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Parece sencillo, pero que una organización que agrupa diferentes aso-
ciaciones de transportistas que muchas veces tienen visiones diferentes de 
su negocio cumpla veinte años es algo que se debe valorar. 

La Confederación Nacional de Transporte Urbano y Suburbano de México 
ha cumplido- a pesar de las dificultades de un gremio que por naturaleza 
es desunido- su objetivo de convertirse en un  vínculo entre transportistas, 
autoridades y la industria del autobús en el país.

Sería injusto hacer un análisis de esta confederación sin conocer su origen, 
su camino y todas aquellas dificultades a las que se ha enfrentado a lo largo 
de su existencia. Lo que queda de manifiesto es que hoy la CONTURMEX 
comprueba que los transportistas de México pueden tener coincidencias 
más allá de sus diferencias, que hay problemas que les duelen a todos por 
igual y que desgraciadamente se repiten estado por estado y año por año.

Por eso, al celebrar la permanencia de esta organización, se reconoce el 
ímpetu de los transportistas no solo de subsistir sino de mejorar a pesar de 
las limitaciones con las que han desarrollado su actividad, de profesionalizar 
el servicio y de aceptar los cambios que las ciudades exigen. 

La transformación de la CONTURMEX es inminente y se empieza a gestar. 
Darle vida orgánica a la confederación está en marcha, sin embargo el camino 
no será fácil; de esta importante tarea depende un mayor involucramiento 
de los transportistas y el reconocimiento de las autoridades para con esta 
organización como un interlocutor sólido para el mejoramiento del transporte.

No obstante, la tierra parece fértil para que fructifiquen cambios a me-
diano y largo plazos en beneficio del gremio, del usuario del transporte y de 
las ciudades de nuestro país, y estas dos décadas de la CONTURMEX son 
una buena señal.

Pasajero7 es una publicación mensual gratuita. Número de 
Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de 
Derecho de Autor en trámite. Número de Certificado de Lici-
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través de la Editorial. 

Tikal 1286, Col. Pinar de la Calma.
Zapopan, Jalisco. México. C.P. 45080

www.pasajero7.com

Pasajero7
Movilidad&Transporte

DIRECTOR EDITORIAL
Fernando Sánchez Prol

CONSEJO EDITORIAL SEDE CDMX
Adriana de Almeida Lobo

Jesús Padilla Zenteno
Miguel Elizalde Lizárraga
Ángel Molinero Molinero

Maite Ramos

CONSEJO EDITORIAL SEDE GDL
Mario Silva Rodríguez 

Diego Monraz Villaseñor 
Francisco Romero Pérez 

Carlos Emiliano Vidales González 
Yeriel Salcedo Torres

Fernando Calonge Reillo

EDITORA GRÁFICA
Myriam Pérez Juárez

ASESOR DE CONTENIDO
Fernando Sánchez Gómez

REPORTERAS
Araceli Robles Castillo
Ivonne Arriaga García

COMERCIALIZACIÓN
Ana Carmen Prol Maldonado

ADMINISTRACIÓN 
Agueda Mildred Alvarado Arias

DISTRIBUCIÓN
Paola Hernández Huerta

redaccion@pasajero7.com.mx

(33) 1454 3975 / (33) 1454 

Fernando Sánchez Prol
Director Editorial

fernando.sanchez@pasajero7.com.mx

CONTACTO

facebook.com/Pasajero7

twitter.com/Pasajero7Visita nuestro web site: 

www.pasajero7.com
4 Pasa jero7  

Retrovisor

g 1990.08

SIT OPTIBÚS, vanguardia en 
movilidad y calidad de servicio

26 g 6º Foro Mundial de la Bicicleta.

Sin motor

36

Laura Ballesteros:

ABC de las gas natural

g ALTFuels México 2017.14

30 g Programa Integral de Seguridad Vial.

Cobertura

COBERTURA ESPECIAL

EN EXCLUSIVA

16 Roberto Ulises Estrada Mesa

En opinión de

g Estructura de mercado del Nuevo Modelo de 
Transporte Público en Jalisco Modelo Ruta-Empresa.

38



6 Pasa jero7  7Pasa jero7  

Ángel R. Molinero Molinero
Director de Urbanismo y Sistemas
de Transporte (USTRAN)En  opinión  de
molinero@ustran.com Honor 

a quien honor merece

Hace ya unos cuantos años, tuve la 
oportunidad de asistir a un evento en 
Acapulco organizado por la CONTUR-

MEX y al cual habían invitado a un expositor 
nuevo. Para mí, era la vez primera que iba 
a escuchar a un transportista dando una 
plática, aspecto que insistía y sigo insistiendo 
que deben hacer, ya que son ellos los que 
con su experiencia, deben salir al ruedo.

Esta fue una plática congruente, llena 
de ideas y con una visión diferente a lo que 
normalmente se escuchaba del transpor-
tista tradicional. Me llamó la atención el 
llamado al cambio, a la búsqueda de nuevos 
paradigmas que dejaran la figura del hom-
bre-camión y se integrarán en empresas 
y su discurso incluía una buena dosis de 
tecnología y lógica en sus planteamientos. 
Una historia contada desde la posición de 
transportista y no de autoridad o consultor.

El tiempo siguió pasando y con ello el 
inicio de la operación del Metrobús, la apa-
rición en escena de la Asociación Mexicana 
de Transporte y Movilidad y sus ya varios 
congresos en cartera. Todo ello me llamaba 
la atención,  ya que era resultado del empuje 
y dinamismo de un transportista apoyado 
por un entusiasta grupo de compañeros y 
profesionistas que habían conformado el 
Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.

Un evento siguiente, el esfuerzo de ge-
nerar una revista, siguió a estas extrañas 
iniciativas de este grupo transportista. En 
lo personal, me dio gusto que se propiciara 
un intercambio escrito de experiencias y 
sobretodo, el ver un liderazgo profesional 
en el sector. No el líder, sino el empresario. 
Un garbanzo de a libra, generado por el 
sector transportista y mostrando acciones 
encaminadas en pro del transporte públi-
co en la Ciudad de México y no discursos 
obsoletos y fuera de contexto. Una más de 
las muchas palomitas que ha ido sumando 
el Corredor Insurgentes.

 

Hago este pequeño recuento, porque 
normalmente no hay la capacidad de re-
conocer las iniciativas y la buena fe que 
puede existir en los miembros de un sector 
criticado, en donde todas sus actuaciones 
son negativas y muy pocas veces valoradas. 
Tanto Jesús Padilla como su grupo de tra-
bajo han cambiado la idea del microbusero, 
hacia una imagen de emprendedores y 
empresarios capaces. Han puesto la pauta 
de que se pueden hacer los cambios y en 
ello están. Son ya 15 empresas que en poco 
tiempo han empezado a dar frutos y que 
están en su proceso natural de afianzarse 
y consolidarse.

Tomó muchos años lograr el cambio de 
mentalidad y el entender la necesidad de 
evolucionar y poder concretar y concertar 
los diferentes elementos que impedían este 
cambio de paradigmas. Por una parte, la ne-
cesidad de entender que el cambio vendría 
del transportista mismo y no de la autoridad; 
el requerimiento de tecnologías modernas 
y recaudo centralizado; los periodos de ma-
duración y las envidias que una modificación 
al status quo conlleva; la concepción de que 
un transporte de calidad, cuesta al igual que 
la formalidad. Estos conceptos hace poco 
más de diez años parecían insalvables; la 
voluntad y tenacidad de Jesús y su grupo 
de trabajo ha  logrado pasar de la idea a la 
práctica e instrumentación de lo que muchos 
buscamos previamente.

Es de esperarse que este esfuerzo, ya 
coronado con nueve congresos, 15 empre-
sas y sobretodo con el reconocimiento del 
sector, no se pierda y se de atención a la 
semilla del cambio que Corredor Insurgentes 
S.A. de C.V. y sus integrantes le han dado 
para ofrecer un servicio de calidad inter-
nacional a nuestra ciudad y a nuestro país 
¡Enhorabuena!
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“Una historia contada desde 
la posición de transportista 

y no de autoridad o consultor”.
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Uno de los hechos que marcaron la historia de nuestro país en la década de 1990,
 fue el asesinato del candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. 

1990
Retrovisor

Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx
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Era un 23 de marzo del año 1994, Lomas 
Taurinas, Tijuana, Baja California; tras 
el discurso ofrecido en búsqueda por 

lograr más simpatizantes, Colosio, como 
comúnmente se le conocía, bajó del tem-
plete para saludar a la gente ahí reunida, en 
medio de una multitud, el candidato por el 
Partido Revolucionario Institucional, recibió 
un disparo en la cabeza que le quitó la vida.

Años más adelante, en conjunto con el 
descontento que se vivía en nuestro país 
derivado de la crisis económica del 94, estu-
diantes de la Universidad Nacional Autónoma 
de México se manifestaban por la imposición 
de un nuevo esquema al interior de la máxima 
casa de estudios.

Modificaciones al Reglamento General de 
Pagos, reformas administrativas y cambios 
en los planes de estudio, originaron el 20 
de abril de 1999 estallamiento de la huelga 
en la UNAM, considerada la más larga en 
su historia.

El movimiento cuyo objetivo inicial fue la 
gratuidad de la educación superior, fue mer-
mado en apoyo por los estudiantes debido 
a la radicalización que había promovido un 
grupo perteneciente al Consejo General de 
Huelga (CGH) quienes exigían el cumplimiento 
absoluto del pliego petitorio, lo que originó 
que otro de los grupos de este consejo de 
huelga, quedara fuera de las negociaciones 
y discusiones.

Por instrucciones del entonces presidente 
Ernesto Zedillo, la Policía Federal Preventiva 
entró a Ciudad Universitaria el 6 de febrero 
del 2000 para terminar la huelga que se 
había extendido por meses afectando la 
vida universitaria. Ese día fueron detenidos 
alrededor de 500 activistas miembros del 
CGH, entre quienes se encontraba Alejandro 
Echavarría, líder del movimiento estudiantil, 
mejor conocido como “El Mosh”. 

El Plan Nacional Desarrollo, 
es el documento rector del Ejecutivo 

Federal en el que precisan los objetivos 
nacionales, estrategias y prioridades del 
desarrollo integral y sustentable del país. 

Se elabora dentro del primer semestre 
del sexenio de cada gobierno federal.

Se aumentarán, por ello, gradual-
mente los recursos públicos destinados 
a la modernización de la infraestructu-
ra, pero especialmente se promoverá 
la participación de los particulares en 
estas áreas. Por su significación, se 
atenderá prioritariamente a la moder-
nización del transporte y las comuni-
caciones, en especial de las telecomu-
nicaciones. 

Al mirarse como un detonante eco-
nómico, el documento expresa: El Go-
bierno Federal promoverá el desarrollo 
de las comunicaciones y transportes 
para apoyar las políticas de crecimiento 
y estabilidad económica, integración 
y desarrollo regional, promoción del 
empleo, impulso al comercio exterior, 
atención a las demandas sociales, y 
fomento industrial y turístico.

El crecimiento del Metro fue uno 
de los aportes a la infraestructura del 
transporte para la Ciudad de México 
y Zona Metropolitana. En el periodo 
1988- 1994 Carlos Salinas de Gortari 
inauguró la Línea 8 del Metro y du-
rante su gestión también fue puesta 
en marcha la Línea A de este sistema 
de transporte.

Datos del Plan Nacional de Desarrollo disponibles 
en su versión online

Ambos sucesos marcaron la historia de 
México en la década de los 90´s en la que 
también el tema del transporte cobró una 
gran relevancia. Dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo PND (1989-1994) presentado du-
rante la gestión presidencial de Carlos Salinas 
de Gortari, se consideró al transporte como 
un elemento importante al ser calificado 
como detonante económico y mecanismo 
fundamental para el mejoramiento del nivel 
de vida de la población.

Entre las líneas de trabajo que conside-
raba el PND, se destaca la de Modernización 
de la Infraestructura del Transporte y la Mo-
dernización del transporte.

De este modo, los titulares de las de-
pendencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal, serían responsables de 
adoptar acciones y medidas encaminadas a 
la adecuada ejecución en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y funciones.

El documento establecía:

9Pasa jero7  
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Laura Ballesteros
Subsecretaria de Planeación 
de la SEMOVI

laura.ballesteros@gmail.com
Twitter: @LBallesterosM

Seguridad Vial

Ciudades y Bicicletas
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El 25 de febrero de 2011, durante una 
rodada ciclista en Porto Alegre, Bra-
sil, un conductor embistió intencio-

nalmente a sus participantes. El evento 
despertó numerosas manifestaciones de 
solidaridad en todo el mundo y retomó la 
importancia de la mejora en condiciones 
de tránsito. Resultado de ello, en el primer 
aniversario del suceso, nació el Foro Mun-
dial de la Bicicleta en 2012, teniendo como 
ciudad anfitriona Porto Alegre. Durante 
cinco años, el Foro ha continuado como una 
iniciativa ciudadana y horizontal en el que 
participan organizaciones de la sociedad 
civil, academia, medios de comunicación, 
empresas y entidades gubernamentales con 
el objetivo de avanzar hacia una movilidad 
más segura, equitativa y eficiente. 

La Ciudad de México fue orgullosa sede 
este 2017, del 19 al 23 de abril, y durante 
días reunió en espacios de discusión y diá-
logo iniciativas globales, esfuerzos locales y 
acciones futuras. Las distintas actividades, 
ponencias, paneles, presentaciones, rodadas 

y talleres demostraron lo fundamental de la 
bicicleta como elemento transformador de 
ciudades. En ese sentido, son muchos los 
factores que posicionan a la bicicleta como 
uno de los modos más eficientes, sustenta-
bles, equitativos y saludables: por ejemplo, 
que en comparación con otros medios, la 
bicicleta es de bajo costo, tanto en su ad-
quisición, como en la afiliación al sistema 
público de la ciudad, Ecobici; además, su 
funcionamiento no requiere insumos en 
combustibles fósiles, aquellos tan impor-
tantes en materia de contaminación y que 
han experimentado volatilidad en precios, 
con impacto directo en los bolsillos de las 
familias mexicanas; la cereza del pastel 
es que el uso de la bicicleta representa un 
elemento de actividad en rutinas cada vez 
más sedentarias, siendo elemento de salud 
en sus usuarios. Los beneficios individuales 
son claros e importantes, sobre todo porque 
cada ámbito es un tema latente en la vulne-
rabilidad y resiliencia urbana y ciudadana: 
la contaminación, los precios volátiles de la 
gasolina, la salud pública. 

No obstante, necesitamos hablar cada 
vez más de la importancia del fomento a 
la movilidad ciclista a nivel ciudad. Ahora, 
cada vez un mayor número de publicaciones 
académicas y de expertos, demuestran que 
la inversión e impulso a ciclistas resultan 
en mejores condiciones de movilidad para 
todos los usuarios de la vía. En Nueva York, 
por ejemplo, en donde se implementó un 
programa de construcción de ciclovías con-
finadas entre 2007 y 2011, las lesiones por 
hechos de tránsito totales disminuyeron 
entre un 12% y un 52%, según el tipo de 
calle. El rediseño hacia infraestructura más 
incluyente, con mejores condiciones es 
fundamental no sólo para los usuarios a los 
que está dirigida, sino para todos los que 
diariamente transitan en nuestras calles; por 
ejemplo, se ha demostrado que la presencia 
de un mayor número de ciclistas se traduce 
en velocidades más bajas en las vialidades.  

Aunque aún tenemos un camino largo 
por recorrer, la CDMX ha experimentado 
por su parte un importante crecimiento de 
usuarios, iniciativas gubernamentales como 
el programa Ecobici, Paseo Dominical, y el 
Ciclotón, la ampliación y construcción de 
más de 170 kilómetros de infraestructura 
ciclista, más equipamiento como bicies-
tacionamientos y postes de herramientas. 
La Visión Cero Accidentes, principalmente 
mediante la construcción de infraestructura 
ciclista segura, las mejoras en señalización 
y accesibilidad y la reducción de velocidades 
del Reglamento de Tránsito, redujeron en 
casi 77% las muertes ciclistas en su primer 
semestre de aplicación. 

Formar parte del impulso ciclista urba-
no, es trabajar por ciudades más seguras, 
equitativas y sustentables para todos los 
usuarios. Es entender, como menciona el 
Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes que “su inclusión en el sistema 
vial obliga a la toma de decisiones en fa-
vor de un mejor ordenamiento territorial, 
apegados a un desarrollo urbano amigable, 
incluyente y sustentable”. En la ciudad el 
cambio no dará un paso atrás.
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Arq. Francisco Javier 
Romero Pérez
Proyectos AOTPEn  opinión  de
arqrompe@gmail.com

PrIMErA PArTE

De la tracción animal a los 
hidrocarburos pasando por 

la energía eléctrica 

Hace 150 años en la Guadalajara que 
algún escritor la nombró la Venecia de 
México, se otorgó la primer licencia/

concesión del transporte público (tranvía 
de mulitas), este hecho, marcó el inicio de 
una industria que llegaría a ser la columna 
vertebral del desarrollo social y económico de 
nuestra Guadalajara; la planeación, técnica 
política y económica, la importación de los 
equipos, la construcción de la infraestructura, 
así como la capacitación del futuro personal 
en los nuevos oficios, tardó 12 años en el 
desarrollo de los procesos arriba descritos.

Sabemos que “no hay fecha que no se 
llegue, ni plazo que no se cumpla”, así en 
1878 inició el servicio de tranvías de mulitas 
que unió la catedral de Guadalajara con el 
santuario de nuestra señora de Guadalu-
pe. La positiva respuesta a tan novedoso 
servicio por parte de los tapatíos que para 
esos años llegaban a los 70 mil habitantes, 
entusiasmó a los visionarios inversionistas 
a crecer este servicio; por cierto, los inver-
sionistas en su mayoría eran descendientes 
de españoles y franceses. 

La imagen urbana de la Guadalajara del 
siglo XIX se había transformado, al verse 
ataviada  con los 34 carruajes de sitio exis-
tentes, así como con los nuevos tranvías de 
mulitas,  con los que llegaron nuevos ruidos, 
el golpeteo de las ruedas con los rieles, 
considerándolos un ruido de la modernidad. 
Los servicios de transporte que los tapa-
tíos contábamos eran un contraste de dos 
épocas, en el que el  tranvía ganó espacio 
al considerarlo el usuario más rápido y más 
confortable, así como toda una atracción 
para la creciente población. 

Con los primeros resultados obtenidos 
y a solo dos años de iniciado el servicio de 
la primera ruta, los empresarios evaluando 
el costo beneficio de su inversión y motiva-
dos por la creciente demanda por parte de 
los habitantes de Guadalajara, decidieron 
crecer el servicio, por lo que en 1880 se dio 
inicio al ramal a Mexicaltzingo; en 1881 a 
solo 15 años después de haber obtenido la 
autorización entró en operación la deseada 
ruta a Tlaquepaque con una longitud de 5 
kilómetros.  

Guadalajara había marcado su rumbo, 
la modernidad, nuevas rutas de tranvías se 
trazaron,  solicitando la concesión al gobier-
no del estado, realizando la construcción 
de la infraestructura, resultando la puesta 
operación en 1884 de la ruta a Mezquitan, 
los Colomos, y la conexión con las fábricas 
de textiles y la de la papelera -ubicadas 
en la experiencia, el Batán y Atemajac-, al 
oriente de la ciudad se construyó la ruta a la 
hacienda de los monjes oblatos. Finalmente 
en 1894 se unió Guadalajara a la villa de 
Zapopan, sumando la red de tranvías para 
finales del siglo XIX 44 kilómetros.

Es importante mencionar que el 15 de 
mayo de 1888 con la llegada del ferrocarril 
se consolidó la vinculación con la capital del 
país, fue el sur de la ciudad la que presentaba 
las condiciones físicas adecuadas para la 
construcción de “LA ESTACIÓN CENTRAL”, 
ubicándose en las cercanías del destruido 
monasterio de San Francisco. 70 años des-
pués se trasladó a su lugar actual en los 
tiempos del gobernador Yáñez.

Un nuevo cambio visionaron los em-
presarios de los tranvías, la posibilidad de 
introducir el servicio eléctrico, cuando en 
1893,  Guadalajara empezó a recibir la elec-
tricidad, primero de la planta generadora de 
El Salto, consolidando su abastecimiento en 
1899 con la planta generadora de Las Juntas.  

Gran algarabía se debió vivir en las calles 
tapatías en 1896, cuando niños y jóvenes 
veían circular el primer vehículo con motor 
de combustión interna, y con su llegada  el 
inicio de las externalidades negativas en la 
pérdida de espacio, aunque en un principio 
el tiempo se redujo, con los años el vehículo 
sería su propio freno, y aire limpio, en otras 
palabras, fue el banderazo de inicio del pro-
ceso de la involución de la calidad de vida 
de los tapatíos; imagínense en solo 107 años 
después de su entrada a escena, las calles 
de Guadalajara alojan hoy más de 1 millón 
setecientos mil vehículos.

A solo dos años de iniciado el siglo XX, 
la empresa tranvías de Guadalajara S.A., 
llevó a cabo negociaciones con la compañía 
de luz de Guadalajara, sin llegar a coincidir 
entre ellos, por lo que en 1903 compró la 
empresa convirtiéndola en la Electra S.A.

El 14 de septiembre de 1907 se inauguró 
el servicio eléctrico de tranvías con 10 unida-
des, para esos años Guadalajara ya contaba 
con una red de 59 km, ese mismo año se 
integraron otras 22 unidades, y conforme 
terminaban las obras de infraestructura 
fueron migrando los vehículos de tracción 
animal por  la tracción eléctrica. Así, en 1910 
nuestros ancestros tenían 120 unidades y 
tan solo dos años después, alcanzamos las 
130 unidades.  

En 1909 la ruta con destino a Atemajac, 
Batán  y la Experiencia se fusionó con la em-
presa Electra S.A. conformando una nueva 
compañía con la razón social  Compañía de 
Tranvías, Luz y Fuerza de Guadalajara S.A. 
El resultado de las fusiones con las dife-
rentes empresas,  consolidó un importante 
monopolio encargado de dotar a la ciudad 
de Guadalajara el alumbrado público, los 
tranvías y la generación de la fuerza motriz, 
requiriendo cambiar la razón social de la 
empresa, la cual se  denominó Compañía 
Hidroeléctrica e Irrigadora de Chapala S.A.    

En la década de 1910 a 1920 la red de 
tranvías que disfrutábamos se había incre-
mentado en  un 22%, alcanzando los 75 
kilómetros. El servicio estaba consolidado y 
contaba con la aprobación de los tapatíos, 
pero los tiempos que vivía México dieron 
inicio a otro tipo de problemas, los nuevos 
gobiernos post revolucionarios y sus polí-
ticas populistas.

La red de tranvías para finales del 
siglo XIX llegó a tener 44 kilómetros

13Pasa jero7  
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Durante su participación en el evento y 
en conferencia magistral, Ángel Lárraga, di-
rector general de Gas Natural México, precisó 
que en el mercado nacional se tiene apenas 
una penetración de 7% en comparación 
con otras naciones que tienen una oferta 
del 50%. Señaló que además del beneficio 
ambiental, también es económico, ya que se 
refleja en un ahorro para los transportistas al 
suponer una reducción del 20 al 40 por ciento 
con relación a un combustible tradicional.

Por su parte Jesús Padilla Zenteno, pre-
sidente de la Asociación Mexicana de Trans-
porte y Movilidad, se pronunció a favor de 
este tipo de energía, sin embargo, se mostró 
preocupado ante la necesidad de implemen-
tar infraestructura para el abasto refiriéndo-
se en específico para las rutas de la Ciudad 
de México; además, se manifestó a favor de 
la creación de un marco jurídico que ofrezca 
la certeza necesaria a los inversionistas de 
unidades de transporte.

El líder transportista señaló que uno de 
los elementos que puede contribuir positi-
vamente a lograr una mejor calidad del aire, 
es impulsar la utilización de vehículos que 
usen Gas Natural Vehicular. Aseguró que 
en comparación con otros combustibles, 
éste registra el menor costo, adicionado a la 
disminución de emisiones de óxido nitroso. 

Al hacer una comparación con hidrocar-
buros de mayor utilización como la gasolina 
y el diésel, Jesús Padilla, dijo que el costo 
del GNV puede llegar a ser hasta 40% más 
económico, ya que en México se cuentan 
con yacimientos que garantizan los precios 
bajos, así como su disponibilidad.

Disminuir los índices de contaminación provocados por el dióxido de carbono (CO2) 
ha sido uno de los compromisos establecidos a nivel mundial y signados a través de 

distintos convenios para mejorar la calidad del aire y con ello frenar el calentamiento global. 
Datos de la Organización Mundial de la Salud, estiman que hacia el periodo 2030-2050, 

se podrían generar al menos 250 mil muertes derivadas de enfermedades producto 
de la contaminación.

ABC del Gas Natural
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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Por ello, que los vehículos de transporte 
de carga y pasaje, cuenten con com-
bustibles más amigables con el medio 

ambiente, se ha convertido en una prioridad 
para los gobiernos de las grandes ciudades.

En este contexto, en días pasados, se 
realizó en el World Trade Center de la Ciudad 
de México, el AltFuels México 2017 a través 
del cual se ofrecieron conferencias cuyo tema 
fue sobre combustibles alternos; adicional-
mente, el evento llevó a cabo exhibiciones 
con unidades que actualmente ofrecen una 
opción menos contaminante.  

De acuerdo a la información proporcio-
nada durante el congreso, los combustibles 
de los sistemas de transporte tienen un im-
pacto significativo sobre el medio ambiente 
y representan el 16% del total de emisiones 
de CO2 y el 13% de gases de efecto inverna-
dero a nivel mundial, por lo que la apuesta 
en transporte, debe de ser en tecnología de 
motores que usen combustible alternativo, 
esto es “el reto del futuro”.

Se dice que México es una de las naciones 
en América Latina que junto con Perú y Co-
lombia, encabezan iniciativas de transporte 
público sustentable, ya que en varias de las 
ciudades de cada uno de estos países, se 
usan autobuses de gas natural comprimido 
y otros combustibles menos contaminantes.

En México, existen actualmente 9 mil 
vehículos que utilizan gas natural, sin em-
bargo, la Secretaría de Energía del Gobierno 
Federal, estima que para el año 2020 habrá 
en circulación más de tres millones de uni-
dades con este tipo de combustible, lo que 
evidentemente representará una reducción 
de contaminantes.

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

No obstante, afirma que hay un gran 
camino que recorrer, toda vez que en la Re-
pública Mexicana son pocas las estaciones 
que ofrecen el servicio de este combustible, 
“México tiene poco más de 20 estaciones de 
Gas Natural Vehicular (GNV) y casi 20 talleres 
de conversión”. En este sentido, sólo Ciudad 
Juárez, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, 
Puebla, la Zona Metropolitana del Valle de 
México, Michoacán y Guadalajara cuentan 
con algunas estaciones de servicio de GNV.

“El gas natural es un componente que se extrae del subsuelo 
y es transportado por medio de ductos por debajo del 

suelo; compuesto fundamentalmente de metano (CH4) y 
comparado con otros hidrocarburos, posee menor relación 

de hidrógeno-carbón en su composición química, por lo 
que su combustión es más limpia y la que menos emisiones 

contaminantes libera al ambiente.”

Antonio Mercogliano, gerente regional 
de desarrollo de Landi Renzo, dedicada a la 
conversión, dijó que en Europa el uso de gas 
tiene una tradición de 60 años y que para 
México es momento de elegir entre “tener 
un transporte del pasado o ir creando una 
cultura de ecomovilidad”.

En comparación con el ámbito interna-
cional, el Gas Natural Vehicular se utiliza 
con frecuencia en países europeos. A nivel 
global, se promedian 20 millones de vehí-
culos movidos por este componente, siendo 
Irán el líder con 3.5 millones de vehículos en 
circulación, seguido por China con 3 millones 
y Pakistán con 2.7 millones. 
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Estructura de mercado del nuevo 
modelo de transporte público en Jalisco

Roberto Ulises Estrada Mesa
Integrante de Coliseo 
AnimalEn  opinión  de
@ColiseoAnimal
@Ulisense

Tanto los ciudadanos como las 
empresas, tienen derecho a la 
movilidad y se considera que 

este derecho lo debe garantizar 
el sector público.

Hablar de un “Nuevo Modelo de Trans-
porte Público en Jalisco con su modelo 
Ruta-Empresa”, implica dejar en claro la 

definición de la estructura de mercado con la 
que se denostará esta innovación, para eso hay 
que dar un clavado a los principios económicos 
del transporte.

En este tenor, esta estructura se define como 
“el modelo de organización a través del cual se 
realiza la producción final de los servicios de 
transporte público”. Para especificar tal concep-
to, hay que responder algunas preguntas, tales 
como ¿quién tiene la propiedad de las infraes-
tructuras en la Zona Metropolitana de Guada-
lajara (ZMG)?, ¿cuál es el número de empresas 
participantes en el mercado de transporte?, 
¿cuáles son las reglas de competencia entre 
ellas?, ¿qué papel desempeña el sector público 
en la regulación de la actividad de las empresas 
y en la provisión de las infraestructuras?

En efecto, desde el enfoque normativo es 
aquí donde el papel de la Secretaría de Movi-
lidad (SEMOV) dará el soporte para el resto de 
la actividad económica. La intervención de la 
SEMOV en la industria del transporte público 
para definir la estructura de mercado con la que 
funcionará el “Nuevo Modelo de Transporte” o 
mejor dicho, el modelo “Ruta-Empresa” puede 
asegurar el éxito de tal transición. 

Veamos algunas características 
de ellos:

MOdElO A) Generalmente está asociado a 
subsidios debido a que la fijación de tarifas 
iguales al costo marginal no permite la 
recuperación de los costos relacionados 
a la infraestructura cuando ésta posee 
un componente muy elevado de costos 
fijos respecto a las variables. 

MOdElO B) Permite la existencia de 
monopolios privados en la utilización 
de infraestructuras o la prestación de 
servicios de transporte, por ejemplo la 
línea de Macrobús o el Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano (SITEUR), donde por sus 
características tecnológicas es preferible 
la existencia de una sola compañía para 
no entorpecer la coordinación entre varios 
operadores. 

MOdElO C) Por lo general se da cuando 
existen problemas de falta de información 
del gobierno e insuficiencia de control 
para determinar las tarifas, en este caso 
también se mantiene el control sobre 
los operadores a través de licencias o 
autorizaciones. 

“Modelo Ru  ta-Empresa”
De acuerdo con el Economista Ginés de rus (2003), los mercados 
de transporte pueden organizarse en cuatro modelos principales: 

Monopolio 
público

Mercado
regulado por 
contrato de
concesión

Libre competencia
entre operadores

con provisión
pública de

infraestructura

Provisión
privada de

infraestruturas
y servicios

A B C D

MOdElO d) Corresponde a las redes 
carreteras, puertos y aeropuertos.

Ahora veamos el enfoque positivo, 
es decir, el análisis de lo que ocurre 
realmente con el transporte público 
convencional de la ZMG (hombre-ca-
mión) y el modelo ruta-empresa, res-
pectivamente. 

En el primero, efectivamente su es-
tructura de mercado es del modelo c) 
“libre competencia entre operadores 
(públicos y privados) con provisión públi-
ca de infraestructura” y para el segundo 
es el modelo b) mercado regulado por 
contrato de concesión, donde dicho 
modelo permitirá la existencia de 18 
empresas en la prestación del servicio 
sin competencia. 

Por último, el modelo ruta-empresa 
implica que desde las exigencias de la 
Ley de Movilidad y Transporte del estado 
de Jalisco y su Reglamento, la SEMOV 
determine qué modelo de organización 
prefiere antes de su puesta en marcha 
sin soslayar que su grado de interven-
ción está en función de modelo a elegir.
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Considerado como un evento de referencia para la discusión de temas 
en materia de movilidad y transporte, el pasado 20, 21 y 22 de abril 

en la Ciudad de México se llevó a cabo la novena edición del Congreso 
Internacional de Transporte que con la participación de especialistas 

nacionales e internacionales, tuvo como eje fundamental la realización 
de mesas de análisis, conferencias magistrales y talleres.

Movilidad urbana,
integral y sustentable

En promedio, un mexicano pasa entre 
3.5 y 4 años de su vida en el tránsito; 
que los congestionamientos cuestan 

a la ciudad 60 mil millones de pesos anua-
les y más de 33 millones de horas hombre 
diariamente, fueron algunas de las cifras 
que se dieron a conocer en el desarrollo 
del congreso; en este contexto, Jesús Pa-
dilla Zenteno, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Transporte, hizo un exhorto al 
gobierno federal y a los estatales a “invertir 
más en transporte público”, manifestó que 
para el caso de la Ciudad de México no es 
posible que aún sigan brindando servicio 
los llamados microbuses pero tampoco el 
seguir operando con una tarifa tan casti-
gada como la que se tiene en varias partes 
de las ciudades de nuestro país, de ahí la 
importancia, dijo, de realizar eventos de 
este tipo en donde se ponga en la mesa de 
discusión, temas relativos al transporte con  
el objetivo de construir mejores ciudades.

Los conflictos de movilidad no pueden 
sucumbir a los tiempos políticos precisó el 
líder de la instancia transportista, aseguró 
que entre los temas que se tienen que re-
visar, urge una discusión a fondo sobre la 
política tarifaria, un plan nacional de mo-
vilidad y la inversión al transporte público 
ya que la mala calidad del aire que genera 
contaminación, cuesta 20 mil vidas al año 
en México.

Los congestionamientos cuestan a la 
ciudad 60 mil millones de pesos anuales y 
más de 33 millones de horas hombre diaria-
mente, lo que representa un serio problema, 
por lo que privilegiar el transporte público 
por sobre el automóvil es ya una realidad, 
coincidieron los especialistas que intervi-
nieron en el panel Retos y expectativas en 
la movilidad donde participaron Secretarios 
de transporte de los estados. 

El tema del uso de tecnologías y mayor 
presupuesto, deberán ser considerados 
como prioritarios en las propuestas de 
campañas presidenciales rumbo al 2018 
en México, para mejorar el transporte.

En un periodo de entre 14 y 20 años más 
debemos tener la conclusión de un trans-
porte renovado, cercano a los existentes en 
Europa o Estados Unidos, sentenció Padi-
lla a la vez de sugerir que las autoridades 
ofrezcan incentivos fiscales para contar con 
la posibilidad de crear empresas formales 
en el rubro de transporte, tal como ocurre 
en otros países. 

Los datos  

Las propuestas 
Durante el acto de inauguración, Jesús Padilla Zenteno planteó 

cuatro ejes de trabajo para mejorar la movilidad del país y la ciudad 
consistentes en: 

Padilla Zenteno expuso estos cuatro 
puntos, luego de asegurar que el trans-
porte de calidad es, sin duda alguna, un 
elemento sustantivo en la Ciudad de 
México y en todo el país, lo que genera 
muchas interrogantes, algunas de mayor 
relevancia que otras.

 
Con esos cuatro ejes  podemos hacer 

un gran debate, afirmó el presidente de 
la AMTM y consideró que “los problemas 
metropolitanos ya deberían tener auto-
ridades metropolitanas. No queremos 
estar los ciudadanos en medio de las 
diferencias políticas, eso no nos ayuda 
¿pero a quién le toca?, al gobierno federal, 
al estatal o a los gobiernos municipales; 
a los transportistas que hacemos mal 
las cosas; al usuario que cierra los ojos y 
levanta la mano para que un vehículo se 
pare y cuando toca el timbre lo baje afuera 
de su casa o negocio ¿a quién le toca?”.

“No es posible que cada año nos ato-
remos en las mismas discusiones con 
las autoridades, se deben establecer 
lineamientos claros para que un tema 
como las tarifas no obedezca a intereses 
políticos sino a una medición respecto a 
costos, inversión y utilidad”.

En este contexto y durante su inter-
vención, Rafael Pacchiano Alamán, titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), anunció 
que la instancia a su cargo, invertirá 160 
millones de pesos del Fondo de Cambio 
Climático para impulsar la sustitución de 
unidades de transporte de pasajeros a 
gas natural y diésel.

El objetivo sin lugar a duda, expresó 
Pacchiano, es que las unidades sean 
más eficientes en su consumo de com-
bustible y contribuyan a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del país, lo que representa una impor-
tante aportación si se considera que el 
sector transporte genera el 35% de las 
emisiones de dichos gases. Explicó que 
se impulsa el uso del gas natural en el 
transporte público por tratarse del com-
bustible más limpio y más seguro con el 
que actualmente se cuenta en el país.

Como una medida para el mejora-
miento del transporte, el funcionario fe-
deral dio a conocer que se implementarán 
esquemas de financiamiento a través de 
Nacional Financiera por cinco mil millones 
de pesos para que los transportistas 
puedan renovar sus unidades.
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Definir un esquema para absorber 
la diferencia económica de la moder-
nización de las unidades de transporte 
público.

Contemplar incentivos fiscales para 
impulsar la formalización del gremio.

Establecer una política nacional ta-
rifaria a partir de una matriz de datos 
y costos.

Certeza y continuidad, que se ofrezca 
certidumbre terminal a cualquier pro-
yecto de movilidad desde inicio hasta 
conclusión.

Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx
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Las ponencIas en voz 
de Los especIaLIstas

Especialistas nacionales e internacionales, se dieron cita en el congreso que bajo 
el lema Movilidad urbana, integral y sustentable desarrolló bajo diversos nombres, 

conferencias magistrales y paneles.

Menos fallecimientos a causa de accidentes viales

La Ciudad de México es pionera en el 
país en la agenda de seguridad vial con la 
instrumentación del programa Visión Cero, 
que en un año y tres meses de aplicación ha 
disminuido en 18 por ciento el número de 
muertes prevenibles por accidentes viales, 
expresó Laura Ballesteros, subsecretaria 
de Planeación de la Secretaría de Movilidad 
de la CDMX.

Hasta antes de la implementación de la 
Visión Cero Accidentes, en la CDMX había 
un registro de mil 92 muertes anuales por 
eventos de tránsito, equivalentes a tres 
personas diarias que fallecieron por hechos 
que pudieron prevenirse. “Sin embargo, con 
la aplicación de ocho conductas que salvan 
vidas incluidas en el Reglamento de Tránsito, 
hemos logrado disminuir en 18 por ciento 
esta incidencia en un año y tres meses de 
operación”, refirió Ballesteros Mancilla.

La visión de los 
estados

Al analizar la problemática en los estados 
de Colima, Puebla y Michoacán, represen-
tantes de Transporte y Movilidad de los 
gobiernos de estas entidades, compartieron 
sus experiencias y la forma como enfrentan 
los ajustes tarifarios.

En la mesa de debate “La aplicación 
del marco normativo en el transporte”, se 
analizó el tema de las tarifas para las dis-
tintas regiones del país; en este contexto, 
se concluyó que lo mejor es aplicar tarifas 
distintas, pues se responde a necesidades 
y condiciones diferentes, por lo que es casi 
imposible aplicar un sólo precio al transporte 
público.

Durante el desarrollo del encuentro los 
ponentes coincidieron que el Metrobús es 
un caso icónico e inspirador para mejorar 
el servicio de transporte en los estados de 
la República.

En su oportunidad, Alberto Vivas Arroyo, 
secretario de Transporte de Puebla, refirió 
que el principal conflicto es la lucha entre 
grupos, entre rutas, entre liderazgos, la 
cual se da por la disputa territorial de los 
derroteros.

Para Gisela Irene Méndez, secretaria de 
Movilidad de Colima, los transportistas se 
adecuan a las autoridades; sin embargo es 
complejo, porque ven a la autoridad como 
amenaza que viene a afectarlos: “creen 
que venimos a traer a los empresarios de 
Medellín, de Nuevo León y de otras partes, 
por eso existe enorme desconfianza”.

La tarifa es un tema muy sensible, 
admitió Jorge Vicente Messeguer Guillén, 
secretario de Movilidad y Transporte de 
Morelos, quien basó su ponencia en dos 
vertientes: la técnica, así como la social 
y política.

Sobre la cuestión técnica, indicó que 
para tener un transporte adecuado hace 
falta que se organice con empresas, se 
reduzca el 25 o 30 por ciento de la flota 
que circula de más, lo cual justificaría 
que fuera más alta que en la actualidad.

En el componente social, evidente-
mente la presión es hacia abajo, descuen-
tos a adultos mayores, gratuidad a dis-
capacitados y descuento a estudiantes.

En ese sentido recordó: ¿Qué hicimos 
en enero cuando vino el gasolinazo? El 2 
de enero estábamos con todos los líderes 
transportistas y durante una semana 
mantuvimos una negociación intensa, y 
el 8 de enero sacamos un consenso, ya 
que en cuatro años y medio no se había 
incrementado la tarifa en Morelos.

Momento coyuntural y de polémica

Días previos a la inauguración del 9° 
Congreso Internacional de Transporte, en 
la Ciudad de México se vivió una polémica 
tras la petición de los transportistas a 
las autoridades para avalar un aumento 
a la tarifa. 

 
Tras participar en la apertura del 9° 

CIT, Héctor Serrano, Secretario de Movi-
lidad de la CDMX, confirmó la entrada en 
vigor de la nueva tarifa con aumento de 

En la mesa “Instrumentación de una 
política pública de seguridad vial: Visión 
Cero”, participaron Maite Ramos, presidenta 
de la Comisión de Movilidad de COPARMEX 
CDMX; Fernando Martínez, subsecretario de 
Control de Tránsito de la SSP-CDMX y Luis 
Chías Becerril, coordinador de la Unidad de 
Infraestructura, Transporte y Sustentabilidad 
del Instituto de Geografía de la UNAM, así 
como Itzel Contreras, responsable de la 
Fundación MAPFRE México.

En este sentido los especialistas coinci-
dieron en señalar que la velocidad mata, la 
cantidad de fallecimientos a consecuencia de 
los accidentes de tránsito evitables, es una 
prioridad en la agenda de las ciudades del 
mundo y guarda una estrecha vinculación 
con la salud pública.

Si la hubiéramos impuesto, habría sido 
seguramente conflictivo; si no hubiéra-
mos hecho algo, habríamos perjudicado 
a la ciudadanía, porque el servicio ha-
bría bajado de calidad, y si hubiéramos 
actuado técnicamente, habría sido una 
tarifa imposible, por lo que el consenso 
se impuso.

Por último, Sergio Adem Argueta, se-
cretario de Desarrollo Territorial, Urbano 
y Movilidad de Michoacán, refirió que se 
debe romper el paradigma del trans-
porte y se debe visualizar a través del 
convencimiento.

Hay que despolitizar el tema y ofrecer 
nuevas fórmulas para llegar al consenso 
con los transportistas, dijo. Sentarnos 
a la mesa y formar frentes comunes, 
ya que tratamos de cambiar las reglas 
institucionales internas, mientras que 
afuera hay una ciudadanía que quiere 
cambios, mejoras y exige muchas cosas 
inmediatas.

tarifa sensible

un peso para para combis, microbuses 
y autobuses. Al ser abordado por los 
representantes de los medios de comu-
nicación, expresó que el incremento obe-
decía al impacto en el costo de operación 
debido al aumento en los combustibles 
y no por la presión del gremio, pues la 
instancia que representa, lo que menos 
quiere, según el funcionario, es afectar 
el bolsillo de los ciudadanos.
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el transporte urbano limpio 
salva vidas 

El transporte urbano limpio salva vidas 
y ahorra dinero, el 2020 es la meta para 
que países como China, India y Brasil mi-
gren hacia la tecnología Euro VI, México 
debe acelerar el proceso de reconversión 
de autobuses de hidrocarburos y sumarse 
al reto del transporte público del futuro, 
sentenció Katherine Blumberg, directora 
para México del Consejo Internacional de 
Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas 
en inglés).

La tecnología Euro VI, es una nor-
ma europea sobre emisiones de óxidos 
de nitrógeno NOX, consiste en un filtro 
(Catalizador Selectivo de Reducciones 
SCR), que reduce en 99.9% el número de 
partículas contaminantes en vehículos 
automotores.

Para que México se inserte a la ten-
dencia mundial del Euro VI, se requiere 
combustible bajo en azufre, es decir, 
que contenga 10 o 15 partes por millón 
de azufre en el diésel, actualmente 60 
por ciento de este combustible que se 
expende en el país es adecuado a la 
norma, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha 
anunciado que será en el 2018 cuando 
exista en todo el territorio nacional la 
posibilidad de adquirir combustibles con 
estas características, refirió la ponente 
estadounidense, quien ha apuntalado los 
esfuerzos de regulación de combustibles 
y vehículos en China, India y México.

Los medios de 
comunicación 
en el debate

Para entender la dinámica de una ciudad 
es necesario identificar cómo es su movili-
dad, reconocer los desafíos y su transver-
salidad en la agenda pública; la movilidad 
es hoy un tema de primera plana para los 
medios de comunicación, que exige a los 
profesionales del periodismo un alto grado 
de especialización para abordarla, coinci-
dieron los asistentes a la Mesa: Movilidad 
y Periodismo, organizada por el Congreso 
Internacional de Transporte y Movilidad 
(9º CIT).

El futuro ya nos alcanzó, la movilidad 
apoyada en su alianza con las nuevas tec-
nologías han dado un vuelco a la vida en las 
ciudades, donde ahora se abre un debate 
acerca de la conveniencia de hacer convivir 
en el espacio público a diferentes medios 
de transporte, que brinden al ciudadano la 
posibilidad de ejercer su derecho a la mo-
vilidad, en armonía con el medio ambiente, 
al tiempo de brindarle una mejor calidad 
de vida.

Humberto Musacchio, columnista del 
diario Excélsior; Héctor Zamarrón, subdi-
rector editorial de Grupo Milenio; Joel Ruiz, 
editor de la Sección Metrópoli del periódico 
El Universal; Oliver Flores, coordinador edi-
torial de la Sección Comunidad publicada 
por Excélsior, así como Fernando Sánchez, 
director de Pasajero7, acompañados por 
Jesús Padilla, presidente de la Asociación 
Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), 
fueron los encargados de plasmar el sentir 
de los comunicadores acerca de la relevan-
cia que guarda el tratamiento periodístico 
respecto al tema de la movilidad.

El transporte urbano limpio salva vi-
das, aseguró. “La tecnología Euro VI es 
más eficiente para reducir la emisión de 
partículas contaminantes lo que beneficia 
la salud de los ciudadanos y el medio 
ambiente. Un estudio en ciclos urbanos 
en términos de consumo de combustible 
entre el Euro I y Euro V arroja una dife-
rencia igual a cero, mientras que Euro VI 
reporta más del 7 por ciento de eficiencia”.

Sin embargo, explicó, empresas como 
Daimler aseguran que sus motores 2016 
son 15 veces más eficientes en el con-
sumo de combustible, lo que representa 
la posibilidad de recuperar los costos 
de inversión en dos años, por lo que 
podemos decir que el transporte urbano 
limpio ahorra dinero.

En el caso de la Ciudad de México, será 
en 2018 cuando se comiencen a requerir 
vehículos nuevos con tecnología Euro VI, 
iniciativa enfocada únicamente en las 
empresas públicas como M1 y Ecobús, 
pero se requiere expandir la acción a los 
concesionarios, precisó. Los autobuses 
eléctricos son una opción más compe-
titiva que brinda muchas ventajas para 
México por permitir bajar los costos de 
los combustibles, beneficios de calidad de 
aire, al reducir 20 por ciento los niveles de 
contaminantes y 14 por ciento los picos 
de ozono, pero aún son muy costosos a 
pesar de que el costo de los autobuses 
eléctricos baja rápidamente, 
concluyó.
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Las conclusiones 

El principal desafío de la 
edición 2018 del Congreso 
Internacional de Transporte, 
es poner al transporte público 
en la agenda de los candida-
tos presidenciales, como eje 
transversal de sus propuestas 
de campaña.

Al enumerar las conclu-
siones alcanzadas durante 
dos días de trabajos, donde 
especialistas en urbanismo, 
economía, empresarios y cen-
tros de investigación aporta-
ron sus conocimientos para 
encontrar soluciones soste-
nibles a los grandes proble-
mas que existen en materia 
de movilidad en el país, Jesús 
Padilla Zenteno lanzó el reto a 
los candidatos presidenciales 
para que en el 2018 coloquen 
al transporte público como 
columna vertebral de sus pro-
puestas de gobierno.

Reconocer la importancia de los medios de 
comunicación en la discusión de los retos de 
la movilidad.

Visualizar el financiamiento como elemento 
clave para pasar de las ideas a la instru-
mentación de proyectos.

Establecer la necesidad de contar con 
modelos tarifarios urgentemente, que no 
generen rezagos en la modernización de los 
servicios y hagan posible el reemplazo de 
flota y la recuperación de las inversiones.

El transporte público es fundamental para 
garantizar la accesibilidad a mejores 
condiciones de vida.

Para mostrar sus nuevas tecnologías, a la realización del 9 
Congreso Internacional de Transporte acudieron representantes 
de empresas automotrices como Volvo, DINA, Mercedes Benz, 
Man, MASA, International, Scania y Alexander Dennis, entre otras.

 
Aunque mejore el transpor-

te público quizá no mejore la 
congestión vehicular, pero si no 
mejora el transporte, la conges-
tión va a empeorar. La única 
ruta posible a los problemas de 
movilidad, es trabajar juntos y 
hacerlo todos los días, señaló 
el también presidente de CO-
PARMEX en la Ciudad de México.

 
Ante representantes del gre-

mio de los transportistas conce-
sionarios del país, autoridades 
locales, representantes de em-
presas de transporte de Brasil 
y Bélgica, así como autoridades 
internacionales de transporte 
como Eleonora Pazos, gerente 
de la oficina para América La-
tina de la Unión Internacional 
de Transporte Público (UITP), 
el Congreso Internacional de 
Transporte (9 CIT) se concluyó 
la importancia de:

¡Te esperamos!

17a. MUESTRA INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS Y MOTORES
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Sin motor
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

ruMBo A CIuDADEs HECHAs A MAno

6° Foro Mundial 
de la Bicicleta

Conferencias, talleres, actividades deportivas, intervenciones artísticas y de urbanismo táctico, 
conformaron el Sexto Foro Mundial de la Bicicleta.

ActividAdes
y ponenciAs

Bajo el lema: “Ciudades Hechas a Mano”, 
concluyó el 6° Foro Mundial de la Bi-
cicleta (FMB6), realizado en la Ciudad 

de México, el cual reunió a más de 16 mil 
asistentes de 33 países, que formaron parte 
de las 137 actividades programadas.

Durante los tres días del FMB6, expertos 
y asistentes abordaron la importancia de 
legislar sobre un concepto universal del 
derecho humano a la movilidad, tal como lo 
define la Carta Mundial sobre el Derecho a la 

impulsando 
el uso de la 

bicicleta

El WRI México, dentro del marco de acti-
vidades del 6° Foro Mundial de la Bicicleta, 
llevó a cabo el curso Sistemas de Bicicletas 
Compartidas: Realidades y Retos Hacia una 
Política de Movilidad Sustentable, el cual  se 
traduce en uno de los primeros esfuerzos 
a nivel latinoamericano para posicionar el 
tema y generar conocimiento especializado.

Las sesiones fueron enfocadas a servi-
dores públicos y contaron con la participa-
ción de expertos a nivel internacional como 
Russell Meddin, especialista en transporte 
urbano y bike-sharing; Xavier Treviño, Di-
rector de Céntrico; Soraya Azan, experta del 
Banco de Desarrollo de América Latina CAF; 
y  Carla Galeota del Banco Interamericano 
de Desarrollo, entre otros.

Del mismo modo, se presentó el tema 
“Modelos de Negocios para Sistemas de 
Bicicleta de Uso Compartido”; la sesión 
continuó con el panel “Nuevas Tecnologías 
y Desarrollos en los Sistemas de Bici Pública 
(SBP)”; así como el panel sobre Modelos de 
Adquisición, Operación y Mantenimiento 
para SBP, que contó con funcionarios y re-
presentantes de la iniciativa privada como 
Mi bici Tu Bici (Rosario, Argentina), Ecobici 
(Ciudad de México), BKT (Guadalajara), Bike 
in Baires (Buenos Aires), Subdirección de 
Movilidad de Medellín (Colombia), Transporte 
Ativo (Brasil), Bike Santiago (Chile), Céntrico 
(México), Tembici (Brasil) y Movus.

La sesión prosiguió con el panel sobre 
componentes de inversión, fuentes de re-
cursos y mecanismos financieros, moderado 
por Fernando Páez, COO de WRI México y 
con representaciones de SEDEMA, ITDP, 
Céntrico, gobierno de Santiago de Chile y 
de Bogotá, Colombia.

Por último, se llevó a cabo un panel 
sobre políticas públicas, legislaciones y mar-
cos normativos en torno a los Sistemas de 
Bicicletas Públicas en Latinoamérica con 
funcionarios de Jalisco, Aguascalientes y 
Colombia, así como con expertos de CAF 
e ITDP.

Ciudad, para que se integre a los derechos 
humanos fundamentales garantizados en 
el Artículo 4° de la Constitución Mexicana. 

Este evento, de carácter mundial, logró 
posicionar en la agenda gubernamental 
acciones sustanciales para resguardar la 
integridad de los usuarios de la vía, tales 
como el Programa Integral de Seguridad 
Vial (PISVI), presentado por la Secretaría de 
Movilidad capitalina (SEMOVI) y elaborado 
con la colaboración de expertos de la so-

ciedad civil con el objetivo de erradicar los 
hechos de tránsito mediante la estrategia 
Visión Cero -cero muertes por hechos de 
tránsito-. 

Por su parte, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) anunció la puesta en marcha 
del programa “Rueda Seguro” que prevé 
asistencia médica y jurídica para ciclistas 
que se vean involucrados en un percance 
vial.
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posicionAndo LA BicicLetA en LA cdMX

En el marco de este foro mundial, el 
Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de la Secretaría del Medio Ambiente (SE-
DEMA), presentó el libro “CDMX: Hacia una 
ciudad ciclista”, publicación que muestra los 
avances en términos de políticas públicas, 
con respecto a la bicicleta como modo de 
transporte en la capital del país.

La publicación plasma el trabajo de la 
SEDEMA, desde el inicio de la Estrategia de 
Movilidad en Bicicleta hasta diciembre de 
2016, para garantizar la permanencia de este 
vehículo como un elemento fundamental 
para la sustentabilidad y la movilidad a tra-
vés del impulso de dicho modo de transporte 
en la capital de la República. 

Como parte de los mecanismos que 
tiene la CDMX para convertir a este modo 
de transporte en una alternativa real de 
movilidad, se encuentran tres ejes rectores, 
los cuales fomentan el uso y cultura de la 

sensiBiLiZAndo A opeRAdoRes deL 
tRAnspoRte pÚBLico

Asimismo, la SEDEMA, a través de la 
Dirección de Cultura, Diseño e Infraestruc-
tura Ciclista, y el Sistema de Movilidad 1 
(Sistema M1), realizaron el Taller de Sen-
sibilización Ciclista, en el cual operadores 
del Sistema M1 recibieron capacitación en 
temas de respeto y sensibilización ciclista, 
mismo  en el que se explicó el rol que tiene 
cada persona en la vía pública y el uso del 
espacio para poder tener una convivencia 
respetuosa y armónica.

En esta actividad participó la Arquitecta 
Laura Itzel Castillo, Directora General del 
Sistema M1, quien destacó el compromiso 
del organismo con este proceso de capacita-
ción de operadores y operadoras. Comentó 
también sobre el reciente banderazo de 165 
unidades, de las cuales 17 son para el servicio 
Atenea y 148 para el servicio Expreso, mis-
mas que cuentan con rack para bicicletas.

Con una rodada de más de 23 kilómetros 
del Zócalo a los humedales de Xochimilco 
y una función en la Cineteca Nacional que 
incluyó nueve piezas audiovisuales con la 
temática “Ciudades Hechas a Mano”, con-
cluyeron las actividades del Sexto Foro 
Mundial de la Bicicleta (FMB6).

En el marco de esta clausura se votó 
para seleccionar al primer Alcalde de la Bi-
cicleta de la Ciudad de México, nombrando 
a Areli Carreón de Bicitekas A.C. con lo que 
se buscará promover la cooperación entre 
ciudadanos, gobierno e iniciativa privada 
para lograr ciudades amables y seguras 
para trasladarse en bicicleta. Cabe señalar 
que Areli Carreón es la primera alcaldesa 
de una ciudad latinoamericana en sumarse 
a la red global de Alcaldes de la Bicicleta.

bicicleta: la intermodalidad en el transporte 
y la creación de infraestructura y equipa-
miento ciclista.

Durante la presentación de este libro 
digital, Tanya Müller, Secretaria del Medio 
Ambiente de la CDMX, destacó que en estos 
cuatro años la labor y el compromiso con 
el que se ha avanzado en infraestructura 
ciclista en la ciudad es muy notorio, y ha 
transformado de forma positiva la movilidad 
en la ciudad.

En cuanto a la implementación de la 
Estrategia de Movilidad en Bicicleta, ésta se 
ha mantenido con tres pilares fundamen-
tales: la configuración de mejores políticas 
públicas; la intervención y generación de 
proyectos de infraestructura; y la puesta 
en marcha de estrategias que garantizan 
una cultura positiva entre los ciudadanos en 
relación con las bicicletas y con los ciclistas 
de la ciudad.

cLAUsURA
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En la Ciudad de México, anualmente fallecen 1,092 
personas a causa de accidentes viales, lo que 
representa aproximadamente tres personas por 

día; en este sentido y con la finalidad de reducir el nú-
mero de decesos, fueron presentadas 10 acciones de 
alto impacto que se adhieren al Programa Integral de 
Seguridad Vial y cuya ejecución y resultados tangibles, 
se espera sea a largo plazo.

PIsVI
 Programa Integral de seguridad Vial 

una política pública 
cuyo objetivo es llevar a 

cero las muertes por 
accidentes viales

Atenciones a las 
víctimas de emergencias.

El Programa Integral de Seguridad Vial 
(PISVI) es una política de largo plazo, una 
política pública para llegar a cero fallecimien-
tos, explicó Laura Ballesteros, subsecretaria 
de planeación en la SEMOVI de la CDMX, al 
reconocer que hay que hacer un esfuerzo 
de más de 10 años para tener los resultados 
óptimos, esto sin importar partidos ni colores 
ni periodos de las administraciones, lo que 
quiere decir, que sea un programa constante 
gobierne quien sea pues la vida aseguró no 
tiene preferencias políticas.

Al diferenciar que el PISVI es un pro-
grama a largo plazo, Ballesteros Mancilla 
indicó que las 10 acciones de alto impacto 
son a corto plazo, por lo que hacía el 2018, 
el gobierno de la ciudad se ha propuesto la 
tarea de disminuir las muertes por hechos 
de tránsito, con lo que esperan alcanzar una 
reducción del 35% hacia el siguiente año y 
hasta un 50% hacia el 2020 hasta llegar a 0.

Los fallecimientos que desafortunada-
mente han tenido lugar se deben a una falta 
de planeación, a una mala decisión que está 
generando muertes en pavimento afirmó la 
funcionaria local.

Adicionalmente indicó que la Seguridad 
Vial obedece a una serie de movimientos 
realizados en diversas partes del mundo y 
que el programa que incluye  las 10 acciones 
de alto impacto, es el primero de su tipo 
en el país.

“No estamos encontrando el hilo negro, 
el programa Visión Cero nació en Suecia, Es-
tocolmo y a cuatro meses de su implemen-
tación ha reducido en 18% los accidentes 
derivados de percances automovilísticos”.

En nuestro país, las tres primeras causas 
de deceso por eventos ocasionados por un 
automóvil son: 

1.  Velocidad.
2. Alcohol y volante.
3. Elementos distractores. 

Las 10 acciones de alto impacto pro-
puestas, tienen lugar en el contexto de la 
semana mundial de la seguridad vial cuyo 
eje rector este año es la reducción de las 
velocidades “Slow Down”.

Auditorías de movilidad 
y seguridad vial.1 

2 
Programa de reducción de 
hechos de tránsito con ciclistas 
y motociclistas implicados.

Sistemas de información y 
seguimiento de movilidad
 y seguridad vial.

Proyecto de rutas 
peatonales seguras.

Fondo Público de movilidad 
y seguridad vial (consejo 
asesor).

Capacitación y examinación 
a conductores y operadores.

Seguro con responsabilidad 
civil obligatorio.

 Educación vial y examen 
para conducir obligatorio.

Agencia de gestión de 
seguridad vial.

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx
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Desempeño, rentabilidad y confiabilidad en una misma marca

ISUZU, la marca japonesa que poco a poco ha ganado terreno en el segmento de 
transporte foráneo en el territorio mexicano, celebró junto con sus clientes la entrega de 

un autobús más que se especializará en el transporte de personal en Jalisco.

SERVICIO DE POSTVENTA INVITADOS DE LA NOCHE

confianza que mueve al mundo

En un evento que reunió a colegas trans-
portistas, especializados en empresas 
de transporte de personal, empresarial 

y turístico, organizado por la distribuidora 
Isuzu Plasencia, logró el objetivo de pre-
sentar los beneficios que la marca japonesa 
ofrece en cuanto a servicio de autobuses 
de pasajeros.

La cereza del pastel fue la  entrega de 
su segunda unidad vendida a Transporte 
Empresarial y Servicios Administrativos 
(TESA), quien después de realizar varias 
pruebas con la unidad se decidió por contar 
con un autobús de la marca ISUZU, expresó 
Mónica Sánchez Loza, Coordinadora Admi-
nistrativa de TESA.

“Nos recomendaron el autobús y nos 
interesó, lo probamos y comprobamos el 
rendimiento que nos ofrecía. Es una unidad 
muy buena, a la gente le gusta y además 
el espacio es muy amplio”, explicó Sánchez 
Loza. Asimismo, destacó el servicio de venta 
que la distribuidora ISUZU Plasencia les 
prestó, en  cuanto a su atención a clientes y 
en su  servicio eficiente a la hora de agilizar 
los trámites de venta.

Por su parte, Gamaliel Romo, Gerente de 
Operaciones de la nueva agencia de Isuzu 
Abastos, comentó que: “Lo más importante 
es que el cliente comience probando un 
autobús ISUZU, porque de ello depende que 
nos brinde la oportunidad y la confianza. 
Que se conozcan sus beneficios y lo que 
nosotros estamos transmitiendo: durabi-
lidad, el mejor rendimiento en general de 
su clase en el mercado, pero sobretodo el 
respaldo de la marca  en sus concesionarios 
y tecnología.”

El ISUZU ELF 600-BUS  fue diseñado 
especialmente para transporte de personal y 
turístico, para 36 usuarios aproximadamente 
dependiendo su configuración; cuenta con 
un motor de 190 caballos de fuerza, 386 
lb/pie de torque, cuatro cilindros diésel, 
asegurando entre los 5 y 7 km por litro de 
rendimiento de combustible.

Uno de los factores claves para que 
ISUZU se encuentre dentro de las opcio-
nes del transportista, es por el servicio de 
postventa que ISUZU Plasencia ofrece; por 
ejemplo, cuando un comprador adquiere una 
unidad, los operadores reciben la capacita-
ción necesaria para que obtengan mejores 
resultados y rendimientos.

“Sin postventa no continúa la venta. Es 
importante para nosotros tener siempre el 
respaldo de refacciones y  de personal ca-
pacitado para atender desperfectos o fallas, 
así como los servicios de mantenimiento de 
rutina”, subrayó Gamaliel Romo.

Edgar Arriaga Jiménez, propietario de AD 
Logistic Transportes, fue el segundo trans-
portista en adquirir una unidad ISUZU en 
Jalisco y aseguró  que se encuentra estudian-
do la posibilidad de adquirir más unidades.

Luis Arriaga Ruiz, propietario de la em-
presa de transporte de personal y empre-
sarial Transportes LAR, reconoce las renta-
bilidades de ISUZU; sin embargo, manifiesta 
que su mercado es de 40 pasajeros, no 
obstante, espera que en Expo Transporte 
2017, la marca ofrezca nuevas alternativas 
para su mercado.

Carlos Franco Tapia, Director General 
de la empresa de transporte de personal y 
turístico STEF, indicó que ha realizado prue-
bas de rendimiento con ISUZU, obteniendo 
resultados de hasta 6.3 km por litro de diésel, 
considerándolo como una opción confiable 
para su negocio. Por último, ISUZU agradeció 
la confianza a TRANSPORTE EMPRESARIAL 
TESA por haber adquirido el primer autobús 
de la marca  en el Estado, afianzando la rela-
ción comercial con tan importante empresa 
y demostrando que se puede convertir en 
un socio de negocios importante para todos 
los miembros de ASTRAPEJAL.

Desde donde estés 
consulta nuestra

revista en internet
como si la tuvieras

en tus propias manos

www.pasajero7.com
El portal de la Movilidad & Transporte en México

facebook.com/Pasajero7 twitter.com/Pasajero7

Noticias
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El Coordinador General de la Confederación Nacional 
de Transportistas Urbanos de la República Mexicana 

(CONTURMEX), comenta que el principal objetivo de la 
confederación es ser intermediario entre transportistas, 

autoridades y proveedores y servir como enlace para 
poder dar un mejor servicio a la comunidad.

Mario Hernández

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

20 AÑOS dE lA CONTURMEX 
REPRESENTANdO Al 

TRANSPORTISTA

34 Pasa jero7  

“Somos pioneros como organización 
dirigida especialmente a este segmento de 
transporte urbano y suburbano; orgullo-
samente llegamos a nuestros primeros 20 
años con el apoyo de todos nuestros com-
pañeros con la participación de 23 estados 
de la república y con el apoyo de los cuatro 
presidentes que han pasado por este gremio. 

“Nosotros representamos organizacio-
nes de transportistas de 23 estados, en los 
cuáles tenemos cooperativas, hombre-ca-
mión, que han sido muy importantes para 
nosotros; asimismo, contamos con  empre-
sas debidamente establecidas”. 

El PRINCIPAl RETO dEl 
TRANSPORTISTA

“El reto principal del transportista en 
México, ha sido la operación y la administra-
ción del transporte, básicamente esas son 
las dos vertientes  en las que consideramos 
que ha habido deficiencias, pero también 
ha habido aciertos por parte de algunas 
organizaciones, de algunas empresas que 
han estado conscientes de mejorar su ad-
ministración y su operación.

“El transportista se enfrenta a la tarifa, 
a los financiamientos y a otra situación 
que no dejamos escapar, la relación que 
existe entre autoridades y transportistas. 
En estos tres ejes no se perciben grandes 
avances porque ha faltado, en muchos de 
los casos, voluntad política por parte de 
las autoridades; una de las cosas que nos 
afecta mucho es que no hay continuidad, 
no obstante que el transportista presente 
algunos proyectos o algunos modelos que 
sean factibles para su ciudad. Los gobiernos 
se van y los proyectos quedan inconclusos.
No hay continuidad, necesitamos luchar 
porque esta continuidad sea más seria, y 
esta seriedad nos la daría contar con una 
cámara que fuera  la interlocutora con las 
autoridades, una cámara de transporte ur-
bano y suburbano que es lo que finalmente 
estamos buscando”. 

“El tenor ahora, el clamor general de los 
transportistas son las tarifas a nivel nacional; 
no hay una ley que proteja al transportista. 
De igual forma, otro problema que lo aqueja 
es el tema de la inseguridad, los robos y el 
derecho de piso, que en algunos casos se 
está pagando;  tenemos que decirlo, es una 
situación que no podemos esconder. Ade-
más, el descuido de algunos compañeros 
del gremio que no han avanzado acorde con 
las necesidades de su entidad”.

ACOMPAÑAMIENTO dE lA CONTURMEX 
HACIA El TRANSPORTISTA 

“Lo hemos hecho de una manera sistemática a través de reuniones, originalmente  
comenzamos haciendo talleres y seminarios que van dirigidos a este segmento.

“A través de los años hemos visto que nos ha dado resultado el tener la parti-
cipación de los compañeros en la convención anual, en la cual se debaten temas 
relacionados con la administración y operación, con la finalidad de que ellos expresen 
la problemática que tienen a nivel local”.

INVITACIÓN Al 
TRANSPORTISTA

“Llevaremos a cabo nuestra 24° Con-
vención Nacional de Transportes Urbanos y 
Suburbanos el 28, 29 y 30 de junio próximo, 
en el Puerto de Acapulco. Nosotros abrimos 
la puerta a todos aquellos que sean trans-
portistas y que tengan interés en aportar 
algún comentario que tenga que ver con 
el tema.

“En esta vigésima cuarta edición, el 
transportista encontrará los avances tec-
nológicos de la industria y conceptos de 
interés con las modalidades que se  están 
manejando hoy en día. Siempre estamos 
buscando tener temas acorde con la rea-
lidad.

“Estamos haciendo todo lo posible por 
tener una fiesta diferente, ya que este año  
cumplimos 20 años como organización; la 
celebración se llevará a cabo en las insta-
laciones del hotel Princess, ubicado en este 
puerto marítimo. 

“Si requiere más información, se la hare-
mos llegar a través de la revista Pasajero7, 
el medio por el cual comunicamos todos 
nuestros asuntos relacionados con esta 
convención”.

El PROBlEMA dEl 
TRANSPORTISTA A 
NIVEl NACIONAl

Fotografía de archivo
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rEnuEVA LEÓn su FLoTA VEHICuLAr DE su 
sIsTEMA InTEGrADo DE TrAnsPorTE 

sIT oPTIBús, 
vanguardia en movilidad

 y calidad de servicio

Con el compromiso de mantener un servicio 
digno y de calidad de transporte en la ciudad 
de León mediante la renovación de unidades, 
autoridades municipales dieron el banderazo de 
salida a 15 unidades articuladas (orugas) nuevas 
que sustituirán a las unidades más antiguas que 
han prestado el servicio desde el inicio del Sistema 
Integrado de Transporte en el año 2003.

Esta entrega, es la primera  
hasta llegar a la renova-
ción de 31 unidades de 

este tipo que representan una 
inversión superior a los 10 mi-
llones de dólares realizada por 
las empresas concesionarias del 
transporte. 

En el marco de esta entrega, una de la 
alianzas más importantes del país en la 
industria del transporte, Mercedes-Benz 
Autobuses y Marcopolo, fueron parte de 
la presentación de las unidades, mismas 
que bajo su marca se prestará el servicio 
al SIT Optibús.

Paulo Andrade, Director de Marcopolo 
para México, señaló que este tipo de uni-
dades utilizadas en León son referencia a 
nivel nacional y que es un orgullo para la 
marca presentar estos nuevos autobuses. 

“Para nosotros estar presentes como 
proveedores de este sistema es un orgullo 
y más presentando especialmente estas 
unidades, que son los MP60 Express, con 
nuevo diseño a nivel nacional”.

José Luis Cardoso, Director de Ventas 
Corporativas de Mercedes-Benz Autobu-
ses, expresó que participar en el sistema 

pionero en BRT en México es muy im-
portante para la marca: “Participar en 
este sistema de movilidad de la mano 
con Marcopolo es muy importante para 
nosotros, viene a reforzar esta alianza 
que tenemos con nuestros clientes de 
Léon”.

En esta entrega, la marca de la estre-
lla, en conjunto con la carrocera brasileña 
presentaron su vehículo articulado más 
moderno con tecnología BlueTec 5 con 
una carrocería Marcopolo totalmente 
nueva, “que viene a dar una fórmula 
ideal para la movilidad de pasajeros de 
León”, destacó José Luis Cardoso.

Cardoso también comentó,  que 
Mercedes-Benz ha realizado mejoras 
en cuanto a su chasis, incorporando 
una transmisión con la tecnología más 
moderna en el tema de emisiones con-
taminantes.

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS UNIDADES 
ARTICULADAS
H Motor Mercedes-Benz OM457 
LA V6 cilindros.

H Carrocería Marcopolo MP60 
ART Express.

H Certificación Euro V.

Frenos: Neumáticos de tambor en 
todas las ruedas, doble Split indepen-
diente, ajuste automático y sistema de 
seguridad de puertas. Sistema ABS

LAS MARCAS PRESENTES EN EL EVENTO

El tablero de instrumentos INS2004 
con su moderno estilo ofrece mayor infor-
mación al operador, haciendo más amiga-
ble la comunicación, lo que se traduce en 
tiempos más cortos de mantenimiento.

Estas acciones son parte del cumpli-
miento de los compromisos adquiridos por 
los empresarios concesionarios luego de 
la firma del Acuerdo Tarifario autorizado 
el pasado mes de diciembre, señaló Daniel 
Villaseñor, Presidente de Transportistas 
Coordinados de León y Presidente del Or-
ganismo Administrador PagoBús.

“Como parte del Acuerdo Tarifario, los 
empresarios nos comprometimos a conti-
nuar, como desde el 2003, a renovar cons-
tantemente la flota de autobuses y hoy 
seguimos cumpliendo como desde hace 14 
años. Hoy, los empresarios transportistas 
estaremos invirtiendo en la compra de es-
tas 31 orugas nuevas, un poco más de 230 
millones de pesos, inversión que solo se 
logra con proyectos estratégicos, proyectos 
que hemos venido logrando con nuestros 
socios laborales Mercedes-Benz, Marcopolo 
y Citi Banamex”

Asimismo, Villaseñor Moreno destacó 
que estas entregas no solo mostrarán la 
calidad en el contexto de las unidades, sino 
en calidad de servicio, toda vez  que estas 
renovaciones viene acompañadas de capa-
citaciones para los operadores del sistema.

“Estamos seguros que contamos con la 
mejor flota de autobuses del país; cada año 
los empresarios renovamos las unidades, 
capacitamos a nuestros operadores, siempre 
con el objetivo preciso de dar mayor servicio 
más seguro y digno  a más de nuestros 800 
mil usuarios diarios”.

El Presidente Municipal, Héctor López 
Santillana, quien encabezó la entrega de 
estas nuevas unidades, resaltó que con 
estas acciones se rompe con ese círculo 
vicioso que impide el desarrollo de León.

De igual forma, entraron en 
operación 14 nuevas unidades 
más de tipo convencional con 
una inversión de 1 millón 120 mil 
dólares. Es significativo mencio-
nar que al finalizar este año se 
deberán renovar 59 autobuses 
convencionales.

Con estas nuevas unidades la edad promedio de la flota será de 6 años. 

36 Pasa jero7  

Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx



38 Pasa jero7  39Pasa jero7  

Presentan el sistema Integral de 
Transporte con el primer corredor, con 

el que arranca el modelo ruta-Empresa
Después de cuatro años, se puso en marcha el primer corredor Artesanos T02, 

bajo el modelo Ruta-Empresa en el Área Metropolitana de Jalisco que forma 
parte del  del Sistema Integrado de Transporte (SITRAN).

La primera troncal Artesanos-Tlaque-
paque (T02) contará con 2 rutas ali-
mentadoras (T02/A01 y T02/A02) y 

funcionará con 32 vehículos que recorrerán 
29.5 kilómetros en la ruta troncal y 37.6 en las 
rutas alimentadoras, con inicio en Huentitán 
al norte y al sur terminará en Tlaquepaque.

A lo largo del corredor Artesanos, se 
instalaron 390 paraderos con señal hori-
zontal, así como 26 parabuses, mientras 
que la infraestructura se acondicionó con 
banquetas, machuelos y bacheo.

El Gobernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, explicó que la meta planteada 
continuará siendo ambiciosa, pasar de un 
modelo disperso e ineficiente de 224 rutas 
de transporte a un modelo de 3 líneas de 
Tren Ligero, 2 de BRT, 18 troncales y 45 
rutas alimentadoras, así como 86 rutas 
complementarias, todas bajo el modelo 
ruta-empresa.

“Esta es la primera ruta troncal en Arte-
sanos, donde se marca el inicio de un pro-
ceso que se consolidará en octubre de este 
año con la integración de nueve troncales 
más; recibimos un modelo desorganizado 
y anárquico y queremos heredar al final de 
este periodo un modelo interconectado, inte-
roperable, eficiente, pero sobre todo digno”.

Durante su intervención, Sandoval dijo 
que este modelo es la transformación y 
muestra de la innovación son los cimien-
tos del nuevo modelo, lo que antes solo 
respondía a intereses de unos cuantos y 
no de los ciudadanos.

De acuerdo al gobierno del estado, el 
nuevo modelo termina con la sobreposición 

de rutas, la falta de regulación, las condi-
ciones de explotación de los conductores, 
la ineficiencia de la operación y la compe-
tencia ruinosa; asimismo, aseguraron que  
la ruta-empresa se basa en un contrato de 
calidad de servicio.

En este nuevo modelo, la organización 
será operativa y empresarial, y su  objetivo 
es contar con personal capacitado, sistemas 
de vigilancia y seguridad, vehículos acce-
sibles y confortables, con unidades a gas 
natural, además de ofrecer a los usuarios  
sistema de recaudo o prepago.

Redacción / comunicacion2@pasajero7.com.mx

HOMBRE-CAMIÓN / RUTA-EMPRESA

Modelo Hombre-Camión

H Concesiones individuales.

H Competencia ruinosa.

H Coordinación deficiente 

  entre rutas y unidades.

H Sobreposición de rutas.

H Falta de regulación y control.

H Condiciones laborales de 

   explotación.

H Alta ineficiencia y costos

   de operación.

H Concesión a persona jurídica.

H Contrato de calidad de servicio.

H Organización operativa y 

   administrativa empresarial.

H Personal capacitado.

H Control operativo en tiempo real.

H Sistema de vigilancia y seguridad.

H Sistema interoperable de recaudo.

H Vehículo accesibles, seguros y      

   confortable.

H Unidades con energía limpia GNC 

   y eléctricos.

Componentes básicos del 
modelo Ruta-Empresa
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El Sistema Integrado de Transporte (SI-
TRAN) comprende 18 rutas troncales, 45 
alimentadoras y 86  complementarias que 
sustituirán a las 224 rutas tradicionales 
con las que operaba  el obsoleto sistema 
Hombre-Camión.

Para la implementación del modelo ru-
ta-empresa se estableció una comisión 
interinstitucional  (CIRE) en la que parti-
cipan SIOP, SEMADET, STPS, SITEUR y el 
Instituto de Movilidad y Transporte, entre 
otras instancias. El proceso Ruta-Empresa 
requirió la instrumentación jurídica, técnica 
y administrativa, la reestructuración de las 
rutas y continuará con la consolidación del 
SITRAN en la ZMG y en las ciudades medias 
en los próximos meses.

¿QUE ES EL SITRAN?

Durante la presentación del SITRAN, par-
ticiparon también el Director de Instituto de 
Movilidad, Mario Córdova España, el Director 
de SITEUR, Rodolfo Guadalajara y por parte 
de la SEMOV los directores jurídico José Luis 
Quiroz, de Transporte Gustavo Flores, y de 
Infraestructura Jesús Arreola Chávez.

INCLUSIÓN DE MUJERES 
EN EL SITRAN

Con la seguridad de que incorporar per-
sonal femenino en la operación de unidades 
del transporte público, ahora que inicia la 
transición hacia el modelo Ruta-Empresa, 
le abonará a la calidad y a la calidez en el 
servicio, la Secretaría de Movilidad promueve 
entre las empresas que se incorporen al  
SITRAN que incluyan mujeres en su equipo 
de conductores. De hecho, en el contrato de 
calidad que firman los transportistas para 
hacerse acreedores a una concesión del 
SITRAN, se les exige que el 20 por ciento 
de los conductores sean mujeres y para 
cumplirlo dispondrán de un año contado a 
partir de que se firme dicho contrato.

Hay razones fundadas para afirmar que, 
contrario a la percepción de que se trata 
de un oficio “rudo” y por tanto debe ser 
desempeñado por hombres, es una activi-
dad en la que se requieren principalmente 
habilidades y principios como la paciencia, 
tolerancia y actitud de servicio.

Luego de presentar el corredor Arte-
sanos, que operará bajo el modelo Ru-
ta-Empresa, el Congreso del Estado de 
Jalisco, con la reciente reforma a la Ley de 
Movilidad y Transporte aprobada, anunció 
que transportistas subrogatarios podrán 
incorporarse a las disposiciones norma-
tivas de concesiones que establece este 
nuevo modelos de transporte.

Los transportistas subrogatarios sólo 
podrán participar siempre y cuando se 
constituyan en personas jurídicas, a fin de 
que efectivamente se logre una mejoría 
más integral en beneficio de los usuarios, 
ya que, señalaron los diputados presentes, 
el sistema tradicional fracasó, porque los 
tiempos cambiaron.

Las iniciativas para modificar los ar-
tículos 121 y 147 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado fueron presentadas 
por el Gobernador Aristóteles Sandoval 
Díaz y el Diputado Héctor Alejandro Her-
mosillo González, quien afirmó que de 
esta manera se les respetará a los su-
brogatarios con muchos años de trabajo 
en el transporte público, su derecho a 
participar en dicho modelo, sin que sea 
de manera individual.

“Creemos que hay personas y rutas que 
ya mostraron disposición de tener mejoría por 
cuenta propia, pero en el entendido de que 
es con nuevas condiciones de organización; 
estructura legal que les permita participar, 
pensando en que con el nuevo modelo ya no 
habrá necesidad de que se estén correteando 
o disputando el pasaje”, señaló el diputado 
Alejandro Hermosillo.

Las consideraciones de las propuestas 
legislativas expresan que también se abre 
la posibilidad de reordenar las vialidades 
en corredores muy similares al que tiene 
el Macrobús, con la excepción de que no 
habrá carril exclusivo, pero sí tendrán el uso 
preferente del carril lateral derecho, propi-
ciando transbordos organizados y medidos 
por tiempo y demanda.

En el caso de deficiencias en la prestación 
del servicio de transporte público en cual-
quiera de sus modalidades, el procedimiento 
administrativo de revocación procederá de 
oficio o a petición de parte interesada, con-
forme a lo establecido en el reglamento, 
mediante escrito que deberá presentarse 
ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, 
cuyo titular será competente para instruir, 
resolver y sancionar.

El PROYECTO PERIBÚS 
QUEDARÍA FUERA

El proyecto de movilidad pla-
neado por el Gobierno de Jalisco, 
Peribús, el cual proyectaba cubrir 
el derrotero de la ruta 380 sobre el 
Anillo Periférico, corre con el riesgo 
de no implementarse.

A pesar que el Peribús proyec-
ta una demanda de más de 360 
mil usuarios diarios, incluso más 
de los que -según expertos- se 
calculan para la Línea 3 del Tren 
Ligero, la aspiración de contar con 
un sistema de transporte tipo Ma-
crobús para el Periférico no se verá 
concretada en la administración de 
Aristóteles Sandoval, así lo expli-
có en la presentación del nuevo 
Sistema Integrado de Transporte 
(SITRAN).

“Las gestiones de los estudios 
(del Peribús) y la inversión en la in-
fraestructura irá avanzando, pero 
difícilmente veo que se consolide 
en mi administración”, expresó el 
mandatario.

No obstante, el mandatario 
destacó que su prioridad en estos 
momentos es implementar en su 
totalidad el modelo Ruta-Empresa; 

y a su vez subrayó que en su ad-
ministración se han logrado otros 
temas en beneficio a la movilidad, 
como es el caso del sistema de 
bici pública MiBici; la implemen-
tación de las bicicletas en el Tren 
Ligero; la ampliación de la Línea 
1; la construcción de la Línea 3; la 
renovación del parque vehicular 
del transporte público y la con-
formación de la Ruta-Empresa.

“Mi administración es la que 
más avances ha demostrado en 
la renovación de unidades, en la 
Ley de Movilidad, las ventajas que 
ha demostrado en tan solo cuatro  
años el tema de movilidad; y lo que 
resta, habré de dedicar el tiempo 
suficiente para que el modelo se 
vaya consolidando”.

En el caso de los 600 millones 
de pesos otorgados por el Go-
bierno Federal para el proyecto 
del Peribús y que tendrán que ser 
complementados con una inver-
sión estatal, Sandoval Díaz explicó 
que serán utilizados para remoza-
miento de un tramo del Periférico, 
el cual se encuentra en estudio.

 
 

Modelo Hombre-Camión Modelo Ruta-Empresa

1. Organización individual y 

administración ineficiente.

2. Ausencia de información 

y equipamiento.

3. Operación desordenada.

4. Atraso tecnológico.

5. Ausencia de información y 

atención. 

6. Baja calidad del servicio.

7. Sin control y regulación.

1. Organización eficiente.

2. Equipamiento e infraestructura 

suficientes.

3. Operación inteligente y eficaz.

4. Innovación tecnológica.

5. Atención e información 

al usuario. 

6. Alta calidad del servicio.

7. Rectoría y control.

REFORMA INSTITUCIONAL, LEGAL, 
REGLAMENTARIA Y NORMATIVA

APRUEBAN LA PARTICIPACIÓN DE SUBROGATARIOS
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0Buscan que ciudadanía 
evalúe el transporte 

público de Jalisco

El diputado Local, Pedro Kumamoto, 
anunció que presentará en el Pleno, 
una iniciativa con la que se pretende 
reformar varios artículos de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco, con la finalidad de impulsar 
la participación ciudadana y cuenten 
con un fácil acceso a toda información 
referente al servicio de transporte.

El Legislador, manifestó que cual-
quier política pública requiere ser mo-
nitoreada para su mejora y que esta 
iniciativa de empoderamiento a la ciu-
dadanía pretende que se pueda  eva-
luar el transporte público y se conozcan 
las medidas de aumento tarifario, rutas, 
inversión, convenios, decisiones entre 
empresas y gobierno, etc.

Dicha propuesta establece que se 
cree una plataforma digital que permita 
a las personas conocer el recorrido de 
las rutas, calificar aspectos de con-
ducción, servicio, limpieza y unidad 
en general, entre otros aspectos. La 
información que se proporcione en 
la plataforma será socializada y mo-
nitoreada por un Consejo Ciudadano 
de Vigilancia, que se dedicará sólo al 
monitoreo del transporte público y lo 
conformarán ciudadanos interesados 
que serán elegidos a través de una 
convocatoria abierta, efectuada por 
la Secretaría de Movilidad.

Dicha iniciativa se trabajó en con-
junto con integrantes de la organiza-
ción de la sociedad civil “Comparte 
la Ciudad” que se dedica a buscar la 
integración y la solidaridad en la ciuda-
danía, para que la sociedad en general 
trabaje en conjunto a favor de Jalisco.

0Llaman a candidatos de EDOMEX a comprometerse 
con la Movilidad Sustentable

Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

En corto

Debido a los tiempos electorales y pro-
mesas de los candidatos por la gubernatura 
del Estado de México que comprometen al 
transporte público y movilidad en esta ciudad, 
organizaciones de la sociedad civil, líderes, 
expertos y activistas, hicieron una invitación 
pública a los candidatos a sumarse y compro-
meterse con la Agenda de Movilidad EDOMEX 
2025 para el periodo 2017-2023.

El WRI México, quien es parte de esta pe-
tición, señaló que el EDOMEX ha tenido un 
crecimiento superior a 300% en su parque 
vehicular en los últimos 10 años, acercándo-
se a los 5 millones de automóviles. Mientras 
tanto, mil 643 mexiquenses pierden la vida 
en hechos de tránsito prevenibles (70% de 
ellos peatones).

Ante este escenario, las organizaciones 
propusieron siete líneas y compromisos de ac-
ción que en su conjunto pueden lograr cambios 
significativos en el día a día de los mexiquenses:

0Busca Veracruz renovar parque vehicular 
con unidades eléctricas

Transportistas del Puerto de Veracruz, 
analizan la posibilidad de adquirir unidades 
eléctricas, esto como parte de la modernización 
del servicio de transporte público, anunció el 
Vicepresidente de la Asociación de Transpor-
tistas del Estado de Veracruz, Alfonso Enríquez 
Boussart. “Son autobuses totalmente con 

autonomía eléctrica, son asiáticos, no usarían 
combustible, funcionan por paneles solares, 
no requieren energía eléctrica”, expresó. El 
transportista señaló que pronto conocerán 
esta tecnología y los beneficios que aportará 
a usuarios como transportistas;  no obstante, 
destacó que esta modernización del transporte 
no implicará un aumento a la tarifa. En lo que 
se refiere a la renovación vehicular, Enríquez 
Boussart señaló que se han sustituído 100 
unidades y se espera que en breve se renueve 
una cantidad igual; asimismo, sustentó que 
continuarán con la chatarrización de unidades 
de transporte público, por lo que solicitó bue-
nos financiamientos para los concesionarios.

1.  Transformar la calidad del transporte público.
2. Seguridad para movernos, cuyo eje sean         
programas de seguridad en el transporte y      
un plan integral de seguridad vial Visión Cero 
Accidentes.
3. Movilidad con aire limpio.
4. Impulsar ciudades densas, compactas y 
conectadas. De la misma manera fortalecer 
al Sistema de Bicicleta Pública Huizi para que 
crezca y se lleve a otros municipios.
5. Integrar y potenciar los grandes proyectos 
urbanos.
6. Instituciones fuertes, ágiles y capacitadas.
7. Financiamiento para la movilidad susten-
table.

Entre las organizaciones civiles que es-
tuvieron presentes para hacer este llamado, 
destacan: el WRI México, el Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México), 
el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) y la Fundación Tláloc.

WeGov: CIUDADANÍA Y 
GOBIERNO PARA EL BIEN COMÚN
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Participe en un espacio de difusión de actividades, proyectos y 
logros en torno a las ciudades inteligentes y sustentables y realice 
networking con otros organismos para crear sinergias exitosas.

Proyecto: Parque Lineal
Puebla, México

Asista al Smart City Expo Latam Congress y forme parte del grupo de instituciones que 

participan en la transformación de ciudades y territorios inteligentes y sustentables.
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