para implementar su 
contenido, tiene elementos que implicarán 
una mayor inversión que normalmente no se 
contemplan en este sector, en temas como 
el organigrama, por ejemplo, o el centro 
de atención a quejas de los usuarios, “es 
carísimo”.

Temas como los patios de encierro ya los 
tiene resueltos la empresa para el corredor 
Artesanos y en preparación para la operación 
del nuevo derrotero se hará una selección de 
conductores entre los que ya trabajan para la 
Alianza de Camioneros; asimismo, se creará 
el organigrama conforme lo marca la norma 
y se  implementará el pago electrónico, entre 
otros elementos.

La implementación del corredor Artesa-
nos costará 250 millones de pesos, si el pago 
se hiciera en efectivo; no obstante, en este 
caso hay que considerar que se realizará 
mediante financiamiento.

De acuerdo con el transportista, Ricar-
do Verdín, quien participará en el corredor 
López Mateos, explicó que se recuperará 
la inversión en el modelo ruta empresa en 
seis años.

En cuanto a la propuesta de tarifa de 9.2 
pesos para las rutas que operen en el nuevo 
modelo empresarial, indicó que  es la acor-
dada, la cual es suficiente, “aquí la intención 
es que ya con el volumen, los transbordos 
y bajando costos sí podemos dar un mejor 
servicio con esta tarifa propuesta”.

El esquema de ruta empresa es viable, 
por un lado se garantiza la calidad del ser-
vicio, por otra parte, el riesgo de negocio es 

reducido, subraya el 
director del Instituto 
de Movilidad y Trans-
porte del Estado de 
Jalisco, Mario Córdo-
va España.

En el tema de ca-
lidad, considera que 

este año comenzará a observarse un cambio 
al ir avanzando en la incorporación de las 
rutas empresas, y estará más consolidado 
en 2018, aunque esto mostrará contrastes.

“Vamos a notar más el con-
traste, eso yo espero, entre un 

servicio (ruta empresa) y el otro 
(el convencional). Yo creo que 

este año es el definitivo, en este 
año debería implementarse por 

lo menos 30% del sistema”.

En el caso de las rutas convencionales 
deberá seguir el monitoreo aplicando los 
dispositivos de inspección de transporte 
público.

Se tienen previstas tres o cuatro etapas 
de concurso de rutas empresas, troncales 
y complementarias, hasta el momento se 
han publicado dos convocatorias. Este año 
se deberán realizar todos los procesos de 
concurso; la etapa de implementación es 
la que llevará más tiempo.

Por otra parte, Córdova España explica 
que se han hecho ejercicios de modelos de 
negocios para las rutas empresas consi-
derando la tarifa de 9.20 pesos; se incluye 
la compra de las unidades, tasas de finan-
ciamiento y periodos de pago. También  se 
efectúa una relación de ingresos y egresos 
por anualidad  durante el  periodo de 10 años 
en el que se otorga la concesión; además se 
revisa la tasa interna de retorno.

“Hemos metido en esas corridas financie-
ras que hemos hecho para ver la sustentabi-
lidad del modelo de negocio;  hay años en los 
que las utilidades netas son reducidas, pero 
conforme se va amortizando la inversión, se 
va recuperando; llega un momento en que 
los ingresos son bastante aceptables y muy 
superiores a los que tienen como hombre- 
camión”, asegura.
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Ponderación de los componentes que 
conforman la norma de calidad

Indicadores para 
la medición 

indirecta de la 
calidad.

Encuesta de 
Satisfacción

La medición será a través de una 
encuesta de satisfacción del usuario, 
las que se realizarán en el AMG y 
en el Área Metropolitana de Puerto 
Vallarta y ciudades medias.

El Instituto realizará la encuesta 
dos veces al año.

Dos calidades, dos supervisiones
Convocatorias

Puntos básicos 
conceptuales 
que contendrá 

el contrato

Con el nuevo modelo empresarial en el 
transporte público, las formas de trabajar en 
el sector serán distintas, incluso por eso hay 
una tarifa propuesta de 9.20 pesos, debido 
a que la calidad en ese servicio deberá ser 

mejor en relación con 
los derroteros que 
operan en el esque-
ma hombre-camión.

La supervisión al 
transporte público se 
reforzará con muje-
res de la Policía Vial, 
quienes de acuerdo 

con el director de Transporte Público de la 
SEMOV, Gustavo Flores Delgadillo, realizarán 
una inspección diaria.

“Va a haber una policía espe-
cífica para transporte público 
que le dé seguimiento a estos 
pasos de ruta empresa, por lo 

cual el seguimiento será diario”, 
subraya.

Al contar las unidades con GPS y GPRS 
también se apoyarán de la tecnología para 
realizar supervisiones, ya que tendrán un 
espejo de lo que cuentan las rutas en sus 
centros de monitoreo.

En calle se revisará el aspecto físico de 
las unidades, el cumplimiento de prepago, 
trato a los usuarios, que los operadores no 
estén bajo el influjo de drogas o alcohol, 
que porten el uniforme y la limpieza de las 
unidades; también el programa del servicio 
en cuanto a frecuencias.

Flores Delgadillo asegura que no se des-
cuidará la revisión del transporte conven-
cional, el cual se sujetará a una verificación 
distinta en materia de calidad  a la de las 
rutas empresas, en tanto se transforman 
al nuevo modelo.

 “Cuando concluyamos el proceso de 
implementación (de la ruta empresa) de-
beremos tener una calidad homogénea, 
ya en implementación general deberemos 
estar el próximo año en eso, ese es nuestro 
objetivo o meta”.

Todas las rutas deberán entrar al modelo 
de ruta empresa, la diferencia es que algunas 
no modificarán sus derroteros, son las que 
se denominan rutas mejoradas o comple-
mentarias, pero están en la integración; las 
otras estarán en los corredores o troncales 
vinculadas con rutas alimentadoras.

Como parte del primer concurso de rutas 
empresas, además del corredor Artesanos, 
el funcionario prevé que en mayo también 
inicien operaciones 17 rutas complementarias 
en las que ya se tienen fallos.

En el caso de las rutas complementarias 
no requieren unidades nuevas, ni se obliga 
a utilizar gas natural, pueden usar diésel; no 
obstante, estos derroteros deberán sujetarse 
al nuevo modelo de calidad.

En el caso del transporte convencional, 
Flores Delgadillo señala que se reforzarán 
los operativos y que se seguirá con el trabajo 
cotidiano de supervisión, “no quiere decir 
que por estar vigilando a la ruta-empresa 
vamos a dejar de supervisar que cumplan 
las demás”.

Además de las cinco troncales y las 
rutas complementarias de la primera 
convocatoria de ruta empresa, pro-
ceso en el que hay cuatro corredores 
impugnados pendientes de fallos, en 
el mes de febrero se publicaron otros 
seis concursos de troncales: Enrique 
Díaz de León, Sanzio-Cruz del Sur, Cir-
cuito Circunvalación, Circuito Américas, 
Corredor Mariano Otero, Corredor Río 
Nilo-Avenida Guadalupe y el Corredor 
Pablo Valdez; así como 28 rutas com-
plementarias.

El funcionario informó que tratarán 
de que este año se emitan los concur-
sos de los 18 corredores, lo correspon-
diente a la etapa jurídica; la etapa de 
implementación iniciará en este 2017,  y 
la otra parte a inicios del próximo año. 

Los contratos de calidad en la prestación 
del servicio que deberán firmar y obligarse 
los transportistas, que obtengan las conce-
siones únicas para la prestación del servicio 
del Sistema Integrado de Transporte Público 
o ruta-empresa, se elabora con base a la 
norma de calidad, el reglamento de Trans-
porte Público y la Ley de Movilidad, explica 
el director Jurídico de la SEMOV, José Luis 
Quiroz.

En el contrato se describirán las rutas 
troncales, complementarias o alimentadoras 
y sus derroteros. El documento determinará 
el kilometraje a recorrer, los tiempos de re-
corrido, itinerario de cada  vehículo; preverá 
la duración de la concesión por 10 años, la 
naturaleza jurídica y derecho aplicable, el 
ámbito territorial, así como especificaciones 
técnicas de los vehículos.

Asimismo, contendrá el cronograma y 
plan de renovación de flota de unidades, 
póliza de seguros, sistema de recaudo, la 
calidad en la prestación del servicio, equipa-
miento e infraestructura, tarifa y la garantía 
del cumplimiento.

Habrá sanciones y garantías en el con-
trato, el cual está sujeto a las revisiones 
cuando existe modificación a la normatividad 
aplicable, indica.

Responsabilidad en infraestructura

La norma de calidad contiene 
cinco componentes: 

En el documento se establecen algunos 
componentes de infraestructura y equipa-

miento que corresponderá a las autoridades 
estatales y municipales invertir, es el caso 
de mantener en óptimas condiciones la su-
perficie de rodamiento por donde circulará el 
transporte público, crear paradas y parade-
ros, sitios adecuados de transferencia, cruces 
seguros señalizados y con accesibilidad 
universal, incluso temas de semaforización 
con prelación de paso para los autobuses, 
refiere Mario Córdova España, director del 
Instituto de Movilidad y Transporte.  

En la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) existe una partida de 50 mi-
llones de pesos, para acciones en materia 
de infraestructura relacionadas con la ruta 
empresa.

La inversión inicial es por un monto de 
50 millones de pesos, el recurso alcanzará 
para realizar intervenciones para uno de los 
primeros corredores troncales en la metró-
poli, el de Artesanos, y el primero en Puer-
to Vallarta, el cual circulará por Boulevard 
Francisco Medina Ascencio, de acuerdo con 
Córdova España.

En el tema de infraestructura correrá a 
cargo de los transportistas la inversión en: 
patios de encierro, habilitación de terminales 
y talleres de mantenimiento.

Por su parte, el municipio de Guada-
lajara tiene previsto atender aspectos de 
infraestructura vinculados a la operación 
del transporte público en el modelo de ruta 

1 Organizacional
Administrativo

2 Infraestructura 
y equipamiento

3 Operativo

4 Tecnológico

5 Información
al usuario

empresa, como es pavimentación de calles 
y construcción de paraderos para que 
exista iluminación y cruceros señalizados.

A los ayuntamientos les corresponderá 
compartir responsabilidad con el Estado, 
la mayor parte de la inversión la realizará 
el Gobierno estatal en la pavimentación 
o repavimentación de arterias o adecua-
ciones, semaforización, alguna señalética 
vertical, indica el director de Movilidad en 
el ayuntamiento de Guadalajara, Mario 
Silva Rodríguez.

Los municipios deberán realizar traba-
jos en paraderos, banquetas, señalética 
vertical, comenta.

De los primeros cinco corredores con-
cursados, está el de Artesanos, es uno de 
los que de inicio impactaría el municipio, 
así como el de Solidaridad Iberoamericana 
y el de Lázaro Cárdenas. 

Habrá reuniones de trabajo para re-
visar la estrategia de los corredores ruta 
empresa con autoridades de la SEMOV y 
los municipios; deberán analizar si será 
necesario efectuar inversiones adicionales 
para adecuación de paraderos, si inver-
tirá el municipio o si con el fondo verde 
de Empresas de Redes de Transporte se 
destinará a este tema, refiere el funcio-
nario municipal.  

15% 20%

15%

30%

20%

Organizacional 
y Administrativo  
Del Equipamiento 
e Infraestructura   
De la Operación
De la Tecnología       
De la Atención 
al Usuario 
Total

20

20

30
15

15
100
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Ven más control a las empresas que beneficio para el usuario

Reprueban al 
transporte 
colectivo

Norma Técnica es un primer paso: 
Guadalajara 2020

 A la baja percepción 
de calidad en el

 servicio
Ante los resultados de la encuesta de per-

cepción de calidad del servicio de transporte, 
en la que bajó la calificación de los usuarios 
en la gran mayoría de los indicadores eva-
luados en 2016, con respecto a 2015, a pesar 
de existir más rutas certificadas, representa 
para Mario Córdova España, director del 
Instituto de Movilidad,  que  llegó a su punto 
límite el modelo hombre-camión.

Admitió que no hay una mejoría sustan-
cial en el servicio y así lo indica la opinión de 
los usuarios, lo que muestra “es que ya el 
modelo hombre camión no da para más, ni 
metiéndole cámaras, ni letrero electrónico, 
ni todo lo que se pidió es capaz de dar una 
mejor calidad del servicio”.

Además, el servicio en el esquema actual 
no evita que haya en promedio una muerte 
a la semana de transporte público, señala.

Al dar a conocer los resultados de la en-
cuesta de percepción de calidad del usuario 
correspondiente a 2016, el director del Insti-
tuto de Movilidad, señala: “La encuesta tiene 
un nivel de confianza del 95% y el resultado 
es similar a la opinión reflejada en el 2015, 
en donde el usuario del transporte público 
reprueba al transporte colectivo en sus di-
ferentes aspectos; que en una calificación 
de uno a diez  apenas supera cinco”.

Con el proyecto de ruta empresa existen 
esfuerzos encaminados a mejorar la calidad, 
sin embargo, siguen siendo insuficientes. Con 
el nuevo modelo se genera la posibilidad de 
que se realice de una forma más organizada 
la prestación del servicio mediante una con-
cesión única, también es positivo el prepago.

No obstante, para una mejora generaliza-
da en el transporte “falta un ratote”,  indica 
Luis Felipe Siqueiros Falomir, de la Dirección 
Técnica de Guadalajara 2020.

La norma de calidad para el transporte 
público que aplicará a las rutas empresa, es 
cumplible a consideración de transportistas, 
aunque algunos consideran  que básica-
mente está encaminada a medirlos como 
empresa y cuestionan el beneficio que  ge-
nerará a los usuarios.

En relación con la Norma de Calidad, refiere  
“esto es apenas un primer paso”.

“Hay esfuerzos importantes que estamos 
observando, pero en realidad siguen siendo 
insuficientes; el esfuerzo de hacer la Línea 
3 del Tren Ligero, de hacer la modernización 
operacional-administrativa son iniciativas que 
hay que apoyar, pero la verdad es que estamos 
muy lejos de los niveles deseables de oferta de 
un transporte público eficiente y de calidad”.

 Comentó uno de los seis transportistas 
participantes en la mesa “Diálogos de Mo-
vilidad” en la que se realizó un análisis de la 
norma de calidad.

Algunos indican que para implementar el 
modelo ruta empresa con todos los elemen-
tos que implica, requieren una tarifa superior 
a los 9.20 pesos propuestos por el Instituto 
de Movilidad. “Económicamente con los 9.20 
pesos de arranque veo que esto no va ser 
posible, porque la tarifa también va a consi-
derar transbordos. No van a poder formar la 
empresa con tanta nómina, cargas fiscales” 
y otros numerosos aspectos, señalan.

Algunos consideran que el tema de trans-
porte es más político que organizacional, 
jurídico o de cuestiones técnicas, creen que 
la autoridad estatal los “quiere hacer tronar”.

No obstante, para otros transportistas  
hay aspectos en la norma que se reflejarán en 
favor del pasajero, quien, indican, demanda 
sobre todo puntualidad, seguridad y limpieza 
en el servicio.

Hay aspectos en los que coinciden la 
mayoría de los transportistas participantes 
en la mesa, en el sentido de que el esquema 
hombre-camión ha impedido ofrecer una 
calidad homogénea incluso por ruta,  ¿quién 
lo da, quién la otorga (puntualidad, seguridad 
y limpieza), si en una ruta de 30 autobuses  
hay 15 mandos diferentes”, manifiestan.

Observatorio 
de Movilidad

El Observatorio Ciudadano de Mo-
vilidad participó en la creación de las 
normas de transporte en conjunto con 
las autoridades estatales, entre ellas la de 
calidad, documento que su coordinador, 
Enrique Dueñas, destaca, es primero en 
su tipo a nivel nacional, ahora el siguiente 
paso será su aplicación para la mejora 
del transporte público. En la medida en 
que se implementen las rutas empresas, 
que se apliquen las nuevas normas, los 
usuarios obtendrán una  mejor calidad 
en el servicio, indica.

Dueñas estima que las mejoras en el 
tema de calidad en el transporte público, 
se observará a mediano plazo, no será 
inmediato, en lo que resta de la admi-
nistración alcanza para avanzar en la 
implementación del mayor número de 
corredores.

Conforme se vayan integrando las 
rutas en el modelo de concesión única, 
“definitivamente se verá una mejora en 
el servicio”, opina.

“Si nos vamos a seguir vien-
do como hombre-camión, no 
se puede cumplir. Si nosotros 
vamos a cumplir el contrato 

con la autoridad y esos son los 
puntos, yo no le veo problema 
para cumplir el contrato con la 

autoridad. La pregunta es: ¿cuál 
es el contrato que tenemos con 

el usuario?”.

Hay otros aspectos que influyen en el 
tema de la calidad, como es una cuestión 
de actitud y la falta de unidad gremial, así 
como el propio esquema hombre-camión.

En el tema de la responsabilidad que ha 
tenido históricamente el gremio para que 
exista la baja percepción de calidad, la ma-
yoría admite que ha estado en sus manos. 

No ha sido posible que la calidad sea 
homogénea en el esquema hombre-camión, 
porque hay  todo tipo de transportistas, 
“cada cabeza es un mundo, cada quien trae 
sus autobuses como quiere; aunque hay 
otros permisionarios que estamos al pen-
diente de los carros y de los conductores”.

Sin embargo, hay quienes manifiestan 
que la responsabilidad en el tema de la mala 
percepción, no es tanto por el servicio que 
otorgan, sino porque no han sabido comu-
nicar lo que hacen bien.

Al respecto, indican que a nivel nacional, 
Jalisco es el único Estado donde las unidades 
de transporte cuentan con regulador de ve-
locidad, 10% de los vehículos tienen rampa 
para discapacitados, dispositivo de puertas 
cerradas, conductores certificados, “eso es 
parte de la calidad en el servicio”.

Otros manifestaron como una muestra de 
que hay problemas en la calidad del servicio 
que ofrecen, el tema de la certificación de 
rutas. A prácticamente tres años de haberse 
metido reversa a la tarifa de siete pesos 

condicionándola a cumplir una serie de re-
quisitos, el avance ha sido muy lento y a la 
fecha no han cubierto esos elementos todas 
las rutas, de modo que hay derroteros que 
continúan cobrando seis pesos. Existen 126 
rutas verificadas.

En el tema de calidad “son más (los 
transportistas) que no quieren” entrarle, 
manifiesta otro de los transportistas .

 
Asimismo, hay quienes mencionaron 

estar en un proceso avanzado de convertirse 
en rutas empresa con todos los elementos 
que implica, a estas alturas, dicen, no se 
trata de no querer, sino de cumplir con la 
Ley  y si hay aspectos de ésta con los que 
no están de acuerdo, presentar propuestas 
alternas a la autoridad.

En contraparte, otros transportistas indi-
can que  “se ocupa responsabilidad para el 
negocio, no ponerse como víctima y cambiar 
el chip a empresario”.

Ser empresario en el sector transportista 
al 100% y  responsables, esto se traduce en 
calidad, considera otro de los integrantes del 
gremio. Para otro, la unidad y convertirse en 
empresa favorecerá la calidad en el servicio.

En un ejercicio de autocrítica también 
refirieron que a lo largo del tiempo en el 
transporte se han sumado ineficiencias 
que el sector se niega a reconocer, como 
incorporar más unidades y extender rutas, 
lo que al final resulta contraproducente.

 “Hay vicios que  nosotros hemos ido 
dando al paso del tiempo porque los hemos 
ido comprando de a uno por uno, cada ruta 
ha ido cavando su propia ineficiencia y al final 
lo que tenemos es un servicio que cuesta y 
que no deja utilidades y, lo peor del caso, es 
que hasta los pasajeros se están bajando 
del servicio”

Ante ello deben ser responsables, ca-
pacitarse, y si hay aspectos no definidos 
trabajar en establecerlos.

En cuanto a la norma de calidad, algunos 
de los transportistas participantes en la 
mesa señalaron aunque ya está aprobada 
y publicada,  hace falta observarla por parte 
del sector.
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En corto

0Buscan promover una mejor política 
de Movilidad Urbana Sustentable

El presidente de la Comisión Especial de 
Movilidad del Congreso de la Unión, Jonadab 
Martínez, propuso crear una dirección ge-
neral de Movilidad Urbana a nivel federal, y 
solicitar a los congresos estatales armonizar 
las leyes de acuerdo a la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano.

De igual forma, Martínez García presentó 
las “Propuestas normativas para un mejor 
gasto público en movilidad urbana”, en la 
cual se debe buscar un elemento que ayude 
a trazar una ruta crítica para promover la 
política de movilidad urbana sustentable.

Recordó que el año pasado se publicó la 
nueva Ley General de Asentamientos Huma-

nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, que establece que la Federación, 
los municipios, y los estados, promuevan 
el tránsito a la movilidad a través de la 
congruencia y eficacia. 

En este sentido, señaló que en términos 
de legislación, una propuesta sería actualizar 
el marco normativo en materia de seguridad 
vial, para promover la movilidad activa a 
través de mejores calles.

Por otra parte, los diputados integrantes 
de esta comisión especial  acordaron llevar 
a cabo la jornada por la movilidad rumbo al 
“Foro Mundial de la Bicicleta”, cuyo objetivo 
central es propiciar una agenda a favor de 
este medio de transporte. 

0Sin aumento a la tarifa 
ni subsidio al transporte 

público de la CDMX

El transporte público de la Ciudad de Mé-
xico seguirá sin aumentar su tarifa, anunció 
la Secretaría de Movilidad (SEMOVI); asimis-
mo, informó que continúan las mesas de 
trabajo con los representantes del transporte 
público capitalino para llegar a un acuerdo.

La Secretaría aseguró que las tarifas se 
mantendrán hasta encontrar un punto de 
equilibrio entre la necesidad de garantizar el 
abasto del servicio en la ciudad y el menor 
impacto económico a los usuarios. 

En dichas reuniones, los transportistas 
han presentado propuestas diversas, que 
a juicio de la SEMOVI, impactarían de forma 
contundente a los capitalinos, ya que los 
aumentos que proponen, van desde el 20 
hasta el 60 por ciento, por lo que no se ha 
podido alcanzar algún acuerdo. Igualmente, 
se han revisado alternativas que permitan 
mitigar el impacto causado como conse-
cuencia del incremento a los combustibles 
e insumos, a través de incentivos fiscales, a 
cargo del Gobierno de la CDMX. No obstante, 
la SEMOVI destacó que existen reducidas 
posibilidades de que el Gobierno capitalino 
subsidie al transporte colectivo, como con-
secuencia del recorte presupuestal que la 
Federación hizo a la ciudad. 

Por otro lado, indicó que es el momen-
to oportuno para invertir en la mejora del 
transporte público mediante unidades con 
tecnologías limpias.

0Busca SeMarnat renovar transporte colectivo con gas natural
El Secretario de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Rafael Pacchiano 
Alamán, presentó la Estrategia Nacional 
de Calidad del Aire (ENCA), instrumen-
to de política pública que orientará y 
coordinará acciones entre las diferentes 
instancias de gobierno para controlar, 
mitigar y prevenir la emisión y concentra-
ción de contaminantes en la atmósfera, 
tanto en zonas urbanas como rurales 

con una proyección al 2030. Esta Estrategia 
contempla un programa de 160 millones 
de pesos para ayudar a la capital del país 
a efectuar una reconversión del Sistema 
de Transporte Colectivo con el  fin de que 
utilice gas natural, explicó el titular de la 
SEMARNAT. 

Del mismo modo se prevén acciones 
como la que llevará a cabo la Comisión Na-
cional Forestal, que contribuirán a mejorar la 

calidad del aire mediante la reforestación 
y conservación en 240 mil hectáreas que 
se abonarán a la meta sexenal de un 
millón de hectáreas reforestadas.

Pacchiano recordó que esta estrategia 
es una acción integral en la que participan 
autoridades federales, estatales y loca-
les, así como instituciones académicas 
y organismos civiles.
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empoderando 
al consumidor
bajo la premisa de que en México no 

existía una asociación civil similar 
que defendiera los derechos de los 

consumidores, nace hace 10 años El Poder 
del Consumidor, instancia cuyos objetivos 
promueven y defienden los derechos de 
los consumidores en las leyes mexicanas, 
fomentan la responsabilidad de los consu-
midores al informarles acerca de aquellas 
prácticas empresariales, corporativas o 

LOS LOGROS
Ha contribuido a que se creara una norma 

de jugos en nuestro país la cual no existía, 
ello permitió que las empresas no modifi-
carán la información y contenido  de estos 
productos.

Ha presentado denuncias que dan cuen-
ta de publicidad engañosa; un ejemplo de 
ello fue la campaña que presentó “Kellog´s”  
con su producto Zucaritas que mostraba de 
manera directa que si los niños consumían 
este producto tendrían logros físicos ex-
traordinarios; la empresa se vio obligada a 
retirar la campaña.

En el mismo tenor de publicidad enga-
ñosa, fue presentada una denuncia contra 
Coca-Cola sobre la campaña “149 calorías 
para la felicidad” que originó el retiro de la 
información de distintos canales donde se 
anunciaba.

Una de las acciones de mayor trascen-
dencia en beneficio de la población, fue la de 
llamar la atención de la Secretaría de Salud 

Temas de movilidad urbana, accesibilidad 
de transporte, combate a la contaminación 
atmosférica y eficiencia vehicular, son otros 
de los ejes de acción que se han impulsado 
dentro de esta asociación civil . A partir del  
2008 inició trabajos referentes a la eficiencia 
del transporte en los que se ha manifestado 
a favor del uso de los sistemas BRT.

En temas de transporte también, presen-
tó recientemente un estudio sobre el estado 
que guardan los Centros de Transferencia 
Modal, mejor conocidos como paraderos. La 
investigación realizada en 9 de estos espa-
cios, concluyó que la mayoría se encuentra 
a punto de colapsar al no ofrecer las condi-
ciones mínimas para lo que fueron creados.

De los datos que se dieron a conocer, 
destaca que en la Ciudad de México los para-
deros del metro Cuatro Caminos, Taxqueña, 
Pantitlán, Tacubaya, Constitución de 1917 y 
Chapultepec, cuentan con apenas un 10, 35 
y 40% de cumplimiento respectivamente en 
escala del 1 al 100.

EJES DE TRABAJO

El estudio de los paraderos también in-
cluyó trabajos de análisis en Guadalajara y 
Monterrey donde si bien es cierto los espacios 
son distintos, en común tienen los mismos 
problemas: basura, ambulantaje, falta de 
señalética, poca iluminación y desplaza-
mientos innecesarios.10

años

institucionales que violan los derechos la-
borales de los trabajadores, que impactan al 
medio ambiente, afectan la salud y resulten  
discriminatorias.

El Poder del Consumidor, desde su funda-
ción, ha trabajado a lo largo de una década 
con la finalidad de incidir en las políticas 
públicas y prácticas empresariales cuyo be-
neficio siempre sea para el consumidor final.

para establecer que la publicidad dirigida a 
los niños y las niñas, resultaba dañina para 
los hábitos alimenticios de los infantes. El 
resultado obtenido arrojó la regulación en 
temas de publicidad para la industria de 
alimentos y bebidas. 

Frente a la falta de información en ali-
mentos y bebidas útil para que los consu-
midores eviten el consumo de alimentos 
con altos contenidos de azúcares, grasas, 
sodio y calorías, El Poder del Consumidor 
ha presentado denuncias y realizado cam-
pañas contra el etiquetado manejado por la 
industria en sus productos.

Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

“Transporte Eficiente y Calidad 
del Aire es el nombre de la cam-
paña que se ha impulsado desde 
el Poder del Consumidor con el 
objetivo de que “el transporte 

urbano alcance altos estándares 
de eficiencia y se genere un equi-
librio entre los distintos modos 
de transporte, para estimular 

un menor uso del automóvil, un 
mayor uso de opciones no mo-
torizadas, una reducción en las 
emisiones contaminantes y una 
mejora en la calidad de vida”.

En materia de movilidad integral, la ins-
tancia mexicana ha realizado estudios sobre 
los costos multimillonarios que causan el 
tráfico en las principales ciudades del país, 
y los problemas que trae consigo el colapso 
vial. “Solo 20% de los citadinos tiene auto-
móvil. Con esa proporción, los usuarios de 
transporte público deberían tener más apoyo, 
eficiencia y comodidad”, expresó Alejandro 
Calvillo, quien dirige la Asociación.

En temas que se refieren a contamina-
ción atmosférica, junto con diversas orga-
nizaciones han promovido que los límites 
establecidos para activar las contingencias 
ambientales en la zona metropolitana del Va-
lle de México fueran más estrictos, siguiendo 
los estándares internacionales.
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Director de Resiliencia de la Ciudad de México y experto en 
transporte sostenible en centros urbanos. Se dedica a la cons-
trucción de resiliencia, la cual busca guiar los esfuerzos colec-
tivos que se hacen en la CDMX y con ello enfrentar múltiples 
riesgos y tensiones a los que podemos estar expuestos en el 

tema de la mala calidad del aire.

Dr Arnoldo Matus

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

34 Pasa jero7  

MoVIlIDAD REsIlIENTE 

“La resiliencia es esa capacidad de so-
brevivir, adaptarse, generar bienestar inde-
pendientemente del impacto o la atención 
crónica que experimente la ciudad; en este 
sentido, cada ciudad va a tener caracte-
rísticas distintas porque va a responder a 
los problemas que está enfrentando cada 
una. En el caso de la CDMX, la movilidad 
es claramente uno de los ejes principales 
que se intensificaron en la estrategia como 
un tema central y el tema de la planeación 
territorial urbana, el tema de una coordina-
ción regional para impulsar una agenda de 
resiliencia y crear innovación, capacidades 
adaptativas para el tema.

“Tener una movilidad resiliente para la 
CDMX y su zona metropolitana fue lo que 
discutimos  en el desarrollo de la estrategia 
con la finalidad de mejorar la movilidad a 
través de un sistema integrado seguro y 
sustentable; sería lo que estamos buscando 
como una visión, pero además  tenemos 
cinco metas:

*En las estadísticas realizadas, el 70% 
de las fatalidades, en accidentes de tráfico, 
están asociadas con peatones y ciclistas; 
evitar esas muertes es muy importante en 
la estrategia de resiliencia y por eso se están 
desarrollando acciones como la Visión Cero 
en la Ciudad de México.

DIAgNósTICo DE MéxICo 
PARA IMPUlsAR lA 

MoVIlIDAD sUsTENTAblE

“Creo que estamos en una transición en 
el que a nivel normativo se dió una nueva 
visión, un cambio de paradigma en el que se 
invierte la pirámide de prioridades: se pone 
en primer lugar la infraestructura para el 
bienestar de los peatones, luego ciclistas, 
transporte público y hasta el final medios 
de transporte particular.

“Tenemos una cultura de inversión en 
el automóvil, desde los años 40, 50; aún 
existen inversiones en este rubro, tanto 
nivel federal como local. Hay que darle la 
vuelta a ese paradigma y por supuesto 
que la inversión vuelva a estas prioridades, 
donde el peatón ocupa el primer lugar en 
la estrategia de la  movilidad.  

“En la CDMX y en algunas ciudades del 
país, se está viendo el cambio de paradigma. 
Este cambio es de largo plazo, no veremos 
los resultados de un día a otro, por lo cual 
se debe mantener esta visión de largo plazo 
junto con una inversión constante en el 
tiempo para que el día de mañana podamos 
dar resultados.

“Sin embargo, una parte fundamental 
es el cambio cultural; el ciudadano pasa 
del transporte público al automóvil y esa 
cultura está muy fuertemente  arraigada. 
Creo que las dos cosas van de la mano, por 
una parte las ciudades tienen que proveer 
de un transporte público y de opciones de 
movilidad, tanto seguras como eficientes; 
además debe haber un cambio en el com-
portamiento cultural, que el automóvil no 
se vea como  una cuestión de estatus, 
para movernos lo más rápido posible a una 
movilidad sustentable”.

PRoyECTos DE MoVIlIDAD A MEDIANo y lARgo PlAzo

“Uno de los riesgos principales, son 
los cambios políticos administrativos, 
ya que  para contar con proyectos de 
movilidad tiene que haber una inversión 
de mediano y largo plazos; si se rom-
pen esos ciclos, no se da continuidad 
a programas que estén teniendo éxito.

“En el caso de la CDMX, han go-
bernado durante los  últimos 20 años 
candidatos de un mismo partido  y en 
este tiempo ha habido cierta continui-
dad en algunos temas de movilidad 
que han sido casos de éxito, como  el 
Metrobús. El día de hoy es una opción 
muy buena de transporte, el cual ha 

TRANsPoRTE IDEAl EN 
lAs gRANDEs CIUDADEs

“No hay un solo modo de transpor-
te ideal, sino más bien es una combi-
nación intermodal de distintas formas 
de transporte. Dentro de la estrategia 
de resiliencia de la Ciudad de México  
se diseñó el facilitar la intermodalidad 
de forma segura y eficiente. Por un 
lado promoviendo la movilidad activa 
y que con seguridad se pueda hacer 
uso de la bicicleta para trasladarse a 
un lugar más lejano mediante Metro, 
Metrobús y en otras opciones utilizar 
el auto particular”.

Impulsar un sistema integral 
de movilidad que conecte la 

Ciudad de México con su zona 
metropolitana.

Desincentivar el uso del 
vehículo particular.

Crear una ciudad segura y
accesible a peatones y ciclistas.* 

Preparar el sistema de movilidad 
ante posibles riesgos e impactos 

del cambio climático.

Promover el uso de datos para 
mejorar la toma de decisiones 

en movilidad.

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

crecido exponencialmente en los últimos 
10-15 años. Actualmente se está constru-
yendo la séptima línea, más de 120 kms, 
esto no sería una realidad si no hubiera 
existido una continuidad de visión de 
crecer el sistema; lo mismo pasa con 
el sistema de Ecobici, que todavía hace 
falta expandirlo muchísimo más a otras 
zonas de la ciudad, no obstante, ya es el 
cuarto sistema más grande a nivel global 
de bicis compartidas. 

“Estos dos programas muestran la 
importancia  de darles continuidad a ese 
tipo de programas; que no comiencen a 
tener parches, ya que no resuelven de for-
ma integral las cuestiones de movilidad”.
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En el camino
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

infraestructura
cArreTerA

Sin lugar a duda, la infraestructura carretera con la que cuenta nuestro país hace que la 
conexión entre localidades sea más cómoda, segura y rápida. Datos del INEGI establecen 

que en el año 2005, México contaba con 355,796 kilómetros de carreteras.

La red carretera nacional que se ha 
desarrollado de manera gradual, por 
su importancia y características se 

clasifica en:

El Informe de Competitividad Global 2015-2016 evalúa el panorama 
de competitividad de 140 economías, proporcionando una visión 
de los factores que impulsan su productividad y prosperidad. 
El reporte sigue siendo la evaluación más completa de la 
competitividad nacional a nivel mundial, destaca el Foro 
Económico Mundial en su sitio oficial web.

El documento en su versión ingles se en-
cuentra disponible en el sitio http://reports.
weforum.org/global-competitiveness-re-
port-2015-2016/competitiveness-ran-
kings/#indicatorId=EOSQ057

Al tomar mandato como Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, planteó 
la posibilidad de consolidar a México como 
una plataforma logística global y en este 
contexto la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) diseñó el Programa Na-
cional de Infraestructura 2012-2018 (PNI), el 
cual de acuerdo a la instancia federal, está 
orientado a que las distintas modalidades 
de transporte se interconecten de forma 
eficiente a través de corredores logísticos 
para hacer más rápido, seguro y menos 
costoso el traslado de personas y bienes a 
todos los puntos del país.

En un balance realizado por la SCT, se 
establece que hacia junio de 2015, se cons-
truyeron 52 nuevas autopistas, con una 
inversión público-privada de 184 mil millones 
de pesos, con una extensión de más de 3 
mil kilómetros. De estas 52 carreteras, 16 
fueron concesionadas al Fondo Nacional de 
Infraestructura, (FONADIN), 2 a BANOBRAS 
y las 34 restantes están concesionadas a 
16 distintas empresas.

Para el sector de transporte de pasaje 
foráneo, carga y automóviles en general, 
el que una carretera se encuentre en buen 
estado, permite que se reduzca la posibilidad 
de tener accidentes. 

El Informe Global de Competitividad, 
estudio realizado por el Foro Económico 
Mundial (Organización Internacional para 
la Cooperación Público-Privada), colocó a 
México en el lugar 54 en el rubro Quallity 
of Roads calidad de sus carreteras. La eva-
luación se realizó entre 140 naciones de las 
cuales, Emiratos Árabes Unidos obtuvo el 
primer lugar en dicho rubro con una cali-
ficación de 6.6, siendo la máxima de 7.0.

En este estudio que considera distintas 
evaluaciones, no sólo la de la calidad de la 
infraestructura, México obtuvo un puntaje de 
4.3  que lo sitúa por arriba de otras naciones 
latinoamericanas, sin embargo, fue Chile la 
mejor posicionada en el ranking, ocupando 
el lugar 35 con una evaluación de 4.9. 

PRIMERA 
PARTE

Atendida en su totalidad por el go-
bierno federal, registra un gran flujo 
de desplazamientos de pasajeros y 
carga; la importancia de esta red se 
encuentra en el vínculo que genera el 
tránsito de vehículos con el comercio 
exterior y la economía nacional.

Red Federal: 

Como su nombre lo indica, se encuen-
tra bajo responsabilidad de los go-
biernos locales. Cumple una función 
de comunicación regional que enlaza 
zonas de producción agrícola y gana-
dera, principalmente.

Caminos Rurales y 
Brechas:

Vías no pavimentadas que primordial-
mente proporcionan acceso a comu-
nidades pequeñas.

Redes Estatales: 
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UN DoT No FUNCIoNA 
TAN FÁCIl

“En este momento, Guadalajara está en 
la fase de estudios del potencial que tiene la 
Línea 3 del Tren Ligero y están precisamente 
en la generación de los instrumentos, porque 
un DOT no funciona tan fácil. 

“Se tienen que crear los incentivos ne-
cesarios para atraer la inversión pública; 
ponerle las restricciones necesarias; hacer 
los cambios regulatorios y de planeación 
necesarios para no caer en el caos; determi-
nar cómo se puede aprovechar el potencial 
de esta infraestructura sin que se salga de 
control.

“Es importante también considerar el 
costo. Sí, se va a desarrollar más, pero se 
debe reinvertir en un espacio público, se 
tiene que invertir en la infraestructura de 
drenaje, o de agua, o iluminación; todo esto 
para que los vecinos no lo rechacen, para 
que vean que la gente que se establecerá 
en los nuevos desarrollos, le generará be-
neficio a la zona”.

UN CoNCEPTo CADA VEz 
MÁs FAMIlIAR

La Coordinadora de Política Pública en Desarrollo 
Urbano y Accesibilidad del WRI México detalló el 

concepto Desarrollo Orientado al Transporte (DOT),
 así como las implicaciones y consideraciones 

de su implementación en las ciudades.

Tanya Jiménez

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

SOLUCIÓN PARA UN 
DESARROLLO EFICIENTE
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¿ El TRANsPoRTE sE 
DEbE ADECUAR Al 

DEsARRollo URbANo 
o DEbE sER UN EJE 
EsTRUCTURADoR?

“‘El huevo o la gallina’; se ha discutido 
muchas veces que fue primero. Tienen que 
ser a la par; realmente, las ciudades tie-
nen muchos más años que los sistemas de 
transporte; las ciudades, en la mayoría de 
los casos, ya están, y los nuevos actores son 
los sistemas de transporte masivo. 

“No obstante, definitivamente la planea-
ción tiene que ir a la par, de otra manera se 
estarían planeando sistemas de transpor-
te que no aprovechan todo el potencial o 
incluso, generando  sistemas que no son 
financieramente viables; por otra parte, se 
podrían estar creando ciudades a las que 
no se tiene forma de llegar. Tienen que ser 
simultáneos”.

DOT:“La planeación del transporte público 
orientado a los desarrollos urbanos es fun-
damental, aunque creo que la traducción 
está mal, pues en inglés es: Transit Orien-
ted Development, que en español debería 
ser: Desarrollo a Partir del Transporte, no 
orientado al transporte; ese es un tema 
que hemos perdido en la traducción, lite-
ralmente. 

“Desde esta perspectiva, la relación es 
fundamental; lo que buscas en estos ele-
mentos es darle a un sistema de transporte 
la suficiente densidad, los suficientes usos, 
la suficiente diversificación de viajes y de 
población que lo haga rentable, financie-
ramente viable, es generarle la demanda 
y a la vez, generarle al desarrollo urbano, 
la solución de movilidad. 

“La idea del desarrollo orientado, es que 
funcione a partir del núcleo, o sea, alrededor 
de las estaciones del transporte, a lo largo 
de los corredores, y que la gente pueda 
utilizar estos sistemas para moverse al 
siguiente nodo. Si yo no puedo resolver mis 
necesidades inmediatas -escuela, mercado, 
clínica, farmacia- no pasa nada, porque 
puedo  tomar el transporte y trasladarme 
al siguiente nodo, y ahí voy a encontrar la 
universidad o el hospital u otro servicio de 
mayor escala que necesito.

“Nosotros llevamos desde 2008 tra-
tando de permear este concepto entre las 
autoridades de planeación y al día de hoy es 
mucho más sencillo; la gente ya está más 
familiarizada con estos conceptos, tienen 
varios sistemas de transporte masivo, que 
ya están incluso evolucionando a los sis-
temas integrados de transporte, una cosa 
más compleja que sólo un BRT. 

“Ahora se tiene una política de desarrollo 
urbano a nivel federal, que incluso ya está 
desde 2013 en planes nacionales de desa-
rrollo; sin embargo creo que aunque ya van 
varios años de esto, son pocos los proyectos 
que se han logrado. Todavía hace falta una 
serie de herramientas institucionales, de 
financiamiento, normativas, que, en primer 
lugar, permitan crear estos núcleos y en 
segundo, que lo hagan obligatorio. 

“Esto es lo mínimo que la ciudad debería 
estar construyendo, en lugar de máximos 
voluntarios, pero en la práctica, muchas 
veces existen planes de desarrollo urba-
no que no han sido actualizados en 20 
años. Encontramos planes de desarrollo 
urbano completamente habitacionales, 

uN coNcePTo Que VA PermeANDo eN LA PLANeAciÓN De LAs ciuDADes

de baja densidad, mientras que lo más 
lógico debería de ser que el desarrollo ur-
bano se actualizara y permitiera mayores 
densidades, aprovechando el transporte 
público, la oportunidad de usos mixtos y  
la generación de fuentes de empleo, pero 
por tiempos políticos, periodos de estudio 
y de análisis, no ha logrado empatarse en 
la práctica”.

lEy gENERAl DE 
oRDENAMIENTo 

TERRIToRIAl, 
AsENTAMIENTos HUMANos 

y DEsARRollo URbANo

“Recientemente fue aprobada la Ley 
General de Ordenamiento Territorial, Asen-
tamientos Humanos y Desarrollo Urbano 
por el Senado de la República, que dicta 
algunos lineamientos y criterios generales 
para definir los usos de suelo, densidades, 
asentamientos y servicios públicos”.

¿QUE TANTo APoRTA?

“Por este carácter de ley general, nos 
dicta lineamientos hacia una ciudad com-
pacta, hacia una alineación de desarrollo 
urbano y la movilidad. Por ejemplo, habla de 
consejos nacionales y estatales para hacer 
una planeación de mediano y largo plazo, 
cosa que no habíamos tenido hasta ahora.

“Para eso nos están dando dos años, a 
partir de noviembre del año pasado, para 
que todos los municipios de 100 mil habi-
tantes hagan lo propio con sus leyes y con 
sus programas de ordenamiento territorial, 
igualmente con la participación de estos 
consejos municipales de participación. 
Cuando esto concluya en estos consejos, es 
cuando vamos a ver los efectos en nuestra 
vida cotidiana”.

lA lEy ENFoCADA Al DoT

“Esta ley está promoviendo de manera 
sólida estos temas de Desarrollo Orientado 
al Transporte; sin embargo a cada una de las 
autoridades locales les toca definir cuáles 
serían estos proyectos, como corredores, 
densidades, con que programa de movilidad 
debería de ser acompañados, las mezclas 
de uso de suelo; todo eso tocará a las au-
toridades locales.

“Lo importante es que por primera vez 
en muchísimos años, las autoridades de los 
tres niveles de gobierno deberán pensar 
en desarrollo urbano, vivienda, transporte 
y en ordenamiento territorial. Ahora todos 
debemos de ponernos a hacer estos ejerci-
cios de reflexión y de alineación, ya que ello 
pudiera resultar en cambios importantes 
en la ciudades mexicanas”.
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La unidad del mes
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx
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MUsEo
LA oruGA De LA cieNciA
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el Museo Móvil, La Oruga de la Ciencia, 
es un autobús que como su nombre lo 
dice, se encarga en expandir el arte de 

la ciencia entre los 122 municipios del Estado 
de Chiapas que no cuentan con acceso a 
centros de divulgación científica.

Así lo explica Guadalupe Gómez Chan-
doquí, Responsable Administrativa del Fo-
mento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Chiapas (COCYTECH).

“La dificultad de las personas de zonas 
marginadas para acceder a centros de di-
vulgación científica, llevó a la creación de 
este museo, para trasladarlo a las regiones 
rurales y promover en éstas la apropiación 
social de la ciencia, de manera informal, 
divertida y gratuita”.

En este espacio, los niños, jóvenes y 
adultos pueden aprender los diferentes con-
ceptos científicos y tecnológicos de una 
manera lúdica, pero de manera estructurada. 
Fomentando la reflexión y la creatividad con 
una actitud crítica y analítica por la ciencia 
y tecnología para su mejor comprensión.

En el espacio destinado para los visi-
tantes dentro del autobús, el alumno po-
drá interactuar con tabletas electrónicas, 
mediante el uso de aplicaciones didácticas, 
reforzando y obteniendo conocimientos que 
promuevan su desarrollo integral.

Asimismo, Guadalupe Gómez apunta  
que cuentan con un espacio dedicado a la 
luminiscencia, un fenómeno difícil de en-
tender, pero que resulta interesante para 
el público en general.

“Se podrá conocer este fenómeno físico 
típico en algunas sustancias que tienen la 
capacidad de absorber energía bajo diversas 
formas; también observar los diferentes 
tipos de luminiscencia”.

Fuera de La Oruga de la Ciencia, el au-
tobús está equipado con un toldo en el que 
realizan otro tipo de actividades, como los 

son los juegos interactivos, que contribuyen 
con el desarrollo de la creatividad, imagina-
ción y de las habilidades prácticas, así como 
la capacidad de análisis del razonamiento 
de los estudiantes.

La Oruga de la Ciencia cuenta con diver-
sas actividades en las que el visitante tendrá 
una experiencia completa de la ciencia, inclu-
yendo su propio planetario, que tiene como 
base difundir y enseñar los principios de la 
astronomía; “es ideal para exponer estos 
conocimientos mediante un instrumento 
óptico-mecánico que permite simular el 
cielo nocturno, como una bóveda celeste”.

El programa Museo Móvil, La Oruga de 
la Ciencia, acaba de cumplir 10 años difun-
diendo este conocimiento por todo el estado 
chiapaneco.

“Los talleres de ciencia recreativa 
son muy adecuados para capturar 
la atención y estimular a los 
estudiantes el interés por la 
ciencia; debido a las posibilidades 
para la realización de trabajos 
prácticos con diferentes materiales, 
y hacer del aprendizaje una 
experiencia divertida”, 
refiere Gómez Chandoquí.

MóVIl
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En corto

0Modelo ruta-empresa deberá estar listo en mayo: 
aristóteles Sandoval

En el marco de la quinta Glosa Ciudadana 
del Gobierno de Jalisco, los temas que más 
destacaron fue el ordenamiento territorial 
y transporte público, donde el Gobernador 
del Estado, Aristóteles Sandoval, afirmó que 
Jalisco registra un gran avance con la inte-
gración de la Agenda Verde y la aprobación 
de la Ley de Cambio Climático.

El gobernador explicó que para lograr 
mejores resultados de la Agenda Verde, 
deben concluir proyectos como la Línea 
3 del Tren Ligero, agilizar el esquema de 
ruta-empresa del transporte público, así 

0Guadalajara contará 
con andador peatonal 

de 2.5 Km

El Gobierno de Jalisco dio inicio 
a las obras del Paseo Fray Antonio 
Alcalde, el cual contará con una 
extensión de 2.5 km, explicó el 
Gobernador Aristóteles Sandoval, 
quien añadió que se ha invertido en 
recuperar espacios públicos dándole 
modernidad al estado, principalmen-
te con este proyecto. 

Indicó que con esta reconfigu-
ración se atraerán más habitantes 
al primer cuadro de la ciudad, ade-
más de explicar que este andador 
contará con paseo ciclista, espacios 
verdes de convivencia y más de dos 
mil árboles.

Con este corredor se evitará la 
circulación de 100 mil autos por la 
zona, y se espera una afluencia de 
más de 200 mil peatones; además 
de crear conexión al nuevo sistema 
de Transporte Público con la Línea 1, 
2 y 3 del Tren Ligero, Trolebús, SiTren 
y Macrobús y demás circuitos que 
pasarán por la zona. 

Asimismo contempla tres zonas 
peatonales, un nuevo ingreso al Tren 
Ligero, nueve estaciones de MiBici, 
178 luminarias de led, 22 bahías de 
carga y descarga, sistema de video-
vigilancia, así como 25 semáforos 
vehiculares y 70 peatonales. 

como controlar el crecimiento de los centros 
de población con base en una planeación 
territorial y una visión de ciudad resiliente.

 
“Se sigue incentivando al uso del ve-

hículo mientras no terminemos nuestra 
Línea 3, así como  la ampliación de la 1 y 
concretemos el nuevo modelo ruta-empresa 
en la zona metropolitana. Lo digo pública 
y abiertamente, esto se habrá de dar en 
este año, no tiene otro plazo, tiene hasta 
mayo el secretario para cumplir con esta 
disposición”, puntualizó el mandatario.

0en retraso la resolución de la tarifa técnica
A pesar que se decretaron fechas para 

determinar la tarifa técnica y publicarla en 
el Diario Oficial del Estado de Jalisco, no 
se cumplieron con los tiempos estimados, 
quedando en incertidumbre la tarifa plan-
teada de 9.20 pesos.

Según el Instituto de Movilidad y Trans-
porte del Estado de Jalisco, el pasado 3 de 
marzo se determinaría la tarifa técnica para 
el estado, no obstante, el Comité Técnico 
de Validación no ha dado dicha resolución.
La tarifa propuesta por el Instituto de Movi-
lidad y Transporte es de 9.20 pesos dentro 
del Área Metropolitana de Guadalajara y de 
10.32 pesos para Puerto Vallarta, y de ser 

aprobada por el Comité Técnico de Valida-
ción, solo será aplicada para los transpor-
tistas que estén integrados en el modelo 
ruta-empresa. Sin embargo, el Gobernador 
del Estado, Aristóteles Sandoval, recordó 
que la fecha límite para migrar a este mo-
delo, es hasta mayo, que será cuando se 
hable de un aumento a la tarifa. “No tiene 
caso en este momento ni discutirlo, es decir, 
hasta no ver no creer y hasta que no haya 
una ruta que esté en la calle funcionando 
como ruta-empresa podemos empezar la 
discusión; no habrá ningún aumento, ningún 
tipo de aumento en el modelo hombre-ca-
mión”, sentenció el mandatario.
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