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En el último mes, en Pasajero7 tuvimos la oportunidad de platicar con 
diferentes actores de la movilidad quienes han enfocado gran parte de sus 
esfuerzos en mejorar la seguridad vial a lo largo de país.

Desde diferentes regiones y trincheras, el mejoramiento de la seguridad 
vial se ha convertido en una misión de vida de muchas personas. Los esfuerzos 
cada vez son más estructurados y de más calado. Desde la sociedad civil o 
desde el poder legislativo se puede vislumbrar que la seguridad vial debe 
convertirse en tema prioritario, no solo desde la esfera de las autoridades, 
sino de la forma en que vivimos la movilidad como miembros de la sociedad.

Si las iniciativas de la  Ley Nacional de Movilidad impulsada por el Sena-
dor Jesús Casillas y de la Ley Nacional de Seguridad Vial, promovida por el 
Diputado Federal Jonadab Martínez prosperan, podríamos tener por primera 
vez en México, un marco jurídico que permita generar políticas públicas que 
cuiden la integridad de las personas al momento de transportarse.

Por qué esfuerzos para disminuir los accidentes viales en el país hay 
muchos. Sin embargo, al carecer de una ley que reconozca todos los ele-
mentos necesarios para el cuidado de las personas en las vialidades y  dote 
de un presupuesto para la creación de instituciones como el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Movilidad o el instituto 
de Atención a Víctimas de Accidentes Viales, dichos esfuerzos, seguirán 
siendo insuficientes.

 
Un reto que todavía queda en el camino para salvaguardar la integridad 

de las personas, aun después de la tan esperada aprobación y entrada en 
vigor de estas leyes, es el acompañamiento que autoridades federales y 
estatales les otorguen a éstas, así como a cada uno de sus reglamentos, 
para que de forma consistente, con un marco nacional, den forma y certeza 
al esfuerzo por salvar vidas. 

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-
tud de Título en trámite. Número de Certificación de Licitud 
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

Movilidad a la carta
Esta movilidad bajo pedido -tan buscada 

en los años setenta y ochenta bajo la 
forma de redes flexibles que respon-

dían a la demanda, pero que no contaban 
con la tecnología idónea para desarrollarse- 
han dado en los inicios de este milenio un 
vuelco y se preparan para captar una parte 
del mercado del transporte privado.

Entre estas nuevas modalidades se en-
cuentran las rondas (“carpool, uberpool”), las 
bicicletas públicas, los viajes compartidos, 
las bicis y moto taxis y muchas otras solucio-
nes de transporte que están emergiendo o 
resucitando y en muchos casos integrándose 
al potencial de movilidad de una ciudad. 

El concepto de MBP se enfoca en dos 
clases de individuos: aquél que comparte su 
o sus viajes en un vehículo privado con otros 
individuos en lugar de hacer uso exclusivo 
del automóvil y aquéllos que idealmente 
integran en su recorrido diario al transporte 
público, realizando en modos alternos lo que 
se ha llamado el primer kilómetro (acceder 
al transporte público) y el último kilómetro 
(trasladar al destino final) del viaje.

En este último grupo se encuentran 
muchos usuarios del transporte público 
que no cuentan con automóvil y donde sus 
colonias están mal servidas, tanto con sus 
centros de trabajo o destino como con sus 
puntos de contacto con la red de transporte. 
De alguna manera los servicios de bici y 
mototaxi así como las rondas y los servicios 
privados con chofer han sido esta opción 
o bien, pero en menor escala y con un alto 
potencial, las bicicletas públicas. 

Sin embargo, vale la pena preguntarse 
¿a qué costo? ¿Lo puede pagar nuestra 
población o solo un pequeño segmento de 
ella? A esta inquietud, bastaría agregar  la 
brecha digital que separa a aquellos que 
tienen acceso al Internet, a los teléfonos 
inteligentes y a las tarjetas de crédito, de 
aquéllos que no se benefician de estos 
servicios.

Los avances tecnológicos centrados en los teléfonos inteligentes, el procesamiento de la información 
y la conectividad de datos así como los cambios culturales y sociales que se han presentado en la 

última década han modificado el mercado de la movilidad individual. Poco a poco, ciertos segmentos 
de la población -en especial las generaciones jóvenes con cierta capacidad adquisitiva- han cambiado 

su visión de transportarse en automóvil a una visión de movilidad bajo pedido (MBP).

La MBP puede ser benéfica para nuestra 
movilidad en cuanto a que en un mundo 
ideal éstos pueden volverse los transportes 
alimentadores a los principales corredores 
de transporte, logrando con ello una siste-
ma integrado de transporte y cubriendo el 
primer y el último kilómetro del recorrido, 
tramos que muchas veces son difíciles de ser 
cubiertos por el transporte tradicional dentro 
de niveles de costo efectividad aceptables.  

Ahora bien, deben tenerse en mente 
las consecuencias negativas de esta deci-
sión al generarse una competencia con el 
transporte público tradicional, ya que estas 
modalidades buscan  los corredores de alta 
demanda y no los tramos o zonas donde 
su desempeño para la sociedad es mejor 
(ejemplos claros, los taxis de ruta y tal vez 
en un futuro próximo, los uberpool). Esta 
integración puede, a la larga, sin planeación 
y reglas claras, representar una competen-
cia destructiva entre modalidades ya que 
todos tenderán a operar donde se presente 
la demanda y no la necesidad de servicio.

A su vez, si se logra esta simbiosis entre 
la MBP y el transporte público tradicional, es 
factible que una porción de la ciudadanía que 
cuenta con automóvil  lo deje en casa y con 
ello haga un uso más amplio del transporte 
público. Agregar esta demanda adicional 
a un servicio con capacidad en su límite y 
calidad deficiente implica la necesidad de 
ampliar la oferta de servicio, de tal suerte 
que no se demerite el servicio que hoy presta 
el transporte público. 

Se entiende que esta acción busca ge-
nerar una menor cantidad de vehículo-ki-
lómetros y un menor congestionamiento. 
Sin embargo, las ventajas que conlleva se 
pueden perder si estos servicios flexibles 
generan por sí mismos un mayor número de 
recorridos y por ende un mayor kilometraje.

Bajo este orden de ideas, por ejemplo, 
suponemos que dos individuos hacen uso 
de su auto para ir al trabajo y deciden aho-
ra compartir un viaje. Cada uno realiza un 
recorrido de 5 km. En el viaje compartido, 
se ahorra kilometraje; en lugar de 10 km, se 
reduce a 5 km y tal vez un kilómetro adicio-
nal para recoger a uno de los dos viajeros, 
un total de 6 km con un supuesto de 4 km 
de ahorro. Pero si este vehículo que se ha 
compartido regresa o sigue circulando en 
vacío después del viaje para obtener uno 
nuevo, se puede observar la alta probabilidad 
de que exceda la distancia de los dos viajes 
originales. Algunas experiencias en Estados 
Unidos (Austin, Texas) señalan que un auto 
compartido puede reemplazar 11 automóvi-
les privados, pero aún así se incrementa el 
kilometraje recorrido en un 10%.  

Finalmente, esta concepción de MBP 
atiende ciertos mercados “premium” o afines 
y que permiten cubrir el servicio, por ejemplo, 
en zonas de reciente desarrollo o de ciertos 
grupos que buscan una mayor comodidad o 
que aceptan compartir un viaje. El enfocar-
se a nichos de la población que están mal 
servidos o específicos puede ser una buena 
idea para el transporte y la movilidad, pero 
esta exclusividad puede violar la misión de 
equidad que todo transporte público debe 
tener. La movilidad debe ser para todos.

6 Pasa jero7  
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Era el año de 1989 cuando la Ciudad de México estaba gobernada por Manuel Camacho Solís, 
a quien le tocó la tarea de implementar en ese mismo periodo el entonces polémico “Hoy no Circula”, 
una medida temporal para reducir los niveles de contaminación atmosférica; fue hacia 1990 cuando

 el entonces Departamento del Distrito Federal a cargo de su titular, anunció el establecimiento 
del programa el cual sería permanente.

El nacimiento del
“Hoy No Circula”

El Hoy no Circula inicialmente conocido 
como “Un día sin Auto”, permitió que 
los vehículos modelo 1993 en ade-

lante estuvieran exentos de la medida; sin 
embargo, para la mayoría de la población y 
grupos políticos opositores, la disposición 
seguía resultando molesta ya que no sólo 
eran los automóviles quienes aportaban a la 
contaminación, sino también las industrias, 
motivo por el cual a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología, se anunció 
un programa que consistía en dejar fuera 
de circulación a las “carcachas” y sacar del 
valle de México las plantas industriales más 
contaminantes.

Porfirio Muñoz Ledo, en su carácter de 
Senador de la República, expresó en la se-
sión pública ordinaria realizada en 19 de 
diciembre de 1991:

“Sucede que ahora, después 
de amenazarnos con que nos 
vamos a quedar sin coche dos 
días y luego tres. Quiere decir 
que él es el responsable, es un 
señor que no ha tenido dinero 
ni posibilidad de crédito para 

comprar un coche en los últimos 
10 años, es el responsable. 

Esto parece una caricatura de 
Naranjo, la estoy viendo. Es el 
pobre el que está ahí, él es el 

culpable de la contaminación”.

Esta y otras voces se dejaron escuchar 
como parte de las protestas a la medida 
aplicada, no obstante, a pesar de ser consi-
derada antipopular, fue tomando aceptación 
al paso del tiempo debido a los altos índices 
contaminantes que desde varios  años atrás 
se venían registrando. 

Justo en la década de los 90, se vivía el 
auge del microbús, las combis y los taxis 
“vochos” en color verde que se encontraban 
quizá en su mejor aceptación. 

A tan sólo dos años de haber entrado en 
funcionamiento el “Hoy no Circula” en la Zona 
Metropolitana del Valle de México tras los 
altos índices contaminantes, fue decretada 
la primera Contingencia Ambiental, el 16 de 
marzo de 1992.

Ese lunes “negro” de marzo, los niveles de 
ozono alcanzaron 398 puntos IMECA, cuan-
do el límite era de 250 puntos, por lo que la 
Comisión Metropolitana para la Prevención y 
Control de la Contaminación decretó un doble 
“Hoy no Circula”, un acto sin precedentes 
para la Ciudad de México.

Tras 25 años de funcionamiento y debido 
a la contingencia ambiental ocurrida el 14 
de marzo de 2016, los estados que integran 
la Comisión Ambiental de la Megalópolis: 
Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado México, 
Tlaxcala, y la CDMX decidieron coordinarse 
para homologar los criterios de verificación 
en las entidades que la integran.

Se dice que el 2016 será recordado en la 
Ciudad de México como el tiempo de las con-
tingencias, pues en un solo año se registraron 
varios días con altos índices contaminantes 
como el registrado del 14 de marzo con 203 
puntos IMECAS y el de agosto con 158, que 
derivó en el endurecimiento del “Hoy no 
Circula”, el cual estableció para los vehículos 
con antigüedad de 9 a 15 años dos sábados 
de descanso al mes, además del día de la 
semana que no les tocaba circular. 

No todos los estados del país se han 
sumado a la iniciativa de Camacho Solís; 
después de hacer un balance desde su crea-
ción, el programa ha sido funcional más no 
suficiente en las entidades en el  que ha 
sido aplicado.  

Retrovisor
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx
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Laura Ballesteros
Subsecretaria de Planeación 
de la SEMOVI

laura.ballesteros@gmail.com
Twitter: @LBallesterosM

Seguridad Vial
EJE CENTRAL

Seguro, verde y compartido
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Uno de los pilares fundamentales del Nuevo Modelo de Mo-
vilidad, como expresado en el Programa Integral de Movi-
lidad en su cuarto eje estratégico, es impulsar una nueva 

cultura de la movilidad. Ello implica convertir los espacios públicos 
y vialidades en áreas seguras y amables con todos los usuarios, 
mejorar la convivencia de todos los modos de movilidad con res-
peto, prudencia y cortesía, y fomentar hábitos sustentables que 
reduzcan la dependencia al automóvil particular; siempre tomando 
como eje rector la jerarquía que otorga prioridad a los usuarios más 
vulnerables y los modos más eficientes de transporte: peatones, 
ciclistas y usuarios del transporte público. Los cambios y espacios 
seguros eran demandados desde el grueso ciudadano: aquel 70% 
que no utiliza un vehículo particular para trasladarse. 

Entre los proyectos parte de la implementación de los precep-
tos del Nuevo Modelo de Movilidad, emanados orgánicamente 
por la sociedad civil, y muestra de que las calles compartidas son 
las más seguras, está el Trole-bici en Eje Central. Experiencias 
internacionales de vanguardia, y el antecedente del Eje 7 en la 
Ciudad de México, demuestran que esquemas compartidos traen 
mejores condiciones para todos los modos de movilidad y hacen 
más eficientes sus traslados. La clave está en la construcción de 
infraestructura segura.

El proyecto en Eje Central considera la intervención de más de 
18 kilómetros de vialidad, conectando cuatro delegaciones de la 
ciudad y 38 colonias —además de tener más de 151 escuelas y 21 
mercados en la cercanía. Guiados con la mira siempre hacia un 
Sistema Integrado de Transporte, el Eje Central es fundamental, 
teniendo puntos de conexión con nueve estaciones del Metro, de 
siete líneas distintas, más dos del Metrobús; y conectar 5 ciclovías 
ya existentes. Obras de esta magnitud e impacto, necesitan una 
rehabilitación integral, entre las que se contempla la renovación 
de toda la señalización, la intervención de todos los cruceros para 
hacerlos seguros —muchos de ellos con importante peligrosidad—, 
además de contar con elementos de accesibilidad universal. 

La infraestructura compartida bus-bici será segura, siguiendo los 
más altos estándares en la materia. Hoy, el carril del Trolebús es ya 
utilizado por un importante número de ciclistas, quienes prefieren 
transitar en ese espacio por los intervalos del transporte público; 
sin embargo, mucho puede hacerse por mejorar su seguridad. 
Así, se llevará a cabo una redistribución de carriles que permita 
un carril trole-bici confinado de 4.40 metros (siendo actualmente 
de 3.49m). El Eje Central será muestra de una calle compartida y 
segura, y se erigirá como la columna vertebral de nuestra ciudad 
bajo dos modos sustentables y capaces de convivir armónicamente: 
el Trolebús y la bicicleta. Este será un Corredor Cero Emisiones.
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Arq. Francisco Javier 
Romero Pérez
Proyectos AOTPEn  opinión  de
arqrompe@gmail.com

La caLidad
del transporte 

público
Hablar de calidad es hablar de un tema que histó-

ricamente está relacionado con la producción de 
bienes, solo hasta los últimos años el termino se 

usó para los servicios del transporte público de pasaje-
ros. Desde principios del siglo XXI la Unión Europea ha 
invertido en el desarrollo de trabajos de investigación 
que sirvan de material didáctico para impulsar este 
tema que hoy es de vital importancia para las ciudades.

Es conocido por todos que la calidad en el trans-
porte público se ve desde dos enfoques; el primero,    
está conformado por las notas y comentarios de los 
importantes e influyentes medios de comunicación 
(imaginario colectivo)  y el segundo con las acciones y 
percepciones de los grupos inmiscuidos de la sociedad 
(autoridades, empresarios y usuarios del transporte), 
con esto en mente definimos que la calidad del servicio 
de acuerdo con el gráfico que anexamos, se obtiene 
al contar con los medios suficientes para cumplir los 
objetivos y necesidades planteados por las autorida-
des y los usuarios,  y que los resultados derivados al 
ser medidos por una encuesta de satisfacción sean 
aprobatorios.

Es importante poner acento en lo valioso 
que es contar con objetivos claros y con los 
medios necesarios para ofrecer  los resul-
tados deseados por los usuarios; la falta de 
estos, ha permitido a los operadores ofrecer 
el servicio de acuerdo a su experiencia de 
varias décadas, me refiero a la de hombre 
camión. Hoy la normatividad se ha ade-
cuado dando rumbo a las necesidades que 
demanda una metrópoli como la nuestra, 
hoy iniciamos un nuevo derrotero donde 
los permisionarios se organizan en ruta 
empresa, con una norma vigente de calidad 
del servicio y una continua encuesta de 
percepción del servicio ofrecido; todo lo an-
terior, permitirá a los empresarios impulsar 
un servicio diferente, con mayor aceptación 
del servicio por parte de los usuarios.

Los medios para prestar el servicio se 
agrupan en tres; el primero  en los que la 
responsabilidad recae en la infraestructura 
vial y la eficiencia de las mismas, otra, es 
el equipo y el personal responsable para 
su manejo en la prestación del servicio; 
asimismo,  igual de importante es la apro-
bación por parte de las autoridades de 
una tarifa que permita no solo el pago de 
las unidades, sino también el adecuado 
mantenimiento, contratación de personal 
calificado y una política de capacitación 
continua a los mismos.

 

Elementos que construyen 
la calidad en el 

transporte público

Diagrama de Veen 
de la calidad 

. Autoridades
(Normas Técnicas)
. Usuarios (Encuestas
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. Tarifas

. Vías urbanas
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. Suficiente

. Cómodo

. Seguro

. Accesible

. Confiable

. Confortable

. CreíbleElaboración: Arquitecto Francisco Javier Romero Pérez

OBJETIVOS MEDIOS

CALIDAD

Consultoría en calidad del servicio de transporte público
Sistema de gestión de calidad del transporte público

Medición de Satisfacción Medición de Satisfacción

SISTEMA DE
COMUNICACIÓN

ATENCIÓN A QUEJAS

CALIDAD ESPERADA

CLIENTE

CONTROL Y
COMUNICACIÓN
CON USUARIOS

CALIDAD PERCIBIDA

CALIDAD
PROGRAMADA

PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

CALIDAD 
PRODUCIDA

EMPRESA

AUDITORÍA 
DEL SERVICIO

La definición de objetivos claros y el contar con los medios nece-
sarios, les permitirán ofrecer el  servicio que la sociedad demanda, 
exige y merece con los atributos siguientes:  

01  Tener un servicio suficiente, que permite a los usuarios a 
transportarse en condiciones que respeten su espacio privado, 
principalmente en la hora pico. 

02 Que sea cómodo, que inhiba a los usuarios del servicio público 
a migrar al transporte particular.

03

04  Que sea accesible, tanto por las condiciones físicas de la ciudad 
y de las unidades del transporte público.

05
Que sea confiable, es decir,  que el servicio cumpla con las ca-

racterísticas determinadas por la autoridad responsable, en las 
que se incluyen horario de servicio y frecuencia de paso.

06

07

Que sea segura la forma de manejo de los conductores de ser-
vicio, que no pongan en riesgo la integridad física de los usuarios. 

Que sea confortable, que las características físicas de la unidad 
ofrezcan comodidad, principalmente por la temperatura, el ruido 
y aroma en las mismas.

Que el servicio sea creíble, es decir,  que las características del 
servicio ofrecidas por los empresarios se cumplan a cabalidad. 

NORMA TÉCNICA
CALIDAD
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Movilidad para todos
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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Pacto Nacional de 
Autoridades por la Movilidad

POR LA TRANSFORMACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN MÉXICO

El pasado 27 de marzo, estados y ciudades mexicanas se unieron en el Pacto de 
Autoridades por la Movilidad con el objetivo de mejorar el transporte público en 
las ciudades del país. Este pacto surge a raíz del Primer Encuentro Nacional de 
Autoridades de Transporte, realizado en enero  pasado en la Ciudad de México, 
y se busca que sea firmado por representantes de las 32 entidades federativas.

Los primeros signatarios fueron repre-
sentantes de las secretarías estata-
les de movilidad o transporte de los 

estados de Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoa-
cán, Morelos y Veracruz, así como las direc-
ciones de movilidad municipales de León, 
Guanajuato y Los Cabos, Baja California Sur.
En el evento estuvo presente la Asociación 
Nacional de Productores de Autobuses, Ca-
miones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT) re-
presentado por su Presidente Miguel Elizalde. 

Este Pacto Nacional de Autoridades por 
la Movilidad tiene como finalidad establecer 
redes y procesos para lograr cambios sus-
tentables y resilientes en la movilidad de las 
ciudades  mexicanas a través del transporte 
público, así lo explicó Adriana Lobo, Direc-
tora Ejecutiva del WRI México, organismo 
que  fungirá como la Secretaría Técnica de 
la Asociación Nacional de Autoridades de 
Movilidad (ANAM), entidad creada a partir 
de este pacto.

El objetivo de este pacto en esta primera fase, se debe ver cristalizado en la 
disposición de recursos para invertir en la modernización y transformación del 
transporte público urbano de pasajeros, a través de los siguientes siete puntos:
1. Lograr que el Gobierno Federal disponga los recursos permanentes        
    necesarios para el proceso de modernización y renovación del transporte          
    público.
2. Promover el desarrollo y actualización del marco normativo e institucional       
    para hacer viable la transformación de la movilidad y la seguridad          
    vial en los tres niveles de gobierno.
3. Consolidar un transporte colectivo eficiente, accesible e integrado 
    con el entorno urbano, a escala metropolitana.
4. Impulsar la implantación del uso de energías más limpias, 
     promoviendo  estratégicamente las renovables.
5. Impulsar la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión 
    de la movilidad: formación, información, señalización, evaluación y mejora.
6. Mejorar la capacidad técnica de los equipos dedicados a la planeación,    
    gestión y control del sistema de movilidad.
7. Establecer estrategias para el desarrollo de infraestructura para el       
    abasto de combustibles (diésel, gas natural, estaciones de carga 
    eléctrica, etc), así como su operación y mantenimiento.

Estos objetivos están vin-
culados con las siguientes 
áreas de acción que permitirán 
la modernización del transpor-
te público.

1. Fortalecimiento del financiamiento para la 
    transformación del transporte público.

2. Diseño de elementos para la formulación 
    de políticas tarifarias.

3. Impulso de la calidad en el servicio.

4. Institucionalidad para la movilidad.

5. Formalización e institucionalización 
    del sector transporte.

De acuerdo con las necesidades y el 
avance del pacto, se programarán nuevas 
líneas de actuación que permitan lograr 
una movilidad sustentable en las ciudades.

El titular de la Secretaría de Movilidad 
y de Transporte de Hidalgo, Rufino H León 
Tovar, calificó a este esfuerzo como inédito 
y sin precedentes a nivel nacional. Destacó 
que cada peso que se invierte en transporte 
público impacta en temas de trascendencia 
como la sustentabilidad, turismo, desarrollo 
económico y calidad de vida. 

De igual manera indicó que es prioritario 
homogeneizar el tema de la movilidad a nivel 
normativo e institucional y celebró la coin-
cidencia de esfuerzos y el trabajo conjunto 
que de este Pacto se deriva en beneficio de 
la movilidad y transporte del país.

La Secretaria de Movilidad de Colima, 
Gisela Méndez, expresó que los estados y 

Juan Luis Araiza Díaz, director municipal 
de Transporte de Los Cabos, dijo que “con 
este pacto se busca encontrar un fondo 
permanente de financiamiento en materia de 
movilidad sustentable, lo anterior, destinado 
para la elaboración de planes sustentables 
de movilidad, modernización de los sistemas 
de operación, creación de infraestructura, 
adquisición de flotas del transporte público, 
capacitaciones constantes a conductores, 
así como la creación de programas y cam-
pañas preventivas y de información, además 
de la implementación de las mismas para 
generar cultura entre la ciudadanía y los 
transportistas”.

Las entidades suscritas mostraron su 
compromiso y voluntad, para que, a través 
de un trabajo conjunto y unificado con la 
industria, la sociedad civil, el gobierno fe-
deral y las instancias legislativas se avance 
hacia un modelo de movilidad sustentable, 
seguro, equitativo y con cero tolerancia a la 
corrupción.

municipios a través de sus representantes 
en materia de movilidad y transporte, han 
mostrado su compromiso y voluntad, para 
que a través de un trabajo conjunto y uni-
ficado con la industria, la sociedad civil, el 
gobierno federal y las instancias legislativas 
se avance hacia un modelo de movilidad 
sustentable, seguro, equitativo y con cero 
tolerancia a la corrupción.

Por su parte, Jorge Messeguer Guillén, titu-
lar de la Secretaría de Movilidad y Transporte 
de Morelos,  reconoció que la movilidad  es 
un derecho humano que tiene que ver con 
la sustentabilidad, con la equidad, la política 
social y el desarrollo. 

“Nos honra mucho ser parte de este pacto 
y construir un sistema de movilidad al alcance 
de todos, este es un claro ejemplo de lo que 
busca el Pacto Nacional de Autoridades por 
la Movilidad”, destacó Messeguer Guillén. 
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Decálogo de una 
Ruta-Empresa

Diego Monraz Villaseñor
Coordinador General de Servicios 
Municipales del Ayuntamiento 
de GuadalajaraEn  opinión  de
dmonraz@hotmail.com

En respuesta a lo que un 
modelo de Ruta Empresa 
debe contemplar y basa-

do en la experiencia a mi paso, 
tanto por estudios técnicos mos-
trados por ONGs especializados, 
en foros y espacios académicos, 
así como en lo aprendido en la 
Unión Internacional de Transpor-
te Público (UITP) y en diferen-
tes responsabilidades públicas 
relacionadas al Transporte y la 
Movilidad, aunado a la propia 
experiencia del primer y único 
ejercicio de transformación de 
Hombres Camión a Ruta Empre-
sa que existe en Jalisco como lo 
es el BRT Macrobús de Guada-
lajara, pudiera asegurar que el 
siguiente decálogo incluye los 
elementos básicos e indispen-
sables para que un proceso tan 
complejo como este pueda ser 
real y resulte exitoso.

Es importante mencionar 
que aparte de estos diez pun-
tos es muy valioso que se dé 
un oportuno y amplio ejercicio 
de involucramiento con todos 
los transportistas implicados y 
que exista en todos los actores 
públicos, políticos y sociales un 
ánimo positivo, serio y unificado 
para que las cosas sucedan, que 
no se atraviesen otro tipo de 
intereses y que la generosidad y 
buenos deseos de todos aporten 
a su consolidación por el bien de 
la ciudad, del bien común y de 
todos los que ahí habitan, que 
no se den las típicas mezquin-
dades propias de la politiquería; 
ya que estas transformaciones 
son esenciales en la ruta para 
lograr ciudades más humanas 
y sustentables.

Plan integral de migración al nuevo modelo Ruta 
Empresa con diagnóstico y cronograma de rutas 
a intervenir y estimación de pasajeros a trans-

portar, donde se incluya una campaña de comu-
nicación social para explicar los cambios.

01

Sistema electrónico de pago, 
con opción (donde sea el caso) 
de alcancía de pago exacto en 

efectivo, homologado al maping 
oficial del 2007 (estructura de 

datos y lenguaje único 
de tarjeta)

Sistema de control de flota, para 
regular frecuencias de paso, velocidades, 

cumplimiento de derroteros
 e intercomunicación.

02

03

04

05

06
07

08

09

10

Conformación jurídica de una 
sola empresa o cooperativa 

por ruta, con administración, 
finanzas y operación unificada.

Sistema de información 
al usuario para ubicar las 
rutas y horarios precisos 

de paradas en lugares 
exactos.

Unidades de última tecnología con ventajas 
medio ambientales y en seguridad vial, 

incluyendo el análisis para la determinación 
de flota con dimensiones y cantidad

 de las mismas por ruta.

Consideración de la mayor accesibilidad universal 
posible en unidades e infraestructura, así como 

medidas que propicien una mayor seguridad 
de las mujeres en estos espacios.

Modelo financiero debidamente calibrado 
para la rentabilidad de las inversiones en 
relación al costo de la o las tarifas y los 
aforos estimados, incluyendo el análisis 
del modelo económico de transbordos 

con descuentos al usuario.

Plan estratégico de transformación y 
capacitación al personal directivo como 
al operativo, para poder migrar al nuevo 
modelo. Incluyendo el plan de mitigación 

de externalidades o costos sociales 
colaterales del gremio en la migración. 

Proyectos de ubicación
 o intervención en 

infraestructura urbana, 
terminales, estaciones 

de combustible, paraderos, 
señalética, etc. 

(dependiendo el caso y 
presupuestos posibles)
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EL tEma dE moViLidad 
urbana “no tiEnE 

dEtECtorES puES todoS 
La padECEn”

Es Senador por el estado de Jalisco y  presidente 
de la Comisión Especial de Movilidad en el Senado 
de la República; ha sido en dos ocasiones diputado

 local y regidor en el municipio de Zapopan. 
Piensa que la movilidad es un derecho fundamental 

al igual que la seguridad y la educación.

Jesús Casillas 
romero

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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“El tema económico, de seguridad y rela-
ciones exteriores son vitales, pero también 
el día a día, que tiene que ver con el tema 
de la movilidad, toda vez que las personas 
actualmente pasan en promedio cinco años 
de su vida en transporte público; esto no 
puede seguir así.

“Por ello, es que propuse en el Senado 
de la República una iniciativa de ley que dé 
certeza a nivel nacional en esta materia y 
homologue criterios en todas las entidades 
del país, la Ley General de Movilidad”.

LoS antECEdEntES

 “Los temas desde inicios de mi carrera 
han sido sobre el medio ambiente y movili-
dad, además de lo referente a la seguridad 
vial; en Jalisco impulsé la llamada Ley Salva-
vidas que trabajé con un grupo de diputados 
para reducir la pérdida de vidas humanas 
y materiales por accidentes de tránsito”.

“Los tiempos cambian y no se puede 
seguir con los mismos reglamentos de hace 
años. No podemos cruzarnos de brazos y ver 
morir a nuestros jóvenes por la combinación 
irracional de alcohol y volante; si la Ley Sal-
vavidas ha dado resultado en Guadalajara, 
si el “Torito” de la Ciudad de México ha sido 
exitoso, pues traslademos esas experiencias 
a todos los estados del país”.

EL CaoS quE SE ViVE En 
diStintaS CiudadES a

 CauSa dEL tráfiCo

“Es terrible vivir en la Ciudad de México, 
tan maravillosa y no poder disfrutarla debido 
al estrés que genera el estar conduciendo 
en promedio 3 o 4 horas al día. El tema 
de movilidad representa muchas horas 
perdidas en el tránsito, e inclusive conlleva 
a problemas de salud. Se ha privilegiado 
una política pública que favorece sólo a un 
medio de transporte, la infraestructura ha 
sido creada sólo para el automóvil,  porque 
tener coche genera status y prestigio; sin 
embargo, el auto es el responsable que las 
ciudades estén ruidosas, congestionadas y 
con índices tan altos de muertes de jóvenes.

“Siempre es más difícil corregir que pla-
near. Por ejemplo, en México hay un automó-
vil  por cada 4 personas, tenemos una gran 

¿Hay VoLuntad poLítiCa 
para apoStar por una 

mEJor moViLidad?

“No se trata de voluntad, de si queremos 
o no, nos vamos a ahogar en las ciudades 
contaminadas y llenas de coches, vamos a 
quedar completamente paralizados. No es 
posible que todos los días se incorporen 5 
mil vehículos; se están dando pasos, quizá 
no con la prontitud que quisiéramos, pero 
hay voluntad de distintas fuerzas políticas. 
Que el senado cuente con una Comisión de 
Movilidad ya es un avance y que estemos 
a punto de contar con una ley a nivel na-
cional, ya es otro.

“La iniciativa de ley que estoy impul-
sando está firmada por 85 legisladores, 
hay diferencias de cómo se debe atajar el 
tema, sin embargo, los trabajos se siguen 
realizando; el tema de movilidad urbana no 
tiene detectores pues todos la padecen”. 

“Al hacer un comparativo con otros te-
mas que le interesan a nuestro país, con-
sidero que el de la movilidad también tiene 
una gran escala de importancia, con la 
diferencia de que pocos se podrían oponer 
a una ley de este tipo. Si se compara con el 
de educación, hubo voces en contra, pero 
¿quién se va a oponer para transitar mejor 
y en una calle segura?”.

impuLSor dEL uSo dE La 
biCiCLEta 

“¿Por qué los ciudadanos de Hidalgo, 
Zacatecas o San Luis potosí no pueden 
acceder a un programa tan exitoso de bici 
como Guadalajara, Puebla y la Ciudad de 
México?; si se realiza una encuesta de los 
usuarios de la bicicleta, en gran porcen-
taje se encuentra uno que son usuarios 
del vehículo. Por ello, vamos a establecer 
un marco general que sirva de base para 
que las buenas prácticas se generen en 
una ciudad”.

dE LLEno En La LEy GEnEraL dE moViLidad

“Vamos a traducir todas las propuestas en una acción concreta, una ley na-
cional de movilidad que les sirva a todos, no sólo a la Ciudad de México;  esta ley 
no es sancionadora, tiene una visión distinta que genera incentivos, que invita 
a modificar ciertas conductas, beneficios para quien comparta un vehículo, para 
quien compre un vehículo híbrido o para quien use la bicicleta, es motivadora”.

EJES rECtorES dE La propuESta dE 
LEy GEnEraL dE moViLidad

1) moViLidad

“Mejorar la movilidad en las zonas 
urbanas a través de un espacio público 
generoso, y bajo la premisa de que la 
calle es de todos y quien decide usar 
un sistema de transporte u otro, debe 
de ser respetado.

“Si trazamos, una pirámide, en la 
primera escala se encontraría el peatón, 
es necesario ofrecerle infraestructura 
adecuada, banquetas seguras sin que 
tengan un obstáculo que impida conti-
nuar; en la segunda escala de la pirámide 
se encuentra a los usuarios de transporte 
público, luego los ciclistas, el transporte 
de carga y al final el automóvil”.

taza de motorización ¿Qué hubiera pasado 
si en vez de una avenida se construye  una 
línea del Metro o una línea del Metrobús?, 
entonces, dejemos de seguir fomentando 
el uso del vehículo particular.

2) mEdio ambiEntE

“Establecer esquemas de monitoreo, 
y con propuestas para que la verificación 
sea a nivel nacional; al decir que la ley 
es incentivadora, se propone que por 
cada vehículo ocupado por más de dos 
personas, haya un incentivo”.

3) SEGuridad ViaL

“Que la expedición de licencias de 
manejo, en cualquier parte del territorio 
nacional, contemple criterios mínimos 
y homogéneos, que invariablemente 
incluyan la acreditación de un curso con 
asignaturas en relación con la seguridad 
vial y respeto entre los diversos usuarios 
de la vía pública”.

¿quÉ SiGuE?
“La iniciativa de ley está en comi-

siones en el Senado de la República 
y esperamos que se apruebe en este 
periodo (abril 2017) y en el que sigue en 
la Cámara de  Diputados, para que en el 
año 2018, ya esté firmando el presidente 
de la República la nueva Ley General de 
Movilidad”.
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TRANSPORTE 
PARA

El reto de la accesibilidad 
universal en Jalisco

TODOS

q Legisladores pretenden reformar la Ley de Movilidad 
y lograr que gradualmente el total de unidades de 
transporte público cuenten con equipamiento que 

garantice la accesibilidad universal.

21Pasa jero7  

Nelda Aznar /  neldajan5@gmail.com
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La otra iniciativaDe acuerdo a  la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y las Determinaciones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que obliga a los Estados a adoptar medidas 
efectivas para asegurar que las personas con 
discapacidad gocen de movilidad personal 
con la mayor independencia posible, los 
diputados de la LXI Legislatura del Congreso 
del Estado de Jalisco, Alejandro Hermosillo 
González y Augusto Valencia López, presen-
taron  el  11 de agosto de 2016 una Iniciativa 
de Decreto con el fin de reformar el artículo 
126 de la Ley de Movilidad y Transporte 
que establece las adaptaciones necesarias 
para facilitar el desplazamiento de personas 
con discapacidad y las condicionantes para 
prestar el servicio.

El diputado Hermosillo González enfatizó 
que los derechos humanos de las personas 
con discapacidad “no se garantizan al 10 
por ciento, sino al 100 por ciento… es una 
obligación del Estado garantizar que los 
autobuses  le permitan a cualquier persona 
con discapacidad, en cualquier momento 
abordar cualquiera de sus unidades, no 
solamente al 10 por ciento de éstas”.

En la exposición de motivos, los diputa-
dos establecen que el Estado “debe adecuar 
todo lo que sea necesario en materia de 
normas, infraestructura vial, movilidad y 
servicios generales a fin de otorgar un nivel 
de vida adecuado a los sujetos en materia”.

“Se agregue de manera expresa que las 
personas con discapacidad puedan tener un 
servicio de transporte en igualdad de con-
diciones que los demás, esto es mediante 
las adaptaciones especiales que se le harán 
a las unidades que presten el servicio de 
transporte público masivo y colectivo en 
sus diferentes modalidades”.

El texto de dicho artículo deberá enton-
ces, cambiar por el siguiente: “Los vehículos 
afectos a las concesiones del servicio público 
del transporte masivo y colectivo de pasa-
jeros, que sean otorgadas por el Ejecutivo 
del Estado, deberán contar en el cien por 
ciento de las unidades de cada ruta con 
las adaptaciones necesarias para facilitar 
el desplazamiento en dicho servicio de las 
personas con discapacidad…”.

En los transitorios de la Iniciativa de De-
creto, se puntualiza que la medida aplicará 
a las unidades que deban renovarse o a 
las nuevas unidades que se incorporen al 
servicio, toda vez que de lo contrario, no 
podrán prestar el servicio de transporte 
público. Así, se espera que al paso de unos 
años, todo el parque vehicular que ofrece 
transporte público cuente con adaptaciones 
de accesibilidad.

“Financieramente es viable que en esta 
transición simplemente se garantice que 
las unidades estén adaptadas; costará muy 
poco, un poco más de lo que cuesta una 
unidad normal, pero creemos que no pode-
mos dejar fuera a los miles de jaliscienses 
que tienen alguna discapacidad”, apuntó el 
vocal de la Comisión de Vialidad, Transporte 
y Comunicaciones de la LXI Legislatura local.

La Iniciativa de Decreto ya fue aprobada 
en la Comisión de Asuntos Metropolitanos, 
aunque no corrió la misma suerte en la de 
Puntos Constitucionales. No obstante, se 
está a la espera de la aprobación del Pleno 
del Congreso del Estado, tal como lo detalla el 
diputado Alejandro Hermosillo quien señaló 
que aún falta que presente el respectivo 
dictamen la Comisión de Vialidad a donde 
también se turnó la Iniciativa.

“En cualquier momento, subirán ambos 
dictámenes al Pleno y será el total de los 
diputados quienes decidan si vamos por 
esta transición. O sea, un modelo que res-
pete los derechos humanos de todos, que 
sea incluyente y accesible para todas las 
personas, o si vamos a mantener el sistema 
actual, donde es absolutamente complicado 
para una persona con discapacidad, el poder 
abordar una unidad del transporte público”.

La Diputada Rocío Corona Nakamura, 
presentó en el mes de marzo una iniciativa 
de modificaciones a la Ley de Movilidad, 
en la que se propone sanciones para los 
propietarios de las unidades del transporte 
público en las que se maltrate o no se brinde 
un servicio adecuado a las personas de la 
tercera edad. Corona Nakamura expone 
en la Iniciativa que en Jalisco hay 671 mil 
323 adultos mayores y que de acuerdo con 
la consulta “Una Ciudad Amigable con los 
Adultos Mayores 2015”, realizado por el Ins-
tituto Jalisciense del Adulto Mayor, seis de 
cada diez personas de la tercera edad tienen 
la percepción de que no hay un transporte 
público adecuado para ellos; y el 57% sos-
tuvo que la mayoría de los choferes de las 
unidades no les dan un trato digno.

“Por ello proponemos que se sancione al 
chofer  y al concesionario que abusivamente 
se niegue a subir pasaje en los lugares auto-
rizados… Para hacer más fácil su abordaje se 
establecerá que las unidades de transporte 
público colectivo deberán tener un escalón 
retráctil a una altura no mayor de 25 centí-
metros del suelo”.

En el mismo documento se establece 
también la obligación del concesionario de 
hacer respetar los asientos preferenciales 
so pena de recibir una infracción.

“Proponemos que las autoridades estata-
les de movilidad y transporte y municipales 
de vialidad y tránsito realicen, de manera 
aleatoria, inspecciones a los vehículos desti-
nados a la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros a efecto de verificar 
y salvaguardar los derechos de los usuarios 
y el uso correcto de los asientos preferentes 
a favor de las personas con discapacidad, 
adultos mayores, mujeres embarazadas o 
con niño menor de tres años”.

Y por último, la iniciativa pretende tam-
bién facilitarle a la persona de la tercera 
edad quejarse o denunciar maltrato en el 
transporte público a través de la línea de 
Emergencia 911 o bien, de manera presencial. 
Tras una querella, la autoridad deberá remi-
tirse a las cámaras de seguridad del autobús 
y de comprobarse abusos, negación del 
servicio para tomar o dejar pasaje, así como 
no hacer respetar los asientos preferentes 
a favor de las personas con discapacidad, 
adultos mayores, embarazadas o con niños 
menores de tres años, será sancionado con 
multa de hasta 7 mil 500 pesos, duplicándose 
en caso de reincidencia.

El legislador expuso la más reciente ini-
ciativa presentada por su bancada, la cual 
complementa a la descrita más arriba, con la 
que se busca también favorecer la movilidad 
de las personas con discapacidad, y que 
consiste en otorgar un número de permisos 
de taxis a particulares dispuestos a invertir 
en unidades (camionetas) accesibles para 
personas con discapacidad.

“Creemos que en esta discusión de com-
petencias que se ha dado entre Uber y taxis, 
le vendría bien a la ciudad que los vehículos 
de alquiler atiendan a un sector desatendi-
do que son las personas con discapacidad. 
Estas unidades podrían darle el servicio 
tanto a cualquier persona, como también 
especializarse en personas con discapacidad 
motriz sobre todo”.

Esta iniciativa fue promovida por la Co-
misión de Vialidad, ya está dictaminada y 
ya subió al pleno. Está a la espera de ser 
votada por los legisladores.
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 Magnitud del problema

Reacción de transportistas
El Sindicato de Avanzada de Trabajadores 

del Autotransporte del Estado de Jalisco (SA-
TAEJ), hizo un llamado a la Comisión de Movi-
lidad del Congreso del Estado para concretar 
un diálogo abierto para solucionar el tema 
del transporte público y se cese el ataque 
contra los operadores del transporte público.

Esto, debido a las declaraciones emitidas 
recientemente por la diputada Rocío Corona 
Nakamura, en la que señalaba el maltrato 
de los operadores hacia los usuarios del 
transporte público y que estos se harían 
acreedores a multas por estas señalizaciones.

Asimismo, solicitaron a los funcionarios 
a abstenerse a tomar el transporte público 
como bandera política para llevar votos a sus 
partidos, sino que aporten alternativas claras 
para mejorar el servicio y sacarlo adelante 
en beneficio de los ciudadanos.

“Los representantes del transporte pú-
blico exigimos de parte de las autoridades 
y diputados que se tenga un diálogo abierto 
en donde se aborde la situación real de este 
servicio, pero sobre todo, en donde se hagan 
propuestas concretas sobre cómo mejorar 

El titular de la Comisión Estatal para la 
Inclusión de Personas con discapacidad, Hé-
ctor Figueroa Solano, señaló que de acuerdo 
al INEGI, para el año 2013 en 19 de cada 100 
hogares en el país, existía alguna persona 
que presentaba alguna discapacidad y que 
en Jalisco de acuerdo al Censo 2010, las 
personas que padecían alguna limitación o 
discapacidad sumaban 290 mil 656, 50.3 por 
ciento hombres y 49.7 por ciento mujeres. 
No obstante, añadió, el cálculo para 2016 
es que esta cifra podría ascender a 356 mil 
jaliscienses, lo que representa el 4.9 por 
ciento del total de la población, mientras 
que el porcentaje en el mundo de personas 
con discapacidad, de acuerdo con  la Orga-
nización de las Naciones Unidas, dijo, es de 
15 por ciento.

En cuanto a las personas de la tercera 
edad, Jalisco tiene 671 mil 323 adultos ma-
yores, es decir, el 9.2% de la población de 
la entidad (en el 2030 se incrementará al 18 
por ciento). Esta población es demandante 
de transporte, ya sea público o privado.

Opinión de  personas con discapacidad y sociedad civil
La presidenta de la Asociación de Dis-

trofia Muscular de Occidente, Rocío Abun-
dis, calificó como deficiente el servicio que 
ofrecen las unidades adaptadas que circulan 
por el área metropolitana.

“Pero desgraciadamente nuestro go-
bierno muchas veces no cumple lo que nos 
dice. Eso es por un lado y por otro lado, la 
problemática del transporte público son to-
das las que te puedas imaginar, desde que el 
camión adaptado pasa y no te da la parada 
hasta que pasan cada 45 minutos y tienes 
que esperar todo ese tiempo a que pase 
el otro… Están en condiciones deficientes, 
ahí en el lugar de la silla de ruedas, está la 
escoba, el trapeador, un balde con agua, o 
ahí está el asiento de la que acompaña al 
chofer y el cinturón, y la barrera para conte-
ner la silla no sirve, y si la tienen nada más 
la tienen de adorno”.

Señaló que esta circunstancia es perjudi-
cial para las personas con discapacidad que 
tienen que acudir a su empleo, al médico o 
a sus terapias y rehabilitación, para lo cual 
tienen horarios específicos y “así, cualquier 
otro compromiso que se tenga ¿cómo pode-
mos enfrentarlo si no tenemos la seguridad 

el servicio que se presta a los ciudadanos y 
que no sólo se pretenda mejorarlo a partir 
de implementar sanciones y amenazas de 
retirar las concesiones”, indicó Arnoldo Licea, 
representante del SATAEJ.

El empresario transportista, Salvador 
Rosas Pelayo, aseguró que el uso que hacen 
las personas con discapacidad motriz del 
servicio de transporte público, se basa en 
un estudio técnico que marca que cada ruta 
debe adaptar el 10 por ciento de sus unidades 
para el uso de personas en sillas de ruedas 
o con movilidad reducida.

“Si ahorita nos están pidiendo rampas, 
al rato nos van a pedir camillas en cada 
unidad. Entonces los asientos amarillos son 
preferenciales, no exclusivos y no por eso 
nos van a multar”.

Como contrapropuesta sugirió la creación 
de “camionetas especiales” que ofrezcan 
“un servicio especial para gente especial”, 
tal como opera en otras grandes metrópolis 
del mundo.

Figueroa Solano recalcó que el problema 
de las autoridades y de los particulares que 
ofrecen servicios de transporte público es 
que continúan sin voltear a ver a las perso-
nas con discapacidad, lo que los ha llevado 
a dejar de apegarse a las normas de diseño 
universal, por lo que el servicio que ofrecen 
no es incluyente.

 “Hay que señalar que uno de los prin-
cipales problemas que existen en el tema 
de transporte es la no visualización o la 
falta de diseño universal como una base 
para prestar un servicio incluyente y esto 
es derivado de nuestra legislación donde 
se contempla un número de transporte ac-
cesible, es un número que nos da un 10 por 
ciento de transporte incluyente. Es decir, 
por cada 10 camiones, uno es el que debe 
tener accesibilidad para las personas con 
discapacidad motora”.

Al respecto, el representante de las per-
sonas con discapacidad ante el Gobierno del 
Estado, añadió que la apuesta de la insti-
tución que dirige es al diseño universal en 
todas las unidades de transporte, al tiempo 
que llamó a las personas con discapacidad 
a luchar por conseguir este objetivo.

En relación con la calidad del servicio, 
Figueroa Solano confió en que la Secreta-
ría de Movilidad cristalizará los acuerdos 
que la COEDIS le ha planteado acerca de la 
capacitación que sobre el particular deben 
tomar los operadores del transporte público. 

Figueroa Solano adelantó que será en el 
segundo semestre de 2017 cuando se pre-
sente el Programa Estatal de Personas con 
Discapacidad, mismo que entre otras cosas, 
planteará soluciones a las necesidades de 
movilidad de las personas con discapacidad.

Para el presidente del Frente Unido de 
Subrogatarios y Concesionarios del Estado 
de Jalisco (FUSCEJ), Javier Campos, ninguna 
de las iniciativas descritas se justifica, por 
lo que son inviables.

Tras indicar que el FUSCEJ cuenta con 
estudios técnicos de origen y destino que 
fundamentan que sólo debe existir el 10 por 
ciento de unidades por ruta con dispositi-
vos mecánicos para facilitar el ascenso y el 
descenso de personas con discapacidad, el 
líder de los subrogatarios y concesionarios 
del transporte público, consideró que los 
diputados no están partiendo de estudios 
técnicos que fundamenten sus respectivas 
iniciativas.

Afirmó que la frecuencia de paso de una 
unidad con rampa, de las pertenecientes 
al Frente es de 15 minutos y dijo no tener 
cuantificado el número de veces que estas 
unidades son abordadas por personas con 
discapacidad al día, aunque su percepción 
es de una baja incidencia.

de que va a pasar un transporte? porque un 
autobús con rampa, en promedio, tarda 45 
minutos en pasar, ello si se tiene la fortuna 
de que se detenga, si le sirve la rampa y si 
sólo puede subir a una persona en silla de 
ruedas y no dos”.

Tras manifestarse a favor de las unidades 
de “piso bajo”, la presidenta de la Asociación 
de Personas con Distrofia Muscular señaló 
también la imposibilidad que representan 
las banquetas para que las personas en 
silla de ruedas puedan transitar por ellas y 
desplazarse a distancias cortas o dirigirse a 
la parada del camión, toda vez que en ellas 
encuentran todo tipo de obstáculos y/o están 
en tan mal estado que transportarse sobre 
ellas es una misión casi imposible.

Confirmó que el principal medio de trans-
porte de las personas con discapacidad 
es el público, por lo que este medio es el 
principal factor que les impide su inclusión 
a la sociedad, “porque ¿cómo se le puede 
incluir a una persona con discapacidad en 
todas las actividades que desee si no le das 
los medios para moverse?”.

“Presentamos un escrito dirigido al Con-
greso del Estado y hoy estamos entregando 
una copia a cada uno de los 39 diputados, 
en el que se les manifiesta el apoyo a esta 
iniciativa, y a la vez se les solicita su apoyo y 
su voto para que esta disposición se apruebe. 
Porque  eso garantiza que modificándose la 
Ley de Movilidad, dentro de 10 años tendría-
mos el 100 por ciento del parque vehicular 
adaptado”.

Consideró que el transporte público es el 
remedio de movilidad más accesible para las 
personas con discapacidad y de la tercera 
edad, dado su bajo costo.
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 Alejandro Hermosillo es Diputado del Congreso del Estado 
de Jalisco. Además de ser vocal de la Comisión de Movilidad y 

Transporte,  su agenda legislativa se enfoca,  entre otras cosas, 
en el mejoramiento del transporte público y su accesibilidad 
universal. En esta entrevista les presentamos su perspectiva 
respecto al modelo de ruta empresa y el reto que representa 

para que este nuevo modelo se vea reflejado en las calles.

alejandro Hermosillo

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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modELo ruta EmprESa, 
BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD Y EL TRANSPORTISTA

trabaJo dE La ComiSiÓn dE 
moViLidad y tranSportE

“En general en este año y dos meses 
que va de esta legislatura, hemos  tratado 
de hacer las modificaciones necesarias a la 
Ley de Movilidad con un objetivo muy claro: 
que tengamos un transporte público digno; 
que las personas sientan un buen trato 
del chofer, que tengan unidades seguras, 
que puedan sentirse cómodas y en buenos 
tiempos de traslado. Nos hemos enfocado 
mucho en tratar de hacerlo, no solamente 
desde las reformas de ley, sino también  
dándoles seguimiento.

“Hay muchas cosas en la ley que ya 
están anunciadas, pero falta que se lleven 
a la práctica y hoy creo que estamos en 
un buen momento, en una coyuntura en la 
cual  al parecer hay disponibilidad de los 
responsables de la aplicación de las políti-
cas públicas de movilidad en la Secretaría 
de Movilidad de transitar hacia un nuevo 
modelo. Todos hemos notado desde hace 
mucho tiempo, que el modelo antiguo y 
desorganizado de transporte  ya está lle-
gando a su fin y generando muchas víctimas 
de accidentes; nos da mucho gusto que 
estemos pasando a esta idea de un nuevo 
modelo de transporte público, pero lo que 
nosotros estamos urgiendo es que pronto 
se vea en las calles”.

¿LLEGará a tiEmpo 
EL nuEVo modELo dE 

tranSportE pÚbLiCo?

“Es el reclamo y la duda que a nosotros 
nos genera, y pensar que al final de un 
sexenio se va a transformar el modelo del 
transporte público, parece complicado; 
pudimos haberlo hecho hace unos meses, 
unos años y creo que los resultados ya los 
estaríamos viendo.

“Somos bastante críticos de muchas de 
las decisiones que se han tomado y con las 
cuales no estamos de acuerdo en el tema 
de cómo transitar hacia un nuevo modelo; 
sin embargo, vamos a apoyar en lo que se 
tenga que hacer, porque nos parece que 
nuestra ciudad ya no puede más, creo que 
es muy tarde. Hace 45 meses que inició este 
gobierno y se pudieron haber hecho muchas 
cosas, pero si ahora  tienen la disponibilidad 
y lo van a hacer, van a tener nuestro apoyo. 
Esperamos que no sea una vez más solo 
declaraciones, porque en el 2014 nos decían 
“este es el año del transporte público” y la 

dESapariCiÓn dE La 
ComiSiÓn dE tarifaS

“Desaparecimos la Comisión y en su lugar 
pusimos un Comité de Validación, que tiene como 
único objetivo analizar el estudio que presenta 
el Instituto de Movilidad, verificar que los datos 
estén correctos, que la fórmula esté bien hecha 
y con base en eso validar o no el precio que 
manifiesta el estudio, sin que esto signifique 
que es la tarifa que va a aplicar en la calle, eso 
le corresponde y como siempre le debió haber 
correspondido al gobernador; el estado debe 
de asumir su responsabilidad como rector del 
transporte público. En todos los estados del 
país es el gobernador, o en algunos casos el 
Congreso, que en una deliberación  define la 
tarifa de transporte.

“Me parece que no se ha aplicado esta refor-
ma de manera correcta, toda vez que hace unos 
días mencionaba el Comité de Validación que 
no iba a sesionar hasta nuevo aviso y esto nos 
deja sin una tarifa aprobada, nos deja sin una 
tarifa técnica ni social oficial; esto me parece 
que provoca cierta incertidumbre y lo mejor es 
conocer por lo menos cuanto cuesta la operación 
del transporte”.

SubSidio aL 
tranSportE 

pÚbLiCo, ¿SoLuCiÓn 
a La moViLidad?

“Como  se planteaba inicial-
mente, la tarifa técnica sería de 
$9.20, pero esto no quiere decir 
que eso vaya a costar el pasaje; 
lo he dicho una y mil veces, el 
transporte actual no debe de 
costarle más al ciudadano, por 
una razón simple, el transporte 
es un servicio público del nivel 
del servicio de salud, del nivel 
de los servicios de educación, o 
servicios públicos, a que me re-
fiero, que son de necesidad bá-
sica; uno sin transporte público 
no puede ir a trabajar, no puede 
ir a estudiar ni relacionarse. El 
estado debe de invertir en que 
la gente tenga la accesibilidad, 
de acceder al transporte público. 

“El estado debe de invertir 
en subsidiar una parte de la 
tarifa como pasa en todos los 
transportes públicos de calidad 
del mundo, subsidiar una parte 
para que el ciudadano pueda 
pagar lo que sus condiciones 
económicas le permita; el trans-
portista tener por lo menos lo 
que le cuesta operarlo, más su 
utilidad natural y con ello, tener 
un buen transporte; eso no ha 
ocurrido y me parece que es la 
gran raíz de todos los problemas 
del transporte que tenemos.

“En cuanto a calidad, creo 
que podemos aprovechar eso 
para que tengamos una buena 
oportunidad de subsidio del pa-
saje, para que no le afecte a los 
ciudadanos, para que tengamos 
buenas posibilidades de mo-
vilidad, para que las personas 
que hoy están resintiendo en 
sus bolsillos el incremento a 
la gasolina, pues a lo mejor se 
decidan subirse al transporte 
público, que sería más barato y 
más eficiente; esperamos que 
así sea”.

“Lo que los transportistas quieren saber es si el 
nuevo modelo es rentable y están en todo su derecho; 
espero que con información y diálogo, esta resistencia 
se vaya diluyendo y cada vez tengamos más  trans-
portistas arriba del nuevo modelo”.

misma declaración se hizo en el 2015 y 
en 2016; ya no esperamos declaracio-
nes, necesitamos subirnos al transporte 
público y ver un nuevo modelo aplicado 
en las calles, no en el papel, no en los 
estudios, sino en las calles”.

diáLoGoS y rESiStEnCiaS 
EntrE EL GrEmio 
tranSportiSta

“He platicado con  algunos transportis-
tas  que ya están trabajando en esta nueva 
transición, también he platicado con otros 
que incluso ya conformaron su empresa y 
están  participando en  los corredores que 
se están concursando; están a punto de 
salir a las calles con este nuevo modelo, 
no obstante,  hay otros que todavía que 
se oponen. 

“De los transportistas que se resisten al 
cambio de modelo, hemos encontrado que 
el mayor argumento para ello -que además 
me parece un argumento racional- es que 
ha faltado información. Les falta conocer 
con mayor claridad, cuáles son las etapas 
del proceso, en qué momento van a poder 
empezar a trabajar, cuándo van a tener 
que invertir en nuevas unidades, mejorar 
las condiciones de los choferes, otorgarles 
prestaciones laborales, y cómo van a ver 
reflejados estos  beneficios para ellos mis-
mos. La falta de información ha provocado 
que muchos de ellos decidan cerrarse a la 
posibilidad.

“Nosotros estamos tratando de ser un 
puente entre la Secretaría de Movilidad 
y ellos, tratando de encontrar puntos de 
coincidencia mediante el diálogo. 
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PROYECTO 
UNEBUS

Preocupa a transportistas de Guanajuato
En el mes de noviembre del año pasado, el Gobierno del Estado de Guanajuato, anunció el 
proyecto Unebus, sistema de transporte interurbano para la zona metropolitana de León, 

el cual pretende conectar en una primera etapa a los municipios de San Francisco del Rincón, 
Purísima del Rincón, León, Silao y Guanajuato.

En su presentación, el gobernador de 
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, 
aseguró que este proyecto es muy im-

portante para Guanajuato “será la columna 
vertebral de la movilidad del estado, porque 
impulsará el desarrollo de la entidad en todos 
los sentidos”, además, indicó que con este 
sistema se ayudará a disminuir el tráfico y la 
contaminación y que mejorará los tiempos 
de traslados entre los municipio conside-
rados para esta primera etapa. El proyecto 
continuará hasta Celaya y contempla llegar 
hasta el estado de Querétaro.

Este sistema pretende integrar una red 
estatal que complemente al servicio público 
urbano, suburbano, privado y medios no 
motorizados a través de centros de trans-
ferencia modal, paraderos y contar con 
esquemas tarifarios integrados.

“Se busca un menor tiempo de traslado, 
al eficientar los tiempos y accesibilidad del 
servicio para reducir el uso del automóvil 
particular. Lo más importante es que sea 
un servicio confortable, que tenga internet, 
que sean un autotransporte seguro y que 
ayude a contaminar menos”, precisó el go-
bernador del estado.

La primera etapa iniciará operaciones 
a mediados de 2017  con 58 unidades , de 
los cuales  22 autobuses se utilizarán en las 
rutas exprés y 36 serán para las rutas ordi-
narias. Según los pronósticos del gobierno 
estatal, la primera etapa beneficiará a dos 
millones 128 mil 611 personas, que represen-
tan cerca del 40 por ciento de la población.

De acuerdo con el Gobierno del Estado 
de Guanajuato, el Unebus tendrá interco-
nexión entre la red interurbana y la red de 
transporte de los municipios, además de 
tener conexión con parques industriales y 
aeropuertos. Las unidades con las que se 
prestará el servicio  serán de accesibilidad 
universal, con altas especificaciones de 
seguridad y confort.

En esta primera fase, el estado invertirá 
285 millones 510 mil pesos en Centrales de 
Transferencia Modal (Cetrams), que serán 
como centrales de autobuses, donde los 
usuarios podrán dejar su vehículo o bicicleta.

Impactos con la 
entrada del Unebus

León, Guanajuato, se caracteriza por ser 
la primera ciudad en México en implementar 
un sistema de BRT y tiempo después el Sis-
tema Integrado de Transporte (SIT) Optibús, 
lo cual llevó a los transportistas a organi-
zarse y pasar del modelo hombre-camión 
a ruta-empresa.

Este sistema de transporte se divide en 
rutas alimentadoras, troncales, complemen-
tarias y el servicio BRT, cubriendo de manera 
ordenada y organizada el territorio leonés.

El Sistema se ha convertido en un ele-
mento de identidad urbana para la Ciudad de 
León y le ha valido reconocimientos interna-
cionales, destacando el  Premio Transporte 

Sostenible 2011 por la Agencia Transport 
Research Board de Estados Unidos.

Sin embargo, estos reconocimientos y 
sobre todo el mismo Sistema Integrado de 
Transporte, pudiera correr el riesgo de per-
derse o tener un importante retroceso con la 
implementación del sistema de transporte 
Unebus, así lo explica Daniel Villaseñor, 
Presidente de Transportistas Coordinados 
de León.

“Los transportistas vemos mucho riesgo 
para la cuarta etapa del SIT, incluso, para la 
tercera, segunda y primera; de hecho, vemos 
con tristeza  que por la entrada del Unebus, 
se ocasione una competencia desleal y un 
gran perjuicio a los usuarios; asimismo, que 
esto venga a revertir  20 años de  avance 
que tiene León, a revertir los premios y 
reconocimientos que la ciudad ha recibido 
gracias al Sistema Integrado de Transporte”, 
expresó  Daniel Villaseñor Moreno.

El también Presidente del Organismo 
Administrador PagoBús, explicó que se en-
cuentran realizando estudios con una con-
sultora internacional para saber la magnitud 
de las afectaciones, sin embargo recalcó:  
“De entrada, en un informe preliminar nos 
señalaron que sí habrá afectaciones. Va a 
haber afectación en todos los sentidos, va 
haber afectación económica, en tiempos 
para los usuarios; los usuarios se quejan 
de los tiempos”.

La segunda etapa del Unebus está 
proyectada arrancar a finales del 2017 y 
considera la ampliación del sistema hacia 
Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, la cual 
beneficiará a 856 mil personas. Con la pri-
mera y segunda etapa, el sistema Unebus 
tendría una cobertura del 50 por ciento de 
la población en el estado. “Este proyecto 
pondrá a Guanajuato como punta de lanza 
en el tema de movilidad porque logramos 
ponernos de acuerdo sociedad, iniciativa 
privada y gobierno”.

Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx
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Rutas foráneas prestando 
servicio urbano

El Artículo 22 del Reglamento de Transporte de la 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato 
señala que los vehículos de transporte foráneo no podrán 
hacer ascenso de pasaje dentro de la zona urbana sino 
hasta llegar a su terminal o en aquellos sitios determi-
nados por la autoridad municipal, en coordinación con la 
Dirección General, en tal caso, no deberán competir en 
tramos urbanos con las rutas propias de dicho servicio. 

No obstante, de acuerdo a Daniel Villaseñor, el es-
tado pretende que el sistema interurbano de movilidad 
Unebus, circule dentro dentro de las ciudades, omitiendo 
la ley antes descrita.

“La ley, el ayuntamiento, da las facultades al Instituto 
Estatal de Movilidad de otorgar derroteros, frecuencias, 
paradas, ascensos y descensos; en ningún estado en la 
república, el servicio  foráneo hace ascensos y descensos 
dentro de las ciudades, para eso tienen sus centrales 
camioneras”, subrayó Villaseñor.

Sin claridad en el proyecto
A cinco meses de presentar este nuevo modelo de 

transporte, transportistas de todos los municipios de 
Guanajuato tienen las mismas incertidumbres; sin tener 
hasta la fecha, respuestas claras a sus cuestionamientos. 
Entre las propuestas del sistema Unebus, se contempla 
el uso de un carril exclusivo, sistema de prepago, una 
integración tarifaria, fecha exacta de inicio de operación, 
costo del pasaje e infraestructura.

“De dónde sacan un sistema totalmente estructurado 
cuando no tienes respuestas; así empezamos a hacer 
preguntas, y no tenían la respuestas, dicen no saberlo, 
o si lo saben, no nos dan esa información” asegura 
Daniel Villaseñor.

Por su parte, el alcalde de León, Héctor López San-
tillana, reiteró que no existe información acerca del 
proyecto, no obstante, señaló que se encuentra en 
pláticas con el gobernador del estado pero falta tocar 
ciertos detalles: “Falta mucha información por compartir; 
el secretario de gobierno compartió alguna información, 
pero todavía hacen falta mayores detalles para poder 
definir cómo va a generarse la integración del sistema 
de movilidad. Por lo pronto, he platicado con el señor 
gobernador sobre la importancia de poner en la mesa 
de manera franca y directa toda la información y los 
proyectos que conlleva  este tema”.

Amparos

De acuerdo con Daniel Villaseñor, a la 
fecha, se han interpuesto 17 amparos, y 
conforme vaya avanzando la situación, se 
irán integrando más transportistas.“No-
sotros metimos ya 17 amparos, la mitad 
de ellos son de juicios de nulidad y la otra 
mitad son amparos federales, en los cuáles 
estamos objetando esto y seguiremos a pie 
de lucha. Empresarios de otros municipios 
se enteraron de este asunto y nos buscaron. 
Platicamos y resulta que tienen las mismas 
dudas que nosotros, y no están de acuerdo, 
y se van a sumar a estos amparos”.

Entre las empresas del transporte que 
han presentados demandas y amparos se 
encuentran: Transleón 2000; Transportes 
Urbanos San Juan Bosco; Línea Centro Ga-
rita; Sociedad Integradora del Transporte 
Francisco Villa; Centro Coecillo; Red Optibus 
Norte; Red Optibus Poniente; Centro-Amé-
ricas-Deportiva, y Transportes Urbanos de 
León. Se espera que transportistas de los 
municipios de Apaseo, Celaya, Salamanca, 
Irapuato, Guanajuato capital, Silao, León y 
pueblos del Rincón se sumen a estos am-
paros.

“No nos vamos a dejar, es un hecho; 
con los amparos nos vamos a defender y 
entonces va a tener que validar el Instituto 
de Planeación el Estado de Guanajuato  y 
el gobierno las consecuencias de esto”, 
advierte el presidente de Transportistas 
Coordinados de León.

Uno de los principales señala-
mientos por parte del Presidente 
de Transportistas Coordinados de 
León es que este nuevo sistema, 
en su primera etapa será operado 
casi en su totalidad por la empresa 
Flecha Amarilla, no obstante su-
braya, nunca hubo una licitación 
previa para este proyecto.

“Como lo marca bien la ley, ante 
cualquier servicio nuevo va a haber 
una licitación para ver quienes son 
los que califican bajo unos esque-
mas muy bien tipificados, y esto no 
fue así, no fue una licitación abierta, 
fue una entrega de venta a título 
personal del gobierno del estado”, 
apunta el líder transportista.

Cuestionado en su momento 
por medios locales, durante la pre-
sentación del sistema Unebus en 
noviembre del 2016, Juan Carlos 
Martínez, Director de Movilidad del 
Estado de Guanajuato, declaró que 
el motivo por el cual no se hizo 
licitación es porque Grupo Flecha 
Amarilla es el dueño de la mayoría 
de las concesiones de las rutas 
que se prevén en la primera etapa: 
“Son con quien se tienen las con-
cesiones ahorita actualmente; son 
concesiones otorgadas desde hace 
mucho tiempo (…) en la primera 
etapa, Flecha Amarilla obtuvo el 
99 por ciento de las concesiones 
pero ya en otras etapas habrá otros 
actores que tengan concesiones”.

Unebus operado por una sola empresa
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Tecnologí@ en el transporte
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

SALVAGUARDANDO 
VIDA Y TIEMPO DE LOS USUARIOS 

DEL TRANSPORTE

Los Sistemas Inteligentes de Transporte constituyen un 
conjunto de herramientas cuyos objetivos son facilitar la 

gestión de la movilidad y mejorar la seguridad vial.
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itS Sistemas Inteligentes de Transporte

Los Sistemas Inteligentes de Transporte, 
mejor conocidos como ITS -por sus 
siglas en inglés-, es un término acu-

ñado internacionalmente para identificar y 
englobar a las tecnologías existentes y en 
desarrollo, enfocadas a facilitar, mejorar, 
dar soporte, ofrecer seguridad, eficiencia y 
comodidad a la infraestructura de transporte 
de las ciudades, en todas sus modalidades 
y entornos, en los ámbitos urbanos, interur-
banos y plataformas globales.

El Ingeniero José C. 
Azcárate Beltrán, Pre-
sidente de ITS México 
detalla: “son  sistemas 
y subsistemas funcio-
nales formados por 
módulos integrables, 

que al incorporarse a una sola plataforma, se 
comportan como una sola entidad operable 
y multifuncional.

“La vocación y principal objetivo de los 
ITS, están ligados con la salvaguarda de 
vidas, bienes y tiempos de los usuarios de la 
infraestructura de transporte; en este senti-
do, podríamos  señalar  que el transportista, 
como usuario de la infraestructura, es de los 
primeros beneficiarios en la implantación 
de estos sistemas inteligentes. 

“Una de las principales líneas de inves-
tigación e implementación de los ITS es 
precisamente el soporte tecnológico a pla-
taforma de Movilidad Urbana. Los módulos y 
subsistemas funcionales más característicos 
de aplicación ITS para la Movilidad, tienen 
que ver con el flujo inteligente de todos los 
actores que la conforman.

“Más que desventajas en el uso de ITS, es 
de destacar que si existen desinformaciones 
y vicios en la implementación poco seria y 
desarticulada de los mismos.  

“La implementación de Sistemas Inte-
ligentes de Transporte en áreas urbanas 
está bajo la jurisdicción de administracio-
nes municipales, que generalmente tienen 
dos limitaciones: el tiempo de gestión y la 
disponibilidad de presupuesto.

 
“Algunas aplicaciones tecnológicas vie-

nen acompañadas de soluciones financieras 
por parte del integrador ITS, lo que ayuda a 
resolver la primera mitad de la ecuación, sin

embargo, se puede caer en la tentación 
de implementar soluciones parciales. 

“Si recordamos que los ITS son solu-
ciones de amplio espectro, las soluciones 
parciales no articuladas pueden ir directa-
mente al fracaso.

“Un ejemplo de lo anterior es la implan-
tación de formas de pago electrónico de 
manera desarticulada con un sistema in-
tegrado de transporte. 

“Las tecnologías ITS, contando con una 
buena planeación y diseño, que para este 
fin existen las ingenierías especializadas, 
pueden brindar enormes beneficios a la 
movilidad de las ciudades.

“La visión de los ITS es una estrategia 
probada y con muy altos ratios en los análisis 
costo/beneficio en las principales ciudades 
de los países con mayor desempeño econó-
mico donde se han implementado. 

“Por desgracia, hoy todavía escucho 
pronunciamientos que afirman que los ITS 
son juguetes caros para sociedades ricas. 
Ante esto, siempre afirmo: el costo más 
caro en relación a los ITS en que puede 
estar incurriendo una ciudad, es el no im-
plementarlos”.

“La implementación de Tec-
nologías ITS es un reto compar-
tido; si bien es cierto que parte 
de la implantación tecnológica 
debe realizarse a bordo de las 
unidades de transporte, también 
es cierto que esta inversión es la 
mínima. El verdadero reto con-
siste en generar las voluntades 
sociales y políticas para comen-
zar por decisiones individuales, 
pero continuar con decisiones de 
nuestras empresas e institucio-
nes públicas a tomar conciencia 
de los beneficios generales que 
implica migrar a la tecnología”.
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En el camino
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

Infraestructura
CARRETERA

La situación económica que ha vivido nuestro país, no implica frenar el crecimiento 
carretero, sustenta el Gobierno Federal al estipular que la inversión en infraestructura 

es un tema estratégico y prioritario para México debido a que representa el medio 
para generar desarrollo y crecimiento económico.

SEGUNdA 
PARTE

A través del Programa Nacional de 
Infraestructura 2014–2018 del Go-
bierno Federal, se busca en el tema 

carretero, orientar la funcionalidad integral 
de la infraestructura existente y nueva del 
país mediante el cumplimento de objetivos 
específicos en distintos sectores, entre ellos 
el de Comunicaciones y Transportes, para 
asegurar un potencial benéfico para todas 
las regiones del país.

Sin embargo, este plan de crecimiento 
que consiste en contar con mayor infraes-
tructura, se encuentra desfasado ya que 
la fecha de entrega de  80 carreteras es-
tipulada para 2017, se realizará en el año 
2018, declaró recientemente Óscar Callejo, 
subsecretario de Infraestructura de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, 
al recordar que en el sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto, se han invertido 35 mil 
millones de pesos en construcción carretera 
y se han invertido 90 millones de pesos en 
autopistas.

Datos del sitio oficial del Programa Na-
cional de Infraestructura 2014–2018 señala 
que la meta es generar infraestructura para 
una movilidad de pasajeros moderna, inte-
gral, ágil, segura, sustentable e incluyente.

En el ramo de comunicaciones y trans-
portes, el gobierno federal pretende entregar 
al finalizar el sexenio, 223 proyectos que 
se sumen a los ya realizados en materia 
carretera realizados a través de fuentes de 
financiamiento privadas y públicas. 

Para el presidente Enrique Peña Nieto, 
“contar con infraestructura suficiente y de 
calidad es factor indispensable para el cre-
cimiento económico, así como un elemento 
fundamental para elevar la calidad de vida 
de las personas”. 

De acuerdo con el Programa Nacional 
de Infraestructura disponible en versión 
electrónica para su consulta, México se 
sitúa en el lugar 41 de 144 países en materia 
de competitividad de infraestructura de 
transportes, lo que lo posiciona por debajo 
de los principales socios comerciales y de 
naciones con desarrollo similar en la región, 
lo que indica una dispersión de esfuerzos 
por conectar a México. 

“La regulación para el desarrollo de in-
fraestructura en el sector era excesiva, 
reiterativa en ciertos casos, carente de ac-
tualización en otros y en general, difícil de 
acceder y comprender. 

Se han realizado esfuerzos para alcanzar 
un marco regulatorio accesible, actualizado 
y simplificado”.

Un poco, para entender en términos de 
importancia la función de las carreteras en 
nuestro país, éstas movilizan del total, un 
55% al transporte de carga y de las perso-
nas al 98% del total. De acuerdo con las 
figuras ilustrativas del Programa Nacional 
de Infraestructura, la red carretera cuenta 
con 377,660 kilómetros de longitud, dividida 
de la siguiente manera:

n Red federal (49,652 km) 
n Carreteras alimentadoras 
estatales (83,982 km) 
n Red rural (169,429 km) 
n Brechas mejoradas (74,596 km)

El camino es largo, aún quedan muchos 
proyectos por realizar, el objetivo es claro, 
potencializar la economía, conectar más 
lugares y brindar seguridad a los usuarios.
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Presidenta de la Asociación Civil Víctimas de la Violencia Vial, 
además de Comisionada Ciudadana de la Comisión Especial de 
Atención a Víctimas y miembro del Observatorio Ciudadano del 
Transporte, explica que después de un accidente ocurrido a un 

familiar cercano, decidió crear este organismo donde la 
finalidad es evitar o reducir las lesiones y muertes por 

accidentes viales.

alma Chávez Guth

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

36 Pasa jero7  

EL iniCio dE La bataLLa 
Contra LoS aCCidEntES 

ViaLES

“El 17 de abril de 2005, un conductor 
ebrio mató a una ahijada, era prácticamente 
mi hija y fue ahí donde me di cuenta de que 
cuando eres parte de un accidente vial, 
ya seas familiar o sobreviviente, hay una 
revictimización de un sistema, a nadie le 
importa, y no hay una política pública que  
proteja a  las víctimas y mucho menos que 
prevenga este tipo de lesiones y fatalidades 
que muchas veces se pueden evitar, es por 
eso que en  2010 conformamos la Asociación 
Civil Víctimas de la Violencia Vial”.

VíCtimaS inViSibLES, faLta 
dE una poLítiCa pÚbLiCa

“Definitivamente las víctimas de la vio-
lencia vial o víctimas de los hechos de 
tránsito son víctimas invisibles, víctimas 
olvidadas, víctimas que no deben morir en 
el 90 por ciento de los casos. No hay una 
política pública que proteja a las víctimas o 
a las familias de éstas, no hay una fiscalía 
para delitos de  estos homicidios impru-
denciales que son los accidentes viales.

“No hay un político que realmente se 
ponga firme en aplicar una política pública 
a favor de la seguridad vial. Los gobiernos 
estatales y el gobierno federal se compro-
metieron a reducir las muertes viales en un 
50 por ciento, y se puede lograr, pero falta 
visión política. Sin embargo, las cifras en 
México siguen siendo las mismas, lamen-
tablemente se bajan las cifras un 2-3 por 
ciento cuando ya deberíamos de llevar  un 
avance mayor”.

atEnCiÓn a VíCtimaS, 
EL tEma pEndiEntE

“Todos los países deberían de tener 
un avanzado sistema de urgencias para 
siniestros viales y sobretodo para víctimas 
graves, que desafortunadamente, según 
los reportes de las salas médicas, no está 
llegando la atención médica al sitio del 
accidente o no los están tratando debi-
damente en hospitales para darles una 
oportunidad de vivir.

“Se está trabajando dentro de la asocia-
ción en un protocolo médico para implemen-
tar unidades de atención a víctimas viales; 
hemos hablado incluso con el Hospital Civil 
y con el Consejo Estatal de Accidentes; sin 
embargo, no hemos podido articular un 
sistema que sea eficiente, que no te quiera 
cobrar o que te pida firmar un perdón para 
que te puedan atender.

“Considerando la reforma realizada en 
el Estado de Jalisco, en relación con el 1.5 
por ciento del fondo mixto en la ley de 
las empresas de las Redes de Transporte,  
solicitamos que parte de ese dinero se 
destinara a víctimas viales y no solamente 
víctimas de transporte público, para que 
todas las personas  que queden graves en 
el lugar del accidente, se puedan canalizar a 
un lugar donde se  les brinden los primeros 
cuidados”.

faLta dE intErÉS En La 
aGEnda poLítiCa 

“Hace dos años entregamos al Senado 
de la República casi 18 mil firmas que re-
presentaban las 18 mil muertes anuales en 
el país. Han pasado los meses, los años y 
todavía el tema no es del interés nacional 
ni del interés del ejecutivo.

“En conjunto con la Comisión Especial 
de Movilidad en el Congreso de Jalisco y con 
nuestro diputado federal Jonadab Martínez, 
estamos en la lucha para que se aplique lo 
que hay y también se modifique  el marco 
legal para que realmente se comiencen  a 
salvar vidas.

“Las autoridades nos escuchan, están 
preocupadas, pero creo que falta que se 
ocupen, ya que el tiempo pasa y el tiempo 
de los políticos no es el mismo que el de 
los ciudadanos y mucho menos el de las 
víctimas”.

SEGuridad para La moViLidad no motoriZada

“En el caso de la movilidad no mo-
torizada, bicicleta y peatones, yo si im-
pulsaría una campaña de seguridad vial 
para ellos, deben a aprender a cuidarse, 
porque a veces no vemos al peatón, no 
vemos al ciclista; es un grupo muy fuerte 
que se ha empoderado de la ciudad.

propuEStaS E iniCiatiVaS 
dE La aSoCiaCiÓn CiViL 

“VíCtimaS dE La VioLEnCia 
ViaL”

“Trabajamos en foros ciudadanos para 
promover la Ley de Movilidad en el estado de 
Jalisco, la primera a nivel nacional, vigente  
desde el 2013; sin embargo, falta mucho 
por hacer a nivel nacional. 

“Hemos trabajado para que en la Ciudad 
de México y en todo el país  exista una ley 
nacional de seguridad vial, una ley que in-
cluya una agencia líder en seguridad vial, 
un observatorio de lesiones a nivel nacio-
nal, un observatorio que también tenga  
los registros de todos los conductores del 
país y de todos los vehículos para que una 
persona que haya infringido la ley o haya 
matado a alguien, no esté cercano a sacar 
la licencia, que tenga un record de todos 
los delitos viales que ha cometido.

“En Jalisco, un gran avance fue la imple-
mentación del operativo de alcoholimetría 
Salvando Vidas, así como el programa Viso-
res Ciudadanos, que vigilan a la autoridad 
y a los policías viales para que no haya 
corrupción”. 

SEnSibiLiZando a La 
SoCiEdad En GEnEraL

“Las víctimas y los organismos de la 
sociedad civil que promovemos las segu-
ridad vial, debemos de actuar y hacerles 
ver a las personas que un 90 por ciento de 
accidentes donde las personas que fallecen 
-en su mayoría niños y jóvenes - se pueden 
evitar; no estamos cuidando a lo que más 
queremos, no, estamos cuidando el futuro 
de México.

“Los factores de riesgo que marca la 
Organización Mundial de la Salud, como  
beber y conducir, el exceso de velocidad, 
la falta de uso de cinturones de seguridad, 
de sistemas de retención infantil, de casco 
en los motociclistas, están matando mucha 
gente y en los últimos años, el texteo, los 
teléfonos inteligentes, también son una 
grave causa de siniestralidad y muerte.

“Con un buen marco regulatorio todos 
estos factores de riesgo se pueden prevenir 
para que no haya más incidentes viales 
que lamentar”.

“Yo le pediría a los que inciden y 
deciden en las políticas públicas que 
vigilemos mucho este grupo y, a los 
mismo ciclistas, pedirles que usen cas-
co, que se hagan visibles, que pongan 
luces a su bici y que circulen como lo 
señala el Manual del Ciclista Urbano”.
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Sin motor
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

CAMBIANDO EL MODELO DE CIUDAD

La Liga Peatonal
Hasta hace tres años, los peatones vivían sin conocer sus derechos 
como dueños de la calle, hasta que la Liga Peatonal llegó para empoderar 
el espacio urbano que le pertenece al peatón.

Todos nacemos siendo pea-
tones, y caminar es una 
de las primeras cosas que 

como seres humanos aprende-
mos a hacer. Sin embargo, con el 
paso de los años, esta actividad 
fundamental en nuestra vida 
diaria, se ha visto impedida por 
la mala infraestructura o poca 
seguridad que las calles ofrecen.

Hoy en día, el peatón ha ido 
ganando terreno gracias a di-
versos colectivos y asociaciones 
civiles, que le han abierto los 
ojos al pueblo como a la auto-
ridad para recordarles que en 
cualquier momento de la vida, 
todos somos peatones.

La Liga Peatonal es uno de 
estos organismos que apelan 
por el peatón y su objetivo prin-
cipal se centra en regresar la 
tranquilidad de las calles, lo-
grando esa conciliación entre el 
automovilista y el peatón, para 
que éste último recupere esa 
jerarquía como rey de la calle.

SOluciONES 
mal 

implementadas

Entre las soluciones que los 
gobiernos del país han encon-
trado para proveer de esta se-
guridad a los peatones, es la de 
construir  puentes peatonales, 
los que más que ayudar, dificul-
tan el paso de los peatones, así 
lo expone Claudina de Gyves, 
integrante de la Liga Peatonal.

“Como Liga Peatonal nos he-
mos enfocado en la importancia 
de difundir derechos y de que 
tenemos que cambiar el modelo 
de ciudad y de infraestructura. 
Muchas veces no pensamos que 
los peatones son personas con 
discapacidad o adultos mayores. 
La ciudad no está cumpliendo 
con un diseño que permita que 
ellos ejerzan su derecho de mo-
vilidad”.

PuENTES 
antipeatonales

Un estudio realizado en el 2008 por el 
Instituto de Geografía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), reveló 
que 26.6 por ciento de los accidentes en la 
Ciudad de México ocurren a menos de 300 
metros del 66.4 por ciento de los puentes 
peatonales, por lo que la Liga Peatonal 
expone que la construcción de puentes 
antipeatonales tiene una lógica de ingenie-
ría urbana que favorece el desplazamiento 
de los vehículos de automotores y no de 
prevención de lesiones.

Por su parte, Peatonito, integrante de 
la misma Liga Peatonal, refiere que hay 
estadísticas muy claras de que gran parte 
de los peatones muertos y lesionados, son 
debido a un puente peatonal y la falta de 
semaforización adecuada. 

Entre las acciones que realiza la Liga 
Peatonal, se encuentra la campaña contra 
los puentes antipeatonales, la cual argu-
menta el por qué no deberían de existir los 
puentes peatonales en las ciudades; “hay 
ciertas excepciones en las que tiene que 
haber un puente y éste debe construirse 
bajo ciertos lineamientos”.

Como lo indica Claudina, la campaña 
implica evidenciar porque los puentes no 
deben existir, pero también proponen una 
alternativa para esto. Hacer cruces seguros 
comprende ciertos elementos que tiene que 
ver con accesibilidad universal, reducción de 
velocidades y generar infraestructura fiable 
para los peatones.

DEREchOS 
y obligaciones

Un cuestionamiento recurrente al que 
hace frente constantemente la Liga Peato-
nal, es que se habla de responsabilidades 
y no de derechos, “que se tiene que cruzar 
por el puente o por las esquinas; hay una 
serie de responsabilidades que nos han 
impuesto alrededor de los años que van 
en detrimento de los peatones”, explica 
Claudina de Gyves.

“Nosotros hemos apelado que, mientras 
no tengamos una buena infraestructura 
que genere nuevos hábitos y que eduque, 
es muy injusto demandar que cumplamos 
ciertas reglas en un modelo de ciudad que 
está hecho para el automóvil. Nos quieren 
imponer reglas en una infraestructura que 
ni siquiera contempla las necesidades de 
quienes caminan”. 

la finalidad de la liga Peatonal
El propósito de estos luchadores so-

ciales, es el difundir los derechos de los 
peatones y cambiar el modelo de ciudad 
e infraestructura destinada al automotor 
por una infraestructura que garantice el 
ejercicio efectivo de estos derechos antes 
de imponer reglas que no contemplan las 
necesidades de quienes caminan.

“Mientras no se nos provea de esa 
infraestructura, de ese espacio público, 
es muy injusto decir que tenemos que 

acatar ciertas reglas; son varios frentes 
que tenemos que atacar y nos estamos 
centrando en hacer énfasis en cuáles son 
los derechos que durante mucho tiempo 
han sido relegados, y como tendríamos 
que estar haciendo nuestras ciudades 
para que esos derechos, sin necesidad 
de que impongamos reglas, se vean re-
flejados y todos podamos convivir de 
maner armónica en el espacio público”, 
finaliza Claudina de Gyves.
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La unidad del mes
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx
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aBUEBÚS
TRANSPORTANDO 
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El AbueBús está pensado para 
brindar la seguridad a las 

personas de la tercera edad
 durante sus traslados.

Por los municipios del Estado de México, 
circula un singular autobús, el cual 
está lleno de anécdotas e historias, ya 

que sus principales usuarios son personas 
que han alcanzado el nivel más alto de su 
vida, los adultos mayores.

El AbueBús, es el nombre de este ca-
racterístico autobús, el cual es el medio de 
transporte de los adultos mayores que bus-
can darle un giro diferente a sus jubilación. 

Esta unidad está pensada para trasladar 
a las personas de la tercera edad de manera 
segura y exclusiva, fue puesta en marcha 
por el Ayuntamiento de Ecatepec y forma 
parte del Modelo Integral de Atención al 
Adulto Mayor.

Este programa tiene como eje principal 
la recreación e implementación de coope-
rativas para el fomento del autoempleo, con 
el cual, los adultos mayores podrán tener 
un ingreso fijo.

El presidente municipal de Ecatepec, 
Indalecio Ríos Velázquez, explicó que este 
servicio de transporte brindará recreación 
a las personas de tercera edad, ya que los 
transportarán a diversas actividades por 
todo el Estado de México programadas es-
pecialmente para ellos.

En cuanto a las cooperativas, el muníci-
pe señaló que para ayudar a su economía 
mediante el autoempleo, los adultos ma-
yores podrán elaborar artesanías, tejido, 
manualidades, entre otras  y estas serán 
comercializadas en diversos sitios turísticos 
para ampliar las opciones de apoyo en favor 
de este sector de la población.

“El Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) comprará las 
artesanías, los bordados en tela, tejidos, 
pintura al óleo, manualidades, las figuras 
de pasta flexible, de toalla, los artículos de 
material reciclado y los productos orgánicos 
que hacen nuestros abuelitos para ayudarles 
en su economía”, explicó Ríos Velázquez.

Se calcula que en Ecatepec, cerca del 
10 por ciento de los habitantes son adultos 
mayores, es por ello, que para cubrir las 
necesidades de este sector, son dos los 
AbueBús que prestarán el servicio.

 
Los dos autobuses que brindan este 

servicio, son marca TRI, modelo Browser y 
cada uno tiene capacidad para transportar 
a 37 personas cómodamente sentadas, ya 
que son de tipo foráneo, y por tanto, pueden 
realizar traslados de largo trayecto. 

Asimismo, estas unidades aseguran  el 
cuidado del medio ambiente, ya que cuentan 
con un motor aleman biturbo, el cual reduce 
las emisiones contaminantes y maximiza el 
uso del combustible.

Cabe señalar que la marca de autobuses 
TRI Vehículos Funcionales, es una empre-
sa 100 por ciento mexicana, con a penas 
dos años en el mercado de la industria de 
transporte, que cuenta con una presencia 
importante en el Estado de México.

HISTORIAS Y SABIDURÍA
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En corto

0Amplían capacidad de Metrobús con unidades 
Scania biarticuladas

La movilidad de la Ciudad de México 
se verá mejorada con la incorporación de 
tres unidades biarticuladas Scania, que la 
empresa RECSA, operadora de la Línea 1 de 
Metrobús adquirió, con lo que se ampliará 
la capacidad de servicio de la principal línea 
de BRT de la capital.

“Con la adquisición de estas unidades 
Scania, nuestro socio comercial RECSA, bus-
ca dar un servicio de calidad a los usuarios 
y ahorrar combustible ante las actuales 
circunstancias que se presentan en el país”, 

0Anuncian alianza 
Navistar-Marcopolo

Navistar México anunció su nue-
va alianza comercial con Marcopolo, 
uno de los fabricantes de carroce-
rías de autobuses más grandes del 
mundo, para ofrecer a sus clientes  
autobuses con carrocería  Interna-
tional®.

Los autobuses International 
modelo 3000RE, 3300CE, 4700FE 
y 4700SCD podrán configurarse 
con carrocerías Marcopolo. Ahora, 
dichas unidades, diseñadas para 
transporte de personal, escolar y 
urbano contarán con una opción 
más de carrocería. “Estamos muy 
contentos de sumar a Marcopolo 
a nuestra familia de socios de ne-
gocios. Nuestros clientes se verán 
beneficiados con esta alianza, al 
contar un abanico más amplio de 
productos”, comentó Ángel Fer-
nández, Subdirector Comercial de 
Autobuses de International®.

comenta Joao Crema, Director Comercial de 
Scania México. 

Las unidades entregadas, cuentan con 
chasis Scania F360, tecnología Euro V, fre-
nos de tambor y sistema de frenado EBS, la 
evolución del ya conocido ABS. Este siste-
ma es sumamente seguro, ya que calcula 
automáticamente el peso del vehículo e 
identifica la capacidad de frenado de cada 
rueda con el fin de mejorar la capacidad de 
adherencia en el momento justo.  

0Inaugura Mercedes-Benz Autobuses su tercer Center Bus en Veracruz

Mercedes-Benz Autobuses presentó su 
tercer concepto especializado en postventa 
y atención a clientes Center Bus, en Xalapa 
Veracruz, a través de Gruver Camiones.

El evento fue encabezado por el Dr. Jan 
Hegner, CEO de Daimler Buses, quien reco-
noció el compromiso de Gruver Camiones 
para obtener su acreditación como Center 
Bus, al ser el resultado de un esfuerzo por 
cumplir con estándares que permitan la 
óptima atención de los clientes. 

Center Bus permite a los operadores de 
autobuses y dueños de flotillas disminuir 
los tiempos muertos de sus unidades y 
controlar las fluctuaciones de fallas durante 
los 365 días las 24 horas. Gomsa Xalapa 
proporciona servicio a domicilio en las ins-
talaciones del cliente: nocturnos, fines de 
semana y días festivos, dentro y fuera de 
la ciudad, cuenta con servicio 24x7.
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