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Con Mobil DelvacTM 
mi negocio llega más lejos.
Mobil DelvacTM no sólo ayuda a proteger mi motor; 
su fórmula también alarga su vida, para que mi camión 
y mi negocio siempre estén preparados para el camino.

La energía vive aquí ™
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La norma que brilla 
por su ausencia

Columna 
del Editor

En nuestra edición del mes de julio, dedicamos nuestro reportaje central a tratar 
el tema de la Norma Oficial Mexicana OM-044-SEMARNAT-2006. Consideramos 
que esta norma es de carácter nodal para la industria de vehículos pesados de 
nuestro país y para el cumplimiento de las políticas públicas en el cuidado del 
medio ambiente.

 Aunque en México no es caso aislado el retraso en la publicación de leyes, 
normas y reglamentos, vale la pena poner énfasis en esta norma, la 044 de SE-
MARNAT, ya que es la que regula las emisiones de contaminantes en las unidades 
de más de 3.8 toneladas que serán vendidas a partir de 2019 en nuestro país.

Y es que no es para menos, el cambio de tecnología en los motores de propulsión 
a diésel en otras partes del mundo se prevé hasta con seis años de anticipación, 
ofreciendo certeza jurídica para los productores de autobuses, camiones y trac-
tocamiones; sin embargo, en México a falta de año y medio de su implementación 
la norma no se ha publicado.

Para cumplir con la Norma 044, se deben considerar dos premisas, el cambio 
de tecnología en los motores y la disponibilidad en México de diésel de Ultra Bajo 
Azufre a 15 ppmS. Sobre la primera, podemos decir que las empresas que venden 
equipo de transporte en el país ya tienen desde hace algunos años tecnología 
EURO V, Vl y EPA 07 y 10 en su portafolio disponible para otros países y que el 
impacto logístico y de inventarios es algo que seguramente podrán manejar.

Por otro lado, en la disponibilidad de diésel de Ultra Bajo Azufre, la incertidum-
bre es alta. Nadie sabe con certeza, qué porcentaje de disponibilidad tendremos 
de este tipo de diésel para el 2019. No obstante, el tema es aún más complejo; si 
no se lleva a cabo este cambio tecnológico de forma adecuada, el más afectado 
será nuevamente nuestro golpeado mercado interno, el cual no se ha podido 
recuperar desde la crisis del 2009.

Porque así como retrasada está la publicación de esta norma, también están 
retrasados los paquetes de incentivos económicos que permitan mitigar la brecha 
de costos que representa el cambio de tecnología. Pero que nadie se engañe, 
los transportistas, de la mano de la industria, han adquirido el compromiso del 
cuidado del medio ambiente, sin embargo, sin la ayuda del gobierno federal por 
medio de apoyos claros, específicos y alcanzables que incentiven la compra de 
equipo con nueva tecnología, el cambio podría representar un grave reto para 
todos los que conforman el sector.

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

PARAMENTOS
Es loable el esfuerzo que las autorida-

des, no solo de la Ciudad de México, 
sino de muchas otras entidades de 

la república están haciendo por mejorar el 
espacio urbano. Cada día vemos una mayor 
recuperación de éste y un gran esfuerzo 
por hacer más vivibles nuestras ciudades. 
Empezamos a ver bolardos, banquetas de 
fácil accesibilidad, cruces peatonales a nivel 
de la banqueta, orejas, así como también 
muchos errores por falta de análisis y de 
buenos ingenieros de tránsito que generen 
situaciones adecuadas y balanceadas entre 
modos de transporte. Hay mucho por hacer 
y sobre todo por prevenir.

Todo un impulso a cambiar la ciudad, 
pero a últimas fechas, poco a poco, se 
observa que el espacio existente entre el 
paramento de las edificaciones y la guar-
nición está siendo invadido por obras com-
plementarias a dichas construcciones, sin 
que delegaciones o autoridades del espacio 
público tomen acción alguna. El espacio 
peatonal, de por sí restringido en muchas 
ocasiones por obstáculos de toda índole, 
se ve mermado.

Esta invasión hormiga se inicia desde 
el primer momento de la construcción. Las 
láminas perimetrales que limitan la cons-
trucción utilizan una parte, si bien pequeña, 
de la banqueta reduciendo el espacio de 
circulación al peatón. En muchos casos, 
aún hacen bajar al peatón al arroyo, sin 
protección alguna o delimitación de un 
tramo para él. ¡Y nuestras autoridades se 
ufanan de proteger al peatón, de buscar 
una visión cero!

Una vez terminada la obra, nos encon-
tramos espacios delimitados con pequeños 
muretes, escaleras o de plano rampas para 
acceder a los estacionamientos donde an-
teriormente fuera un área de circulación 
peatonal. Y de las autoridades, ni sus lu-
ces. A lo sumo, una clausura temporal, que 
posteriormente se cancela y se deja la obra 
con las afectaciones ya realizadas, bajo el 
pretexto de lo hecho, hecho está.

Esto es alarmante, sobre todo en aveni-
das que son un ícono de nuestras ciudades 
y que requieren el mayor espacio peatonal 
posible. Tal es el caso de la Av. Insurgentes 
en la Ciudad de México, donde poco a poco 
se ha dado la invasión del espacio para 
generar mayor espacio de venta o bien la 
invasión del mismo por una obra nueva, 
como es el caso de los nuevos inmuebles 
construidos a la altura de Circuito Interior 
(Mixcoac) de esta bella avenida. Se hace 
uso del espacio público para una construc-
ción de varios pisos. ¿Y la autoridad? ¿Sirve 
tener una Autoridad del Espacio Público, 
que desgraciadamente no es autoridad y 
donde finalmente, las decisiones dependen 
de las delegaciones?  ¿Quién protege estos 
derechos de vía peatonales, que no tienen 
propietario más que la autoridad?

Hay una efervescencia por remodelar 
las banquetas, lo cual es una acción que 
agradece el peatón y mucho más las per-
sonas mayores y aquéllos que presentan 
una disfunción motriz. Pero de qué sirve 
si los obstáculos continúan sobre estas 
nuevas banquetas. Casetas de teléfonos en 

desuso (¿alguien ha visto a alguna persona 
utilizarlas desde la penetración masiva del 
celular?), postes de señalamiento justo en 
el cruce peatonal, puestos de alimentos o 
periódicos haciendo uso de los puntos que 
mayor impacto comercial presentan o cebras 
peatonales que terminan en puntos con 
obstáculos o que no se pueden cruzar. Urge 
una acción y un presupuesto para limpiar 
este desorden en el espacio peatonal.

Al igual que se de todas aquéllas accio-
nes que han realizado aquellos ciudadanos 
promotores de la bicicleta, creo yo que se 
debiera generar un movimiento serio por 
recuperar los espacios peatonales que día 
a día se van perdiendo. Los esfuerzos por 
lograr una movilidad sustentable, pero so-
bre todo el logro de una visión cero, deben 
impulsarse y centrarse también en el peatón. 
No son solo fotomultas al automovilista 
con fines meramente recaudatorios y no 
de fomento a una educación vial, sino el 
involucramiento de nuestra sociedad en los 
haberes diarios y una toma de conciencia 
de las autoridades en la necesidad de recu-

perar estos pequeños espacios, que hacen 
la gran diferencia entre una ciudad normal 
y una ciudad con visión para  atender a sus 
ciudadanos. En fin, se ha hecho algo, se han 
dado los primeros pasos, pero falta mucho 
por ordenar la casa.
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Laura Ballesteros
Subsecretaria de Planeación 
de la SEMOVI

laura.ballesteros@gmail.com
Twitter: @LBallesterosM

Construir ciudad 
desde sus venas: 
METRObúS
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De origen indudablemente latinoa-
mericano, los autobuses de tránsito 
rápido (BRT por sus siglas en inglés) 

han demostrado ser una poderosa herra-
mienta transformadora en las ciudades. 
En menos de dos décadas en su mayoría, 
hoy existen sistemas de BRT en más de 
160 ciudades alrededor del mundo, de 38 
países distintos; lo que equivale a más de 
4,256 kilómetros de un sistema eficiente, de 
calidad y sustentable. La experiencia inter-
nacional, nacional y local, han demostrado 
que, además de ser un elemento de mejora 
en el tránsito urbano, los BRT representan 
un cambio urbano que aboga por ciudades 
para todos, conectadas y seguras para los 
que allí residen.

La experiencia de la CDMX no ha sido 
la excepción. Implementado en 2005, el 
Metrobús ha permitido la expansión de un 
sistema de transporte público masivo con 
muy buenos niveles costo-beneficio. La 
inversión requerida es considerablemente 
menor a otros sistemas como Metro (¡casi 20 
veces menor!) o Tren Ligero, siendo también 
más rápida su implementación. En tan sólo 
12 años, el Metrobús de la CDMX cuenta 
ya con 125 kilómetros de red en 11 de las 
16 delegaciones, siendo de su tipo el más 
extendido y que más rápido ha crecido en 
América Latina. Hoy su cobertura geográ-
fica y flexibilidad al adaptarse a vialidades 
rectoras trae consigo distancias menores 
entre estaciones, es decir, más puntos de 
acceso en comparación con otros sistemas, 
siendo entonces una pieza fundamental para 
la implementación de un Sistema Integrado 
de Transporte.

Más allá de beneficios del sistema per 
se, el Metrobús logró ser elemento de cons-
trucción de ciudad. A través de vialidades 
tan importantes para la dinámica urbana 
—como lo son ahora Insurgentes, Eje 4 Sur, 
Eje 1 Poniente, Eje 3 Oriente o Eje 5 Norte—, 
las intervenciones han sido una herramienta 
de ordenamiento y estructura urbana que 
permite mejorar el tránsito de todos los 
modos, activos y motorizados, y su relación 
con las zonas urbanas aledañas. Cada corre-
dor intervenido mejoró su imagen urbana, 
aseguró espacios públicos de calidad, y creó 
infraestructura segura para todos los modos: 
cruces peatonales seguros, mejora en la 
semaforización y señalamiento adecuado. 
El Metrobús trajo consigo intervenciones 
integrales necesarias y mostró la planeación 
e innovación a nivel de calle.

La experiencia de BRT en la CDMX mos-
tró que inversión en transporte público de 
calidad, eficiente y seguro significa comen-
zar a mirar la ciudad y cualquier acción de 
política urbana con la persona como centro; 
a diferencia de antiguos paradigmas en 
movilidad, cuyo objeto prioritario eran los 
vehículos. El impulso al transporte público 
revela la importancia de construir agenda 
capaz de dar respuesta a las necesidades 
del 70% de la población usuaria de siste-
mas colectivos, sobre privados. Y no sólo 
ello: el ver las dinámicas urbanas a nivel 
de calle permitió la intervención integral de 
las principales vialidades de la ciudad. Cada 
corredor intervenido hasta ahora y proyectos 
en puerta como la Línea 7 son insignias de 
la recuperación de nuestras calles para ser 
espacios centrales de ejercicio de derechos, 

creación de capital social, y desarrollo de-
mocrático y de libertades. El Metrobús es 
construir ciudad desde sus venas.

Es hora de exigir la agenda de movilidad 
con los matices que siempre debió tener: 
una agenda prioritaria, colectiva y de ciudad.

En  opinión  de
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Arq. Francisco Javier 
Romero Pérez
Proyectos AOTPEn  opinión  de
arqrompe@gmail.com

¿Es factible consolidar un 
nuevo modelo de transporte 
en el AMG, con un gobierno 

que le sobra discurso? 

11Pasa jero7  

De acuerdo con el Instituto de Movi-
lidad y Transporte de Jalisco (IMTJ el 
sistema de transporte público del 

área metropolitana de Guadalajara (AMG)
necesita un cambio de rumbo de manera 
radical, lo anterior lo informó con base en 
los resultados obtenidos en la aplicación 
de encuestas de percepción del servicio 
realizadas en los años 2015 y 2016. Es im-
portante poner acento en que la califica-
ción es aprobatoria al registrar 6.6 y 6.3, 
respectivamente.

 
Esta calificación le ha servido de pretexto 

para aplicar una tarifa de castigo, sin en-
tender, mejor dicho, sin conceder que para 
mejorar la calidad del servicio se requiere 
recuperar vía la tarifa, el valor de los costos 
de la operación y no tener que reducir los 
gastos en los mismos. Ante esta situación 
es necesario que la autoridad determine de 
acuerdo con los resultados de las encues-
tas de percepción de los usuarios, cuando 
aplicar una tarifa técnica, una tarifa cero 
beneficios o una tarifa de castigo, cierto 
estoy que el beneficio sería principalmente 
para la ciudad.

 
Ante la problemática arriba descrita, 

cuál es la prioridad en la que debe trabajar 
el gobierno, el  devolverle la confianza a los 
usuarios del servicio, o recuperar la credibi-
lidad como gobierno ante los empresarios, 
quienes para estas fechas están hartos y 
desilusionados del discurso de las autori-
dades. Decía la excandidata a la presidencia 
Hillary Clinton  en competencia con Barack 
Obama para representar al partido demó-
crata  “se hace campaña en verso, pero se 
gobierna en prosa”, creo que la frase de la 
señora Clinton nos ayuda a entender que 

gobernar en prosa, no es la manera de 
solucionar los problemas prioritarios de la 
movilidad.

De acuerdo a mi lógica, lo que debe 
realizar un gobierno con fuerte lideraz-
go es: primero, hacer que los empresarios 
vuelvan a creer en él, que no sobrepongan 
el supuesto beneficio social de congelar la 
tarifa, recordemos que en algún momento 
ésta debe de estar en su valor real. Y una vez 
que la credibilidad entre gobierno y empre-
sarios sea real, es tarea de los empresarios 
reconquistar a los usuarios del servicio.

 
 Recuerdo como si fuera ayer lo dicho 

por un político jalisciense en relación con 
el tema de la ruta-empresa: “Ahora sí que 
nos moriremos en la raya, pero mostrando 
cosas efectivas, no platicadas. Ya no nos 
alcanza el discurso, si no se ve la realidad 
en las calles”, la verdad que en ese momen-
to se me hizo una frase de mucho valor, 
primero el aceptar que había más discurso 
(palabras) que acciones, y la segunda, que 
por fin en el 2016 entrarían en operación 
tres  corredores.

La realidad fue otra, terminó 2016 y la 
ruta empresa no llegó, parece que todavía 
les alcanzó para un año más el discurso.  
Mayo 2017, después de 50 meses de iniciada 
la administración y a menos de dos años de 
entregarla, con un gran esfuerzo por parte 
de los empresarios y guiados por las insti-
tuciones y organismos del poder ejecutivo 
– la SEMOV y el IMTJ - lograron consolidar 
el primer corredor con 32 unidades y 40 
kilómetros de recorrido en sus 2 sentidos.

Desde mi visión, quien ha mostrado cre-
dibilidad y ganas de hacer las cosas han 
sido los empresarios, que al creer lo que 
las autoridades se han comprometido,  me 
refiero al incremento de la tarifa “…la tarifa 
en análisis se aprobará únicamente para los 
transportistas que migren al modelo empre-
sarial, 17 febrero 2017”. Los empresarios han 
apostado al proyecto de las autoridades, y 
las autoridades una vez más no apoyaron 
a los empresarios.  

La pregunta obligada, después de la úl-
tima reunión de la tarifa, donde un pequeño 
número de empresarios arriesgaron un im-
portante capital para poner en operación el 
corredor Artesanos, no solo se condicionó su 
entrada en vigor, también, se cerró en 9.00 
pesos, con dos condiciones, la primera, la 
puesta en operación de 3 a 5 rutas y la segun-
da, el derecho por parte del gobernador para 
vetar la tarifa. Con esta falta de respeto a sus 
compromisos declarados, ¿podrá el gobierno 
de Aristóteles Sandoval Díaz convocar a los 
empresarios del transporte para que antes 
de que termine su administración, puedan 
concretar con tan deseado proyecto?.

Finalmente, la falta de credibilidad por 
parte de los empresarios del transporte es 
el mayor obstáculo que tiene el gobierno 
de Sandoval Díaz para concluir con éxito su 
administración y honrar su palabra (que no 
sea solo palabras) con lo dicho en su último 
discurso: “cada 20 días se abrirá una nueva 
ruta con el objetivo de terminar el año con 
9 rutas troncales más y llegar al fin de la 
administración… con un total de 18 y 45 rutas 
alimentadoras, que realicen en conjunto 2 
millones 500 mil viajes al día”.

11Pasa jero7  
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José Manuel Guillén Cruz
Consultor en sistemas de transporte
público e ITSEn  opinión  de
jmgc69@gmail.com

¿Y donde está 
EL NEgOCiO?

Mucho se ha hablado de 
cómo solucionar pro-
blemas en materia de 

movilidad y transporte en Méxi-
co o cómo hacer más eficientes 
sistemas existentes, sin embar-
go, aún no se ha cuestionado si 
las empresas o entes que serán 
los encargados de orientar a 
la autoridad con el desarrollo 
de dichas soluciones tienen 
claro el proceso para lograr su 
implementación y derivado de 
eso desarrollar nuevas líneas 
de negocio.

Diversas son las oportuni-
dades de negocio para quienes 
estén interesados en el mercado 
de las infraestructuras de trans-
porte, ya que, podrían captar 
proyectos desde el diseño y con-
cepción del sistema hasta la 
construcción de infraestructura 
y provisión de tecnologías que 
mejoren la gestión en la ope-
ración. De manera general, y a 
definición propia, los siguientes 
tipos de empresas podrían verse 
interesadas:

En general los tres tipos de empresas 
pueden interactuar entre sí y lograr desa-
rrollar líneas de negocio para cada una de 
ellas. Algunos ejemplos para el caso mexi-
cano son los siguientes:
 

Supongamos que una empresa integra-
dora de soluciones está pensando en una 
estrategia de desarrollo de negocio y se 
pregunta cuáles son los proyectos que en 
materia de infraestructuras de transporte 
el gobierno tiene en mente implementar 
durante los años de su gestión. Ante ello, 
si lo desconoce, lo que debería hacer es 
consultar los programas definidos, ya sea, 
en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 
para el caso de obras de gran envergadura 
a nivel nacional como pueden ser carrete-
ras o autopistas o en Planes Integrales de 
Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para 
los proyectos de movilidad y transporte en 
las ciudades.

Empresas tipo A

Son empresas consultoras y 
de servicios dedicadas al sec-
tor de movilidad y transporte 
que diseñan la funcionalidad y 
operatividad de todo el siste-
ma. Brindan acompañamiento 
especializado hasta el lanza-
miento de licitación de conce-
sión o de implementación del 
proyecto.

 Empresas tipo B

Son empresas fabricantes y 
desarrolladoras de tecnología, 
ya sea en flota vehicular, siste-
mas de ayuda a la explotación 
o de gestión en la operación 
y de mejora continua. Pueden 
brindar asesoría especializada 
en sistemas de recaudo para 
transporte público, peaje y te-
lepeaje en carreteras y gestión 
y control de la operación sobre 
la vía a través de los Sistemas 
Inteligentes para el Transporte 
por sus siglas en inglés ITS[1].

 
Empresas tipo C

Son empresas que implemen-
tan soluciones integrales ya 
sea en el ámbito urbano o 
regional, comúnmente son 
grandes constructoras, ope-
radoras o desarrolladoras de 
infraestructura. Buscan el pro-
yecto completo, desde que 
se concibe hasta que es una 
realidad y culmina su vida útil.

 

Una cuarta línea de negocio podría ser 
el gerenciamiento o supervisión de la ope-
ración, mantenimiento y rehabilitación del 
sistema, sobre todo para los sistemas de 
transporte público, ya que, por su compleji-
dad, este rubro aún carece de lineamientos 
sólidos para la contratación por parte del 
ente gestor/regulador. El ejemplo, podría 
ser la supervisión mediante cumplimiento 
de estándares de desempeño, algunos de 
ellos podrían ser:

g Frecuencias e intervalos de paso en los vehículos 
    del sistema.
g Cumplimiento y número de paradas efectuadas 
     por los vehículos.
g Satisfacción del usuario.
g Porcentaje de evasión al pago con respecto al ingreso total.
g Cumplimiento del recorrido previsto.
g Índice de pasajeros por kilómetro IPK.
g Pasajeros transportados por vehículo al día.
g Reparación media entre fallas del sistema.
g Estado físico de estaciones, paraderos y talleres.

Lo anterior apoyaría a la autoridad a 
tomar decisiones acertadas en cuanto 
pagos, penalizaciones y/o incidencias en 
la operación, así como, mantener buenos 
estándares de calidad en la prestación del 
servicio. Si rompemos paradigmas o man-
tenemos la mente abierta, sería algo similar 
a los contratos de Agente Administrador y 
Supervisor (AAS) para proyectos carreteros. 
En esta línea de negocio se pueden ver 
beneficiados fuertemente las empresas 
“tipo B”, ya que serán quienes provean las 
herramientas necesarias para la toma de 
información que permita estimar los es-
tándares de desempeño.

 
Finalmente, una quinta línea de negocio 

y sobre todo para empresas “tipo B”, podría 
ser proponer en los PIMUS el concepto de 
“SMART MOBILITY”, donde se dicten los 
lineamientos, estrategias, proyectos y pro-
gramas enfocados a tecnologías de gestión 
de la movilidad en la ciudad, tomando como 
base diferentes efectos evaluados en los 
aspectos de análisis que integran el plan, 
tales como:

g Ahorro en tiempo.
g Reducción de accidentes.
g Reducción de emisiones      
     contaminantes.
g Efectos en la salud, 
    especialmente en el caso 
    de la bicicleta.
g Impactos económicos de   
     las peatonalizaciones.
g Efectos en el reparto modal.

Sin duda existen grandes oportunidades 
de desarrollo de negocio en materia de 
infraestructuras de transporte, lo cual de-
penderá de romper paradigmas al momento 
de planificar las soluciones, así como de la 
adecuada gestión en su implementación. 
De seguir alguna de las líneas de negocio 
planteadas, se atraerán grandes beneficios 
tanto para aquellas empresas interesadas, 
como a la sociedad, ya que estos últimos 
disfrutarán el día a día de la solución im-
plementada.

 
En caso de no existir algunos de  ellos, se abre la 

primera línea de negocio, ya que se podría ofertar el 
desarrollo de dichos planes definiendo en conjunto con 
la autoridad los proyectos y programas a implemen-
tar durante su gestión con visión de corto, mediano 
y largo plazo. Este rubro lo aprovechan muy bien las 
empresas “tipo A”.

 
Identificando los proyectos en los planes, se abre 

la segunda línea de negocio, ya que lo que común-
mente hacen los gobiernos locales o federales antes 
de la implementación, es lanzar por licitación pública 
los estudios de factibilidad o preinversión de dichos 
proyectos. Esto con el fin de saber si realmente el 
proyecto a ejecutar resulta viable desde el punto de 
vista técnico, económico, financiero, legal y ambiental y 
con ello obtener los recursos públicos necesarios para 
su implementación. Este tipo de proyectos, al igual 
que lo descrito en el párrafo anterior, son muy bien 
aprovechados por las empresas “tipo A”. Sin embargo, 
los desarrolladores de tecnología e integradores de 
soluciones también podrían aprovecharlo si consideran 
lo que se describe a continuación.

Si el ente gubernamental carece de recursos para los estudios y proyectos, se abre la 
tercera línea de negocio, ya que la empresa interesada puede realizar una “Propuesta no 
solicitada”[2], para que entidades como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otras, decidan si las aceptan 
o las rechazan, sin embargo, aunque esta figura señala que la empresa que proponga 
la obra puede participar en la licitación para construirla, recibirá un pago por parte del 
gobierno para cubrir los gastos de preparación del proyecto en caso de que no le sea 
adjudicada la obra.

 
La desventaja es que las empresas que compitan en la licitación pueden sentirse en 

desventaja frente a quien hizo la propuesta no solicitada, ya que la Ley contempla darle 
10 puntos de ventaja. Como se mencionó en párrafos anteriores, este tipo de propuestas 
pueden ser muy bien aprovechadas por las empresas “tipo B y C” en asociación con una 
empresa consultora que asesore su desarrollo. En el esquema se muestra el resumen 
del proceso.

[1] Intelligent Transportation Systems
[2] Se fundamenta en la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas

Participa con ventaja en la licitación de

Empresa privada
(integrador,
constructor,

desarrollador
tecnológico)

Empresa 
consultora

Construcción e
implementación

Entidad de
gobierno

responsable
(SCT, SHCP)

Propuesta
no solicitada

Oportunidad de
proyecto

SUBCONTRATA

DESARROLLA

ASESORA

PRESENTA

APRUEBAIDENTIFICA
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Movilidad para todos

Menos cajones, 
más ciudad

La Ciudad de México gana una batalla, más no la lucha

Con la modificación de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico 
en Materia de Estacionamientos, la Ciudad de México adoptará un modelo de desarrollo 

urbano incluyente y sustentable.

Por muchos años, las regulaciones de construcción 
de estacionamientos privilegiaron a los vehículos 
privados sobre cualquier otro medio de trans-

porte, no obstante, recientemente la Ciudad de México 
puso fin a esta prioridad, aprobando la modificación 
de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto 
Arquitectónico en Materia de Estacionamientos, la 
cual cambiará el paradigma de la ciudad en materia 
de movilidad y sustentabilidad.

Según un estudio del Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP), antes de este acuer-
do, por cada construcción se pactaba más del 40% 
de su espacio en estacionamientos para coches, lo 
que representaría alrededor de 175 mil cajones en los 
próximos tres años, autos que quitarían un espacio 
importante para la movilidad no motorizada, así como 
de espacio recreativo.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO) indica que la construcción de cajones 
de estacionamiento causa un efecto contrario a la mo-
vilidad sustentable, al atraer más viajes en automóvil 
causando mayor congestión vehicular.

En 2014, ITDP México presentó el estudio “Menos 
cajones, más ciudad” en el que se proponen seis modifi-
caciones generales a la regulación del estacionamiento 
en la Ciudad de México. En este documento, el ITDP 
describe la importancia de gestionar el estacionamiento 
para lograr un desarrollo urbano sostenible a través de 
la densidad, los usos de suelo mixtos y la disminución 
de la dependencia al automóvil. Asimismo, en “Menos 
cajones, más ciudad” se describen los impactos eco-
nómicos, urbanos y viales que provoca una regulación 
que exige la construcción de una cantidad mínima de 
estacionamiento.

CIFRAS
RELEVANTES

Según cifras del ITDP y del IMCO 
basadas en una encuesta del INEGI, 
con la modificación a la Norma Técni-
ca Complementaria, se espera evitar 
la construcción de cerca de 175 mil 
cajones de estacionamiento en los 
próximos tres años, representando una 
reducción de más de 100 mil toneladas 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

 
En términos económicos, con ese 

dinero se podría construir:

Cinco líneas de 
Metrobús, lo que 
beneficiaría a 1.5 

millones de personas

Esta modificación de la Norma Téc-
nica Complementaria para el Proyecto 
Arquitectónico en Materia de Estacio-
namientos acarreará beneficios como:

Desincentivar el uso 
del automóvil

Mayor inversión en 
transporte público 

y movilidad no 
motorizada

Vivienda accesible 
cerca del transporte 

y del trabajo

GANAR-GANAR
En caso de que el desarrollador requiera 

más estacionamientos en su proyecto arqui-
tectónico, deberá pagar un costo extra que 
irá directamente a un fondo de Movilidad 
que se invertirá en peatones, ciclovías y 
transporte público, esto con la finalidad de 
impulsar una movilidad más sustentable, 
destacó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, durante la firma del acuerdo.

Este acuerdo firmado por el mandatario 
capitalino es una resolución impulsada des-
de la sociedad civil, principalmente por las 
organizaciones no gubernamentales ITDP 
México e IMCO.

Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx
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Año 2000

Retrovisor
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

Que el mundo se terminaría en el año 2000 era una de las predicciones que tomaron especial fuerza 
en los años previos a la llegada del nuevo milenio, sin embargo, tras 17 años la tierra sigue girando 

aún con problemas de contaminación, transporte, salud, alimentación, calentamiento global y tantos 
que se pueden describir en una gran lista.

El inicio del año 2000, trajo consigo un 
importante crecimiento en el uso de la 
tecnología, el Internet, redes sociales 

y un auge en la utilización de medios móvi-
les de comunicación como el celular, para 
ese año se entraba de lleno a la innovación 
tecnológica. Atrás quedaron los grandes y 
pesados teléfonos de 1990 que sólo tenían 
llamadas, mensajería básica, algunos con 
juegos simples y otros más sofisticados con 
música.
 

El crecimiento de la tecnología se hizo en 
paralelo con el aumento poblacional; el censo 
del año 2000 realizado por el INEGI registró 
97.5 millones de habitantes en nuestro país, 
México se ubicó entre las 11 naciones más 
pobladas en el mundo.

 
A mayor número de habitantes, las ciu-

dades requieren de servicios básicos para 
satisfacer sus necesidades y actividades 
productivas. El sector del transporte (que 
pertenece al grupo económico de actividades 
terciarias) tuvo un importante crecimiento en 
infraestructura, vehículos y unidades de carga 
y pasajeros en todo el territorio nacional.

 
De acuerdo con el Programa Sectorial de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
de la República, al cierre del 2000 se contaba 
con una flota vehicular aproximada a 452 
mil vehículos, de los cuales cerca de 57 mil 
correspondían al transporte de pasajeros y 
alrededor de 395 mil al de carga.

 

Ese mismo año, se registró la transpor-
tación de 2 mil 660 millones de personas y 
413 millones de toneladas de carga a través 
de los 333 mil 247 kilómetros de carreteras, 
cifras que muestran un incremento con re-
lación a otros años en el número de viajes 
e infraestructura diseñada para el sector de 
transporte.

 
El nuevo siglo llegó acompañado del 

boom de las nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación para provocar 
profundos cambios y transformaciones, ade-
más de económicos en la manera del uso 
del transporte. Hoy vivimos en una sociedad 
de la información, en la que los actores del 
sector transporte no son ni debe ser ajenos 
a los cambios tecnológicos.

 
La premisa a partir de este gran boom 

para el nuevo siglo, no es la de contar con 
más unidades, sino que con el uso de las nue-
vas tecnologías, éstas sean más modernas, 
seguras y menos contaminantes.

¿Favorable o desfavorable la tecnología? 
En las siguientes entregas brindaremos un 
panorama de la evolución que el transporte 
ha tenido entre el año 2000 y el 2017.

 
La tecnología no para, se mueve, es 

tan rápida que quizá cuando se encuentre 
leyendo este texto, un auto se encuentre 
volando o un nuevo dispositivo de pago se 
haya patentado, ventaja o desventaja, la 
tecnología, nos mueve.

17Pasa jero7  
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Daimler Vehículos Comerciales
llevó a cabo su Cumbre

Postventa 2017 

Bajo el lema “Somos Líderes, Somos Postventa Daimler”, 
se celebró la Cumbre Postventa 2017, de Daimler Vehículos Comerciales de México, 
donde se realizó un recuento de las mejores prácticas y soluciones que el área de 

Postventa del equipo Daimler ha implementado los últimos tres años.

De igual forma, como parte del evento 
realizado en el hotel Marriot en Puerto 
Vallarta, Jalisco, se llevó a cabo la Fe-

ria de Proveedores, en la cual se contó con 
la participación de más de 25 proveedores 
nacionales e internacionales, en represen-
tación de las más de 200 compañías que 
forman parte de la proveeduría de refac-
ciones y autopartes de Daimler Vehículos 
Comerciales. Durante la inauguración de esta 
Feria se subrayó el compromiso del grupo 
por impulsar la iniciativa de nacionalización 

RECUENTO DE LAS 
MEJORES PRÁCTICAS
Uno de los objetivos de la Cumbre Post- 

venta, es estrechar los lazos de colaboración 
entre la red de distribuidores, proveedores 
y el equipo de Daimler, lo que ha permiti-
do generar sinergias para el desarrollo de 
productos y soluciones que favorecen la 
optimización de recursos humanos, mate-
riales y económicos para el hombre-camión 
o dueño de flotilla, explicó Jan Hegner, CEO 
de Daimler Buses de México.

 
“En Postventa  nuestro objetivo es ase-

gurar a los clientes que siempre estaremos 
de su lado, desde la compra de la unidad 
hasta el fin de la vida útil de su vehículo, 
basamos esta relación a largo plazo en 
crear una excelente experiencia de servicio 
al cliente”.

g Programa Premium Star, programa 
flexible en el suministro de 
refacciones a los clientes flotilleros.
g La línea 100% Mercedes-Benz 
Refacciones Hecho en México con un 
nuevo portafolio de refacciones de 
alta demanda fabricado en México.
g Center Bus, brindando la más alta 
calidad de servicio a clientes 
Mercedes-Benz Autobuses.
g Taller Móvil, reforzando el servicio 
de rescate 24 horas, brindando 
la asistencia en cualquier ciudad.
g Programa de Refacciones 24/7, 
programa que permite surtir 
refacciones los 365 días del año.
g Service Plus, servicio de contrato de 
mantenimiento hechos a la medida 
del cliente.

“Gracias a estos esfuerzos 
hemos logrado un incremento 

del 21% en ventas con respecto 
al año pasado”.

De igual forma, el CEO de Daimler Buses 
de México, anunció en esta Cumbre Postventa 
2017, el nuevo servicio que la marca tiene 
para sus clientes: el Bus Collective, sistema 
de telemetría que brindará al transportista 
una gestión más eficiente a su flota en consu-
mos, localización, entrenamiento preventivo 
y retroalimentación al operador.

 
Por su parte Marco Feregrino, Director 

de Postventa de Mercedes-Benz Autobuses, 
abordó la importancia de los estándares 
como eje rector para alcanzar la excelencia 
en el servicio; para lograrlo se trabaja en la 
estrategia de mejora continua con programas 
como Evolución Élite. En los tres últimos años 
se ha podido optimizar el Uptime en un 52%. 
El Índice de Satisfacción del Cliente se ha in-
crementado en un 4% en relación con el 2015 
para alcanzar un promedio arriba del 90%.

 
Además, se trabaja en la Certificación 

Técnica con la finalidad de tener una red 
capacitada para atender cualquier reque-
rimiento de los clientes; en los tres últimos 

g Soporte Comercial: 
Bosch y Delco Remy

g Servicio al Cliente: 
Mann y Donaldson

g Mejor soporte al Producto: 
Timken y Horton
 
g Proveedor del año:
Borgwarner y Eaton

de partes, en la que cada vez más empresas 
mexicanas participan y cumplen con altos 
estándares de calidad, lo que les permite 
formar parte de la armadora alemana.

 
Stefan Kürschner, Presidente y Director 

General de Daimler Vehículos Comerciales 
México, destacó que durante los últimos 
tres años se han concentrado en ofrecer 
soluciones adecuadas a las necesidades 
de cada uno de los clientes.

 

“Esto ha sido fundamental para conver-
tirnos en líderes del área de Postventa del 
mercado mexicano. Hemos logrado un cre-
cimiento en la venta de refacciones, además 
de contar con programas diferenciadores 
e innovadores para la industria. Nuestro 
compromiso y dedicación por la Postventa 
no sólo es una estrategia de México, es un 
compromiso global por la plena satisfacción 
total de los dueños de nuestras unidades”.

años se ha crecido en un 128% en el cum-
plimiento del Indicador de Certificación de 
Distribuidores.

 
Al finalizar el evento, Grupo Daimler reco-

noció a sus mejores proveedores por ofrecer 
precios competitivos y diseñar en conjunto 
con Daimler, estrategias para brindar al 
cliente una mejor relación de costo beneficio.

 
Asimismo, Jan Hegner recordó los diver-

sos productos y soluciones que la marca de 
las tres puntas ha ofrecido en los últimos 
tres años:

18 Pasa jero7  
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El pasado 24 de junio falleció a la edad de 75 años 
Don Jorge Higareda Magaña, Presidente de la 
Alianza de Camioneros de Jalisco.

Higareda Magaña dedicó toda su vida al transporte 
público de Jalisco, ingresó a la Alianza de Camioneros 

en el año 1955 a la edad de 13 años. En el 2006, 
fue elegido como presidente en sustitución de 

Clodomiro Martínez. Durante su gestión como 
presidente, la Alianza de Camioneros puso en 

marcha el primer Sistema BRT en Guadala-
jara (Macrobús), incorporó a la flota de esta 

organización autobuses de gas natural e 
implementó la primera Ruta-Empresa en 

Jalisco, con el corredor T02 del SITRAN.

Se reconoce a Don Jorge Higareda 
como promotor de la modernización 
del transporte público en el estado 

de Jalisco.

La Alianza de Camioneros 
realizó  un homenaje de cuerpo 

presente el 25 de junio y una 
misa en las instalaciones de 

Macrobus el 01 de julio.
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Don Jorge Higareda, 
promotor de la 

modernización del 
transporte en Jalisco

Descanse en Paz
Don Jorge 
Higareda Magaña
1942-2017
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SMART CiTy 
ExPo LATAM 
ConGrESS

La urgente necesidad de que 
los gobiernos planeen mejo-
res ciudades, más amigables 

con el medio ambiente y con mejor 
transporte público con el uso de la 
tecnología, fue una de las principa-
les conclusiones que aportaron los 
especialistas que participaron en el 
Smart City Expo Latam Congress, 
realizado en Puebla del 27 al 29 de 
junio.

Autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, así como representan-
tes de la iniciativa privada  y especia-
listas nacionales e internacionales, 
fueron parte de los conferencistas 
del también llamado “macroevento 
de las ciudades inteligentes” en el 
que temas de movilidad, urbanismo, 
medio ambiente, nuevas tecnolo-
gías, políticas sociales, energías re-
novables, educación, infraestructura 
y gobierno fueron abordados.

José Luis 
RodRíguEz 
zApAtERo, 

ex presidente 
de españa

Consciente de la importancia de 
la tecnología en todo el mundo y la 
necesidad de utilizarla para contra-
rrestar los daños que provoca el cri-
men organizado, el narcotráfico y la 
corrupción, el ex presidente español 
José Luis Rodríguez Zapatero manifes-
tó su confianza para que una Smart 
City (ciudad inteligente) facilite las 
herramientas para encabezar esta 
lucha y destacó que en México, el 
desarrollo de tecnología es un factor 
de gran relevancia y convicción.

 
“Hay que unir todo el potencial 

tecnológico que va a desarrollar a la 
humanidad para ver los cambios en 
favor de las necesidades no cubiertas 
a lo largo de la historia”, expresó el 
ex-mandatario durante su participa-
ción en la conferencia magistral “So-
ciedades sostenibles para el futuro”.

 
Finalmente Rodríguez Zapatero 

refirió “si fuera gobernante o pre-
sidente municipal o gobernador del 
estado, ¿Cuál sería mi prioridad? La 
aplicación de la tecnología, el diseño 
de una ciudad inteligente para que 
esas 200 mil personas en pobreza 
extrema la superen en poco tiempo, 
gracias a las nuevas tecnologías que 
ayudarán a la producción alimentaria”.

piLAR ConEsA, 
pionera de las 

smart Cities 
en el mundo

Lo importante es que América 
Latina trabaje conjuntamente en la 
construcción de su futuro, dijo Pilar 
Conesa, curadora del foro. “Éste es 
el primer encuentro en el que hemos 
reunido a los actores que trabajan por 
el desarrollo urbano de las ciudades de 
Latinoamérica, pero uniendo esfuerzos 
de ciudadanos con gobiernos, empre-
sas, universidades y emprendedores”, 
señaló.

 
El Smart City Expo Latam Congress, 

agregó, es un foro de América Latina 
para América Latina, compartiendo 
todos los retos comunes. “Hay grandes 
retos, hay mucho trabajo por hacer, 
pero cuanto antes empecemos será 
mucho mejor. El futuro es difícil de pre-
decir, pero la mejor forma es construir, 
por tanto, hago un llamado a construir 
el futuro de Latinoamérica”, enfatizó.

José Antonio 
gALy FAyAd, 
Gobernador

 de puebla

En su mensaje de participación 
indicó que para la edición 2018, se 
buscará que el foro se ciudadanice. 
“Queremos que vengan los ciudadanos 
de América Latina y todos tengan una 
participación abierta y que no solo en 
las mesas de trabajo estén especia-
listas en los temas, sino que también 
se escuche a los ciudadanos para que 
nos den luz y escuchemos cuáles son 
sus necesidades y veamos cuáles son 
sus aportaciones”.

 
El gobernador de Puebla expresó  

que a partir de ahora Smart City Expo 
Latam Congress será un parteaguas 
regional para impulsar el progreso, 
la innovación, la sustentabilidad y la 
equidad social en todas las ciudades 
del continente, por ello es que ahora 
varios estados del país buscan que 
este tipo de foros se realicen en sus 
ciudades.

Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx
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soLuCionEs AL 
tRAnspoRtE
Carlos Mena, director ejecutivo 

del Centro Mario Molina, compartió 
la experiencia que han desarrollado al 
trabajar con transportistas y autorida-
des en el desarrollo de estrategias que 
permitan mitigar el congestionamiento 
que provoca el transporte de carga, al 
cual responsabilizó de la contamina-
ción en el Valle de México.

Asimismo, señaló que el Centro 
al cual representa, trabaja en varias 
propuestas a fin de controlar la con-
taminación que prevalece en la Zona 
Metropolitana refiriéndose al caso de 
la Ciudad de México.

ApoRtACionEs 
dEL CongREso

Como legado del congreso, se destaca la 
puesta en marcha de la Alianza Expo Latam, 
una iniciativa de participación de todos los 
actores de las ciudades de Latinoamérica; 
así como el Smartiza Lab, Primer Laboratorio 
en América Latina para potenciar las solu-
ciones para las Smart City en la región y que 
tendrá como sede la ciudad de Puebla; así 
como los Barrios Smart que el gobernador 
de Puebla anunció para desarrollar en las 
comunidades de la capital del estado.

11, 153 
visitantes

200 
speakers

30 
países

300 
municipios

120 
empresas e 

instituciones

MiChAEL zEto, 
direCtor 
General 
de at&t 

smart Cities

En su participación, el directivo co-
mentó que la empresa que representa 
no solo se dedica a la telecomunica-
ción. “No solo proveemos conectivi-
dad”, AT&T cuenta con los recursos 
para ofrecer una infraestructura digital, 
con la cual se puede advertir si una 
persona posee un arma o si algún 
conductor excede la velocidad o está 
mal estacionado, incluso el sistema de 
señalización de semáforos.

Al presentar su conferencia Visión 
integral de lo que tiene Smart City en 
el Centro de Exposiciones de Puebla, 
el ponente puntualizó: “Ofrecemos 
seguridad”.

En este sentido, compartió que más 
de 8.9 millones de personas cuentan 
ya con servicios como Wi-Fi, y estimó 
que la tasa de urbanización ha crecido 
a niveles considerables, por lo que 
en 2025 se espera que 24 millones 
de personas estén conectadas a este 
sistema de comunicación.

Luis pRAdos, 
Ceo de Clear 

Channel

En su intervención se refirió a la 
transformación de las ciudades, pre-
guntó ¿por qué no hablábamos antes 
de Smart City? Y respondió: Ahora es 
un tema del día a día, por lo cual es 
indispensable hablar de conflictos y 
las ciudades que nos esperan.

Mencionó que para el 2050 se 
espera que el 70% de la población 
viva en ciudades, por lo que el reto 
es transformar la tecnología como un 
medio y no como un fin.

En este sentido, el especialista 
definió el concepto de Smart City como 
un lugar donde la tecnología cobra 
vida con una finalidad: mejorar la ca-
lidad y todos los retos que se tienen 
con la población.

¡Te esperamos!

17a. MUESTRA INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS Y MOTORES

JosE MAnuEL 
huERtA,

Creador de la 
apliCaCión de 

vehíCulos 
robados

Anunció que a partir del 4 de julio 
la herramienta tecnológica permitirá 
consultar el estatus de un vehículo 
sólo con ingresar los datos. 

 
“La finalidad es que la ciudadanía 

pueda estar consultando el estatus 
vehicular de su automóvil, si está ro-
bado, si está recuperado o si no tiene 
ningún estatus. Y esta información es 
la que proveen las fiscalías, procura-
durías y el Registro Público Vehicular 
(REPUVE)”, detalló durante el anuncio 
de presentación.

La ventaja de esta aplicación es 
que se generarán protocolos de co-
municación y de actuación con las 
procuradurías, fiscalías y centros de 
emergencia 911 para hacer la recupe-
ración del vehículo. La aplicación está 
dirigida a toda la ciudadanía en general 
y una vez que se realiza la consulta 
al ingresar el número de placas, hace 
el desplegado de la descripción del 
vehículo, la marca del auto, modelo, 
número de chasis, cuántas puertas, 
etcétera. El anuncio se realizó durante 
la presentación de Sistema Gerencial 
Operativo Portal de Incidencia Delicti-
va, señalado también en el marco del 
foro Smart City Expo Latam Congress, 
que se desarrolló en esta ciudad del 
27 al 29 de junio.
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El especialista en desarrollo urbano y ex alcalde 
de Medellín, Colombia, Aníbal Gaviria-quien participó 

en la segunda edición del Smart City Expo Latam 
Congress, realizada en la ciudad de Puebla del 27 al 29 
de junio- concedió una entrevista exclusiva a Pasajero7. 

Aníbal Gaviria

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

26 Pasa jero7  

 En voz de quien es considerado un go-
bernante que transformó el entorno urbano 
de la ciudad de Medellín, las autoridades 
deben inicialmente identificar las principales 
problemáticas que aquejan a sus ciudades 
para planear proyectos acorde a esas ne-
cesidades.

En el caso específico de la urbe colom-
biana -la cual Gaviria gobernó entre el 2012 
y 2015- uno de los principales problemas 
identificados fue la desigualdad y la inequi-
dad social, por lo que una vez visualizado 
este parámetro, lo “principal era atacar esa 
problemática”.

Violencia, desempleo y pobreza fueron 
algunas de las situaciones que prevalecían en 
la ciudad de Medellín, por ello el gobernante 
explicó que se dio a la tarea de proponer 
un proyecto multidisciplinario con el que se 
le cambiaría la cara a la ciudad con apoyo 
de educación, inversiones, tecnología e in-
fraestructura para “claramente entregarle 
las herramientas a cada ser humano para 
construir un proyecto colectivo”.

En su informe de gestión, el mandatario 
precisó que en los dos primeros años de 
gobierno se registraron 50 días de cero 
homicidios en Medellín y la reducción de 
casos en esta materia. Además impulsó 
el concepto del Parque del Río Medellín, 
El Tranvía de Ayacucho para movilizar a 
millones de personas, así como el puente 
Madre Laura.

Durante la entrevista, realizada previo 
a la inauguración oficial del foro de las 
ciudades inteligentes, Gaviria externó 
que la apuesta de los gobiernos debe 
de ser por generar más y mejor espacio 
público, “las calles, las aceras, los parques 
son de todos”, por lo que hay que generar 
espacios más amigables, precisó, a la vez 
de reconocer la necesidad de que estos 
lugares sean integrales, con educación 
y cultura donde los ciudadanos puedan 
encontrarse para disfrutar, para crecer, 
para convivir.

A la vez de ser polémico, el Parque del 
Río Medellín, fue considerado por algunos 
medios de comunicación local como el 
proyecto urbanístico más ambicioso de 
la ciudad para los próximos años. En su 
primera fase la propuesta estipuló 34 
kilómetros de senderos peatonales, 32 
kilómetros de ciclorrutas y 145 nuevos 
kilómetros carril, que atravesarán la ciudad 
de sur a norte. Igualmente, se precisa que 
la obra ofrecerá 328 hectáreas de espacio 
público y 2,641 nuevos árboles. (1)

“Parque del Río ha tenido ciertas dificultades pero no hay un 
blindaje, el mayor blindaje es la participación de los ciudadanos, 

por ello hicimos un plan de ordenamiento territorial a 15 años 
con los ciudadanos”, finalizó Gaviria.

En el año 2013, Medellín fue nombrada 
como la Ciudad del Año, distinción que fue 
disputaba con Nueva York y Tel Aviv, consi-
derada la segunda mayor ciudad de Israel, 
hecho que colocó a la urbe no como la cuna 
mundial del narcotráfico, sino como la ciudad 
más innovadora del mundo.
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CONTURMEX

Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

festeja su 20 Aniversario

Del 28 al 30 de junio, la Confederación Nacional de Transporte Urbano y 
Suburbano de la República Mexicana realizó su tradicional convención 

donde celebró sus 20 años de existencia y puso de manifiesto el 
compromiso que tiene con la profesionalización 

del transportista mexicano.

En el acto inaugural estuvieron presentes el Go-
bernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo 
Flores; el Director de Transporte Público de dicha 

entidad federativa, Alejandro Piña; el Presidente de la 
CONTURMEX, Jesús Padilla Zenteno, y el Coordinador 
General de esta confederación, Mario Hernández; así 
como representantes de transportistas de diferentes 
estados del país.
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La periodista Karen Santamaría expu-
so la importancia que representa que los 
transportistas diseñen un trabajo de co-
municación estratégica, la cual incluya la 
adecuada vinculación con los medios con el 
objetivo que estos conozcan la complejidad 
del transporte y la visión de éste como un 
servicio público y de esta forma reducir la 
brecha entre la percepción de los usuarios 
y los retos a los que se enfrentan día a los 
transportistas.

Sin duda uno de los pilares de esta 
convención fue la importancia que tiene 
la incorporación de la tecnología en el 
transporte y cómo incide en la mejora 
de la operación, de una gestión integral 
del servicio y de sus beneficios en la 
eficiencia del negocio.

Durante el evento se intercambiaron 
experiencias y los diversos problemas a 
los que se enfrentan transportistas de 
diferentes partes de México, entre los 
que destacaron el problema tarifario y 
la implementación de proyectos.

Jesús Padilla, Presidente de la CON-
TURMEX reconoció que en estas conven-
ciones se reconocen voces de pluralidad, 
con diferentes perspectivas sobre el 
transporte, sin embargo, invitó a sumar 
esfuerzos en las coincidencias.

Con tres conferencias magistrales, los más de doscientos asistentes 
a la convenciòn escucharon temas sobre comunicación, la relación de 

tarifa y calidad, así como historia del transporte.

El Arq. Francisco Romero Pérez dictó la 
conferencia “Tarifa y Calidad”. En su partici-
pación compartió los conceptos de calidad 
esperada, programada, ofrecida y percibida.  
Asimismo, se refirió a la importancia que 
tiene que los transportistas conozcan los 
elementos que conforman la tarifa y la es-
trecha relación que tiene con la calidad en 
la prestación este servicio.

Por su parte, Carlos Valdés Mariscal hizo 
en su exposición un recorrido histórico del 
transporte, su evolución, la importancia 
en el desarrollo de las ciudades y la forma 
que ha incidido en la conformación de las 
comunidades. De igual forma, presentó 
los modelos de financiamiento con que 
hoy cuentan los proyectos de transporte 
en México e insistió en la necesidad de 
institucionalizar el transporte para acceder 
a los apoyos económicos que ayuden a su 
modernización.
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“La tarifa es importante 
pero no define el éxito 

de nosotros”

Padilla Zenteno reflexionó sobre el últi-
mo incremento de la tarifa en la Ciudad de 
México, en donde si bien, aseguró, lograron 
un peso de incremento, este beneficio se 
vio anulado con la pérdida en la demanda, 
toda vez que algunos servicios de transporte 
como el Metro, Metrobús y el servicio M1 no 
actualizaron su tarifa, dejando al transporte 
concesionado en una situación de incompe-
titividad. Por lo cual, subrayó la necesidad 
de contar con una política tarifaria integral 
con el objetivo de que la multimodalidad y 
servicios complementarios no resquebrajen 
la oportunidad de otros servicios.
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“No podemos pensar en 
transporte de primera 
con tarifa de tercera”

“Inicia un proceso de envejecimiento 
del parque vehicular en nuestro país, se 
empezará a reciclar la flota porque ya no 
se puede renovar a tiempo ¿cómo aspirar a 
la tecnología que nos han estado exigiendo 
en todos los gobiernos”. Al respecto, hizo 
énfasis en el impacto económico que tie-
ne el componente tecnológico y exhortó 
que con sensibilidad, el gobierno federal, 
la Secretaría de Hacienda y la Secretaría 
de Medio Ambiente apoyen para alcanzar 
la incorporación de este componente en el 
transporte.

Padilla Zenteno afirmó que la formalidad 
en el transporte cuesta, ya que ésta implica 
gastos como la carga social, la carga admi-
nistrativa, estructura, instalaciones y equipo, 
lo cual podría representar hasta un cuarenta 
por ciento más que la informalidad.

Señaló que es de vital importancia asumir 
que en México y Latinoamérica los trans-
portistas tienen su propia dinámica, sus 
propias formas de organización, de ahí la 
trascendencia  de crear modelos de negocio 
que se adapten a las regiones. “La deman-
da manda, y ésta determina el tamaño de 
nuestro negocio” por lo cual subrayó como 
fundamental que ésta sea definida con 
bases sólidas.

Sobre la relación con la autoridad dijo 
que es importante trabajar juntos; de igual 
forma señaló que el  principal problema es 
la desconfianza que existe entre las partes, 
y agregó: “Si bien no es un matrimonio 
perfecto, es el único que existe y por ello 
debemos construir juntos”.

 “El que no cambia, 
lo cambian”

“Nos subimos a la bicicleta del cambio 
y el que no pedalea se cae. No nos pode-
mos detener, no obstante, la CONTURMEX 
desde sus orígenes defiende al gremio, al 
hombre-camión y lo seguiremos haciendo. 
Vamos a seguir al pendiente del día a día 
de los que hoy todavía operamos como 
hombre-camión porque esa es la naturaleza 
y vocación de CONTURMEX, pero también 
pondremos herramientas para quienes ya 
tengan interés y voluntad de convertirse en 
una empresa y brindarles los instrumentos 
para ser exitosos”.

“No hay que tenerle 
miedo a la competencia, 
hay que tenerle miedo a 

la incompetencia”

El Presidente de la CONTURMEX invitó a 
los asistentes a la reflexión y a ejercer una 
autocrítica como gremio sobre lo que se ha 
hecho y qué se ha dejado de hacer. Llamó 
a trabajar más, con mejor comunicación, 
y recalcó que se necesita una política de 
medios para hacer más visible sus esfuerzos 
además de hacer un llamado a los miembros 
de la confederación a ser más solidarios. 

Aseguró que la CONTURMEX tiene que 
tener una visión sólida, consistente y con-
gruente a favor del sector: “hoy el nuevo 
rol del transportista es vivir en sociedad, 
respetar y cuidar el negocio y representar 
dignamente a los socios, a su gremio, a los 
que confiaron en nosotros y nos pusieron 
ahí. Hay que evitar la tentación de querer 
pasar la meta solos”.
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Norma
La

que viene

Fernándo Sánchez / Nelda Judith Anzar 
redaccion@pasajero7.com.mx

Evolución Normativa Ambiental (Euro/EPA)
La evolución de las tecnologías de emisiones en vehículos 
pesados, requieren de combustibles con niveles de azufre 

mucho más bajos.
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Después de posponerse en varias ocasiones, 
la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMAR-
NAT-2006 sigue sin  publicarse. La actualización 

de esta norma, en cumplimiento con tratados inter-
nacionales por el cuidado del medio ambiente podría 
trastocar sustancialmente a la industria del transporte 
si se considera las inconsistencias y retrasos que ésta 
ha sufrido desde el primer anuncio de su publicación.

¿De qué trata la NOM 
044-SEMARNAT-2006?

El  17  de  diciembre  de  2014,  fue  publicado  
en  el  Diario  Oficial  de  la Federación (D.O.F.), 
el  proyecto de modificación  a  la  Norma  
Oficial Mexicana NOM -044- SEMARNAT -2006,  
el  cual  pretende  cambiar  los  rangos  máxi-
mos  permisibles  de emisión de hidrocarburos 
totales, hidrocarburos no metano, monóxido 
de carbono, óxidos de  nitrógeno y partículas 
provenientes  del  escape  de  motores  nuevos  
que usan  diésel  como combustible  y que  se  
utilizarán  para  la propulsión de vehículos au-
to-motores nuevos con peso bruto vehicular 
mayor de 3 mil 857 kilogramos.

Dicho proyecto, entraría en vigor el pri-
mero de enero de 2018 y para acatar dichos  
cambios, son necesarias dos  premisas  prin-
cipales: el cambio de la tecnología para las  
nuevas unidades y el abasto de diésel Ultra 
Bajo en Azufre (UBA).

El sentido de la Norma
Esta nueva norma tiene como fundamento regular las emisiones de contaminantes y con ello mejorar la 

salud pública, tal como se establece en el primer párrafo del apartado de Considerandos del Proyecto de Modi-
ficación a la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, “los vehículos automotores nuevos que usan 
diésel como combustible generan contaminantes atmosféricos, por lo que es necesario regular sus emisiones, 
puesto que está confirmado que tales emisiones incluyen contaminantes que afectan la calidad del aire y con 
ello la salud pública”.

Sin embargo lo que ha caracterizado a esta tan esperada Nom 
044 no solo es su contenido, ni los beneficios al medio ambiente 
o los cambios en la industria de vehículos pesados, sino la incer-
tidumbre sobre su propia publicación, sus retrasos y por ende la 
generación de posibles afectaciones económicas para la industria 
y ambientales para el país.

Preparándose para el cambio
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Los plazos según 
el proyecto

Las autoridades federales responsables del cuidado del medio 
ambiente, propusieron modificar la NOM-044-SEMARNAT-2006, 
la cual desde el 17 de diciembre de 2014 se encuentra publicada 
en calidad de “Proyecto”.

La primera fecha de entrada en vigor de esta norma era a partir 
de enero del 2018, sin embargo existía un artículo transitorio que 
indicaba que en enero de 2017, la SEMARNAT evaluaría la dispo-
nibilidad en territorio nacional de diésel de ultrabajo contenido de 
azufre con la finalidad de determinar si existen las condiciones 
necesarias para cumplir con los límites máximos permisibles 
señalados.

Nueva fecha

El Documento, también señalaba que, 
“En el caso de que no se cuente con la dispo-
nibilidad, la Secretaría modificará la entrada 
en vigor del estándar B por doce meses, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
Federal de Metrología y Normalización”. Por 
tal razón, la norma adquirió  una nueva fecha 
para entrar en vigor: Enero 2019.

En ese sentido, 
el Ing. Miguel Eli-
zalde, Presidente 
de la ANPACT, se ha 
pronunciado en di-
ferentes ocasiones 
subrayando la im-
portancia de contar 
con un plazo sufi-

ciente entre la publicación de la norma y 
la entrada en vigor de la misma. Indicó 
que en otros países donde se ha realizado 
este cambio normativo y tecnológico han 
llegado a tener más de seis años desde su 
publicación a su implementación y que en 
México falta menos de un año y medio para 
su entrada en vigor y la norma aún no está 
publicada. “Lo ideal hubiera sido tener dos 
años de anticipación, por lo que sí urge a la 
industria que ya se publique la norma y así 
tener la certeza jurídica y legal para poder 
implementar los cambios en la líneas de 
producción para tener los vehículos listos  
en los primeros días de enero del 2019”.

En el mes de abril de este año, Eduardo 
Olivares, Subdirector de Transporte de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), declaró en exclusiva 

para Pasajero7 que la norma 
044 estaba a punto de ser pu-
blicada. “La norma está a punto 
de emitirse, la norma ya está 
concluida y en este momento 
está en revisión por parte de la 
unidad de coordinación jurídica 
de SEMARNAT. Una vez que esta 
unidad jurídica la libere, esto va 
a una sesión del comité del me-
dio ambiente, comité normativo 
y esté comité avala la norma”.

Así mismo, el Subdirector 
de transporte de la SEMARNAT 
explicó que una vez que sea ava-
lada la norma, estaría en condi-
ciones de ser publicada, “primero 
se publican las respuestas a los 
comentarios de la norma y 15 
días después se puede emitir 
la norma definitiva, la 044. Yo 
estimo que debe estar a un mes, 
mes y medio de su publicación” 
señaló Eduardo Olivares. 

De acuerdo a los tiempos 
mencionados por el subdirec-
tor, sería el mes de julio en que  
ésta sería publicada. Antes del 
cierre de esta edición se solicitó 
información a la oficina del Sub-
director Eduardo Olivares sobre 
el estatus de publicación de la 
norma a lo que nos  informaron 
que “no se tenía fecha para su 
publicación”.

Modificaciones
a la Norma

Para que esta Norma entre en vigor se 
deben cumplir dos  premisas, el cambio de 
tecnología para las unidades nuevas y el 
abasto de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA). 

Sobre la primera premisa, el primer pro-
yecto de actualizaciòn 
de esta norma consis-
tía en la transición del 
cambio de tecnología 
a motores EPA [Envi-
romental Protection 
Agency) por sus siglas 
en inglés y la del Parla-
mento Europeo mejor 

conocida como EURO, los cuales deberán 
evolucionar al modelo EPA 10 y EURO VI, 
respectivamente. La Asociación Nacional 
de Productores de Autobuses, Camiones 
y Tractocamiones (ANPACT) realizó obser-
vaciones al proyecto dentro de las mesas 
de diálogo y consulta que las autoridades 
tuvieron con el sector,  en donde el gremio 
fijó su postura al señalar estar de  acuer-
do en sumarse a la protección del medio 
ambiente y en la regulación de emisiones 
contaminantes que produce la industria del 
transporte, y para ello solicitaron el análisis 
de los siguientes puntos:

q Incluir los binomios 
EURO V/EPA 07 y EURO VI/EPA 10 -13, 
simultáneamente.

q Impulsar incentivos diferenciados 
para ambos niveles de tecnología.

q Certeza en el abasto nacional de 
diésel Ultra Bajo Azufre.

q Definir fecha de entrada en vigor.

q 24-36 meses previos plazo para 
publicación (necesario para fabricación 
y postventa).

q Vigilancia (uso, dispositivos 
post-tratamiento, usados).

q Actualizar la normatividad 
de vehículos en operación.

El Subdirector de Transporte de la SEMARNAT, 
Eduardo Olivares, confirmó que en el proyecto de Norma 
próximo a publicarse considera un artículo transitorio,  
ya que si bien la tecnología EURO Vl y EPA 10 deberán 
estar disponibles en enero del 2019, se permite la venta 
de motores EURO V y EPA 7 del 2019 al 2021.

Katherine Blumberg, líder 
en México del Consejo Inter-
nacional de Transporte Limpio  
(ICCT, por sus siglas en inglés), 
se pronunció sobre el posible 
plazo transitorio en las tecnolo-
gías.  “La industria está pidiendo 
un periodo de transición en la 
norma,  ellos quieren vender la 

tecnología EURO V. El problema con EURO V es que 
cuesta mucho más que los vehículos que se venden 
actualmente, pero no hay ningún beneficio; hay una 
reducción en partículas por masa pero no hay re-
ducción en partículas por el número de partículas, lo 
que significa que al entrar a nuestros pulmones está 
contaminando igual”.  

En cambio asegura, que la tecnología EURO Vl eli-
mina casi toda la contaminación, además de brindar 
un ahorro en combustible de alrededor del cincuenta 
por ciento. En cuanto a la diferencia del precio entre 
estas tecnologías, la Líder en México del Consejo Inter-
nacional del Transporte  señaló que no es mayor a  dos 
mil dólares: “Cuando estamos hablando de un vehículo 
grande, un vehículo pesado que cuesta más que 100 
mil dlls, esta diferencia no es mucha y además vamos 
a tener un retorno en la inversión por la reducción en 
consumo de combustible, por lo que se tendría un “pay 
back” bastante rápido para esta tecnología.

Katherine Blumberg concuerda con la necesidad de 
tener certidumbre en el abasto de combustible de Ultra 
Bajo Azufre y señala que es necesario que la norma 
se publique para dar tiempo a la industria a reorgani-
zarse par poder cumplirla, pero sentenció: “No estoy 
de acuerdo con ese periodo de transición, porque yo 
creo que es un periodo de transición que va a elevar 
la contaminación y elevar los costos y no es un paso 
bueno, necesitamos ir lo más rápido posible a EURO 
VI y EPA 2010”.

Puso como ejemplo otros países que han migrado 
directamente a tecnología EPA 10 o EURO Vl: “India y 
China han finalizado normas de emisiones para vehículos 
pesados  para ir directamente a EURO VI. India se está 
saltando EURO V completamente y China tiene EURO V 
hace muchos años ya. Brasil también anunció su plan 
de ir a EURO VI en 2019 y si Brasil puede hacerlo en 
2019, ¿por qué necesitamos esperar aquí?”.

Cobertura de diésel 
Ultra Bajo Azufre

Para todos los involucrados, el abasto del diésel 
de Ultra Bajo Azufre es un tema de preocupación; de 
acuerdo a la norma emergente  y al proyecto de norma 
oficial NOM-016-CRE-2016 se estableció  que estarían 
disponibles 11 corredores de abasto de diésel de 15 
ppm de azufre desde el 1 de diciembre del 2015 y que 
la cobertura en todo el territorio nacional se lograría a 
partir de julio del 2018.

Las metas y proporciones sobre esta cobertura han 
cambiado. Según Katherine Blumberg hoy se cuenta 
con un 60% de cobertura y prevé que se alcance una 
cobertura del  80% dentro de dos años. Sin embargo, 
aclara que si no hay una necesidad de tener combustible 
limpio al no tener una norma que lo exija, el retraso en 
la cobertura podría ser mayor, por otro lado aseguró 
que no es completamente necesario tener el 100% del 
combustible limpio en el país; “en los EEUU comenzaron 
con el 80% de la oferta y en Brasil con mucho menos”.

Por otra parte, Elizalde Lizárraga hizo énfasis en 
la segunda premisa planteada por el proyecto de mo-
dificación a la NOM-044-SEMARNAT-2006 relativa al 
abasto del diésel UBA, toda vez que la oferta disponi-
ble de diésel de Ultra Bajo Azufre es de 15 particulas 
por millon cuando lo ideal para motores superiores a 
EPA 7 o EURO V es de 10 particulas por millon, lo cual 
representa una disyuntiva.



36 Pasa jero7  37Pasa jero7  

Se necesitan incentivos:
Para Miguel Elizalde, la transición de 

tecnología en materia de motores reque-
rirá para los empresarios del ramo no sólo 
tiempo, sino incentivos por parte de las 
autoridades a manera de estímulo fiscal, lo 
que advirtió, sería la única forma de que la 
adquisición de la nueva tecnología resulte 
exitosa.

“Lo ideal sería algún estímulo por imple-
mentar la nueva tecnología con un fondo 
internacional o de fondos verdes…  Creemos 
que tiene que haber algún tipo de incentivo 
y lo más razonable va a ser algún tipo de 
estímulo fiscal, similar al de chatarrización, 
porque es muy sencillo: si se vende se da 
estímulo, si no se vende, no. Es decir, el 
gobierno no tiene que esperar para recibir 
ingresos para dar el estímulo de chatarri-
zación, básicamente va ligado uno con el 
otro y tal vez salga tablas”.

Tras involucrar en esta pro-
puesta a la Secretaría de Eco-
nomía, a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes  
e incluso a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, el líder 
de los productores de Autobu-
ses, Camiones y Tractocamiones 
dijo que de no haber incentivos 
fiscales se impactará al merca-
do interno y a los compromisos 
internacionales signados por 
México relativos a la emisión de 
contaminantes a la atmósfera, 
por lo que señaló que “estamos 
a tiempo de hacer una estrategia 
correcta”.

A considerar
Los industriales del ramo, además de 

las inconsistencias hasta aquí descritas, 
visualizan otras “fragilidades” con la puesta 
en vigor de las modificaciones que plantea 
la NOM -044- SEMARNAT- 2006. Entre otras 
destaca la relacionada con la fecha en la que 
se deberá contar con el abasto suficiente 
de diésel Ultra Bajo en Azufre por parte de 
PEMEX. 

Además, advierten que será indispensa-
ble la supervisión de las importaciones del 
combustible, lo que no está considerado en 
las modificaciones a la norma, ya que sin 
ésta, podrían presentarse irregularidades 
en el abasto del combustible o alteraciones 
provocadas en los motores.

Refieren como otra inconsistencia la 
certificación de los nuevos motores (EPA 
10 -13 y EURO VI) que expedirá la Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente 

Que opina     el sector

Jan Hegner CEO 
de Daimler Buses 
México  señaló  que 
cada desarrollo de 
tecnología tiene un 
precio en general, 
un aumento de 10 a 
20% dependiendo 

de la tecnología Euro IV,  EPA  04, Euro V o 
superiores pero …”¿cómo se preparará el país 
para recibir esta nueva tecnología?”. Además, 
se pronunció a favor de los subsidios para 
adquirir la nueva tecnología; de la separación 
de vehículos añejos, comenzando con los 
que ya tienen 25 años de vida útil.

Por su parte, el 
Director General de 
CUMMINS, Ignacio 
García, se dijo pre-
parado para afrontar 
los cambios que im-
plica la nueva nor-
ma, toda vez que la 
empresa cuenta con 

las unidades preparadas para cumplir con 
el nivel de emisiones que exige el ordena-
miento y vio con buenos ojos que se pueda 
importar el diésel UBA.

“Creo que habrá mayor importación de 
diésel de bajo contenido de azufre; consi-
dero que el porcentaje de disponibilidad va 
a crecer, especialmente en los corredores, 
en las fronteras y en las ciudades grandes, 
como Guadalajara, Monterrey y entonces, 
para 2018, confío en que el gobierno va a 
empujar porque tengamos diésel con bajo 
azufre al 100 por ciento”.

Casos de éxito vs 
casos de fracaso

Como ejemplo de experiencias exitosas, Elizalde 
Lizárraga citó el caso de Alemania (2012) donde el 
gobierno otorgó subsidios relativos al 50 por ciento 
del diferencial del precio para pasar del motor EURO 
IV a EURO V, además de que se otorgaron subsidios 
para la adquisición  de vehículos nuevos. Entre 2007 
y 2012, Alemania otorgó 204.4 millones de Euros en 
subsidios, lo que equivaldría a 3 mil 545 millones de 
pesos para modernizar 90 mil vehículos pesados a fin 
de que empataran con los estándares más avanzados 
de la normativa ambiental.

Según investigaciones de la ANPACT, los cambios a 
EPA 04, EPA 07 y EPA 10, dejaron como  consecuencias 
en los Estados Unidos que se incrementara el precio 
de los vehículos hasta en 28 por ciento, que bajaran 
las ventas de los mismos porque los transportistas 
prefirieron comprar usado o conservar por más tiempos 
sus vehículos, además de que se generó un recorte que 
alcanzó los siete mil empleos en el sector.

La experiencia de Colombia es lo que se debe-
ría evitar en México, toda vez que tras el cambio de 
normativa ambiental el pasado 1 de enero de 2015, 
sólo se les permitió importar EURO IV, por lo que no 
se lograron vender vehículos con la nueva tecnología 
debido al efecto de pre-compra y a una mala política 
pública de chatarrización. Además de que la disponi-
bilidad del diésel de 50 ppmS para operar EURO IV no 
estaba comprobada. 

En este caso el incremento en la inversión de EPA 98 
a EURO IV fue de 16 mil dólares, razón que explica que 
sólo tres vehículos hayan sido importados a Colombia 
después de la nueva normativa ambiental.

Alemania

Estados Unidos

Colombia
(PROFEPA), toda vez que están 
diseñados para operar con 10 
ppmS y el combustible mexicano 
se fabricará con 15 ppmS. Lo 
cual se sustenta, dicen, en un 
estudio de costo-beneficio que 
realizó la SEMARNAT en el que 
se determinó que es más viable 
producir diésel UBA de 15 ppmS 
dado que el “impacto al medio 
ambiente es mínimo”.

Por ello, advirtió el presidente 
de la ANPACT, podría provocar la 
caída de las ventas en la indus-
tria, toda vez que las unidades 
con la nueva tecnología no se 
venderían porque no estarían 
empatados con las especifica-
ciones del diésel que establece 
la nueva norma.

Con él coincidió el Director 
General de Scania Commercial 
Operations México, Enrique En-
rich, al afirmar que la empresa 
que representa está “lista para 
entregar las emisiones que el 
Gobierno mexicano requiera”, al 

tiempo que afirmó que ya opera la tercera generación 
de motores EURO VI “desde hace muchos años”. 

Pidió a las autoridades informar con dos años de 
anticipación la fecha en la que se liberará la nueva 
norma a fin de hacer los ajustes en la producción y se 
dijo respetuoso de las indicaciones gubernamentales 
respecto al tipo de motor que autorizará para disminuir 
la emisión de contaminantes.

En ese tenor, el delegado de 
la Cámara Nacional del Auto-
transporte de Pasaje y Turis-
mo, Jaime Jaime, aseguró que 
ellos van siempre delante de las 
exigencias gubernamentales a 
la vez que se dijo dispuesto a 
acatar las especificaciones que 
marque la norma. Tan es así, 

señaló, que “las empresas han creado sus departamen-
tos adecuados para darle ahora el seguimiento ya con 
ciertos formatos de acuerdo a la normatividad”. Solicitó 
al Gobierno que la nueva NOM se haga extensiva a 
todos los transportistas irregulares.

En este sentido se pronunció 
el presidente de  Navistar, Carlos 
Pardo, quien instó a la autoridad 
a instalar la nueva tecnología 
en motores de manera gradual 
permitiendo en principio el bi-
nomio EURO V/EPA 07 y EURO 
VI/EPA 13

De igual manera urgió a las autoridades a definir 
con exactitud la fecha de su puesta en marcha, toda 
vez que los productores tienen mucho que planear, al 
tiempo que afirmó que lo primero que necesitan los 
industriales es que el “gobierno nos garantice el diésel 
y en la fecha en que el gobierno lo haga tenemos que 
esperar por lo menos 12 meses para poder lanzar los 
nuevos vehículos”. 
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Coordinador del Área de Transporte 
Eficiente de El Poder del Consumidor. 

Entre sus diversos estudios de movilidad y transporte a 
nivel nacional, reconoce que la movilidad en el país ha 

logrado sobrepasar el uso del vehículo privado, sin 
embargo, aún faltan más políticas públicas en este tema.

Víctor Alvarado

En Exclusiva
Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

EL CAMBIO SE ESTÁ DANDO, 
EL CAMBIO SI EXISTE

38 Pasa jero7  

“Si nos regresamos 12 años atrás, con la 
entrada del Metrobús en la Ciudad de México; 
la puesta en marcha del Optibús en León, 
Guanajuato; el Macrobús en Guadalajara, 
estos tipos de sistemas BRT (Bus Rapid Tran-
sit) son los más funcionales, más armónicos 
con la ciudad, sistemas que han cambiado 
la movilidad, que de alguna manera le han 
regresado la posibilidad a las personas de 
dejar el automóvil.

 
“Datos elaborador por El Poder del Con-

sumidor a nivel nacional, nos dicen que el 17 
por ciento de los usuarios de los sistemas 
BRT, han dejado de utilizar el auto para usar 
estos sistemas de transporte”. 

HAY UNA TENDENCIA DE 
CAMBIO, PERO ¿QUÉ ESTÁ 

FALTANDO REALMENTE HOY?

“A nivel gobernanza, lo que falta hoy en 
día es comunicación, hay una falta de comu-
nicación y esto te lleva a un segundo paso, 
que es la sensibilización. Las autoridades 
hoy en día, lo que están haciendo, es apostar 
por nuevas soluciones de movilidad, pero no 
están sensibilizando ni están comunicando.

 
“Hay personas que todavía no están 

convencidas en dejar su automóvil, los 
ciudadanos aún no están convencidos en 
los beneficios que puede ofrecer usar la 
bicicleta como medio de transporte, hacer 
una intermodalidad con otro sistema de 
transporte público y volver a tomar el ser-
vicio de bicicleta pública.

 
“El tema es que la gobernanza, a nivel 

nacional, no está sabiendo cómo comunicar 
estos beneficios y alternativas de la movi-
lidad sustentable y es un problema que se 
tendría que atacar”.

“Hay que mencionar que la Ciudad de 
México ha sido pionera en el cambio, en la 
reestructuración del transporte público en 
general, incluyendo la movilidad no mo-
torizada, que es la bicicleta, recuperación 
de espacio público, haciendo una integra-
ción de una red de transporte público y a 
su vez creando sistemas inteligentes de 
integración.

 
“En la Ciudad de México, con una sola 

tarjeta puedes tener acceso a cinco servi-
cios de transporte público, sin embargo, 
si vamos al Estado de México, que dada 
su importancia por converger con la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 
se exhibe realmente en un gran vacío, 
puesto que ahí existe un sistema de pago 
diferente a la capital de la república.

 
“Copiar políticas públicas implemen-

tadas en una ciudad, retomarlas pero 
hacerlas de mala forma, eso es lo que 

TODO LO QUE SE 
AGENDE, TIENE QUE 
TENER UNA VISIÓN 
METROPOLITANA

“Todo lo que se agende, se pacte 
en la Ciudad de México, tiene que tener 
una visión metropolitana. Durante 
muchos años, muchos de los habitan-
tes de la Ciudad de México hoy están 
viviendo en la parte colindante de la 
capital del país y son parte del Estado 
de México. Hay momentos en los que 
cruzas una cuadra y no te das cuenta 
que ya están en el Estado de México.

 
Toda la política pública tiene que 

ser de carácter metropolitano y de 
igual manera el Estado de México 
tiene que pensar con esa visión me-
tropolitana, lastimosamente, no hay 
una concordancia entre ambas au-
toridades”.

UNIFICAR UN SOLO 
REGLAMENTO

“Eso fue justamente lo que se perdió el 
año pasado, la oportunidad de metropolizar 
un solo reglamento de tránsito. Se publicó 
el nuevo Reglamento de Tránsito, pero solo 
para la Ciudad de México y esto llevó a 
que el Estado de México esté diseñando su 
reglamento de tránsito, siendo que, si nos 
vamos 3 o 4 años atrás, el reglamento era 
metropolitano. 

 
“Realmente, lo que se tendría que hacer, 

es ya no pensar de forma metropolitana y 
pensar en lo macro. Hoy ya contamos con 
una Ley de Movilidad en la Ciudad de México, 
contamos con un reglamento de movilidad 
en la Ciudad de México, otro reglamento 
distinto en Monterrey, otro para Jalisco, y 
así en diferentes ciudades. Que necesidad 
de que cada municipio cuente con una ley 
de movilidad, un reglamento de tránsito, 
un reglamento para su ley de movilidad; lo 
que se tendría que hacer -y es algo que han 
exigido diferentes organizaciones civiles-, es 
hacer una ley de movilidad y un reglamento 
general  para el país. Como tal, creo que la 
experiencia ya se tiene”.

quiero subrayar. Por ejemplo, el Estado de 
México hoy, en su etapa de cambio, está 
generando un gran vacío de movilidad. 
Cuenta con tres líneas de BRT, sistemas 
profesionalizados de transporte, sistemas 
masivos, pero se necesita una tarjeta de 
prepago para cada uno de estos sistemas. 
Cuenta con un sistema urbano y subur-
bano y para eso, tienes otra tarjeta, ya 
tienes 4 tarjetas de prepago para viajar en 
el Estado de México y ninguna de estas, 
se integra con lo de la ZMVM”.

HAY CIUDADES QUE AÚN TIENEN VACÍOS 
EN EL TEMA DE MOVILIDAD
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Un desafortunado suceso ocurrió el 
pasado 2 de mayo en la autopista 
México-Puebla en el que un menor de 

dos  años perdió la vida por arma de fuego 
y una joven de 14 años y su mamá fueron 
abusadas sexualmente.

En el camino
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

SEgURiDAD 
en carreteras, una prioridad

Los hechos sucedieron la madrugada 
de aquel martes cuando la camioneta fa-
miliar circulaba a la altura del kilómetro 93, 
comunidad de Santa María Moyotzingo; ahí 
el vehículo detuvo su circulación para que 
el padre de familia atendiera necesidades 
fisiológicas, sin embargo, en ese momento 
ocho sujetos aprovecharon el descuido 
para abordarlos y ultrajarlos física y ma-
terialmente.

No debió haberse detenido o haber ex-
puesto a su familia al viajar de madrugada, 
fueron algunos de los pocos comentarios 
que leí en las redes, el resto de los post 
condenaba lo sucedido. 

Ante ello, me viene la pregunta ¿Qué vivir 
en México no nos otorga como ciudadanos 
la libertad de movernos a nuestra conside-
ración? Podríamos decidir viajar a las 3 de la 
mañana lo mismo que a las 8 con la misma 
tranquilidad de que todo estará bien.

Por ello, es importante exigir a las autori-
dades federales, estatales y municipales en 
sus ámbitos de competencia, que cumplan 
la obligación que adquieren como gobernan-
tes para proveer y garantizar las acciones 
necesarias de seguridad en las carreteras 
y en general para un libre tránsito.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal A.C. cita en un 
comunicado de prensa que “México está 
considerado por el Banco Mundial (2013) 
como un país con alto riesgo en materia 
de robos en transporte de carga con un 
elevado índice de eventos en los estados 
de México, Jalisco, Michoacán, Morelos y la 
Ciudad de México, donde se registra un alto 
índice delictivo en sus carreteras”.

Transportistas de carga, de pasaje o 
vehículos particulares, han sido el blanco 
perfecto para los asaltantes cuya mafia 
organizada ha observado en las carrete-
ras libres y federales, un modo viable de 
delincuencia.

Salvaguardar la integridad de las per-
sonas, garantizar, mantener y restablecer 
el orden y la paz públicos en las carreteras 
federales, vías férreas, aeropuertos, puertos 
marítimos autorizados para el tráfico inter-
nacional, el espacio aéreo y los medios de 
transporte que operen en las vías generales 
de comunicación, son una de las atribuciones 
y obligaciones de resguardo de la Policía 
Federal cuya labor ha sido rebasada en los 
estados antes citados. 

Durante el pasado puente, ocurrido el 5 
de mayo, la Comisión Nacional de Seguridad, 
a través de la Policía Federal, dio a conocer 
que para ese periodo y en lo sucesivo, se 
refuerza  el despliegue de protección, segu-

ridad y servicio en todo el territorio nacional 
con el objetivo de evitar delitos y auxiliar 
a los usuarios, por lo que los servicios de 
verificación serán permanentes en los 49 mil 
kilómetros de carreteras federales del país; 
además, se instalarán puestos de ayuda y 
orientación a los usuarios de terminales 
aéreas y de autobuses, puertos marítimos, 
centros turísticos y puntos fronterizos.

Para dar una dimensión de lo que los 
espacios carreteros representan para la eco-
nomía del país y ahora para la delincuencia, 
haremos un balance de los programas que 
instancias gubernamentales implementan 
para garantizar la seguridad en sus tramos 
carreteros de competencia.

…“La infraestructura y los servicios de 
transporte aún necesitan ser más seguros, 
limpios y accesibles, particularmente en los 
países en desarrollo. Estos servicios requie-
ren responder a la creciente urbanización 
y motorización con soluciones que faciliten 
la movilidad urbana”… cita en su sitio oficial 
el Banco Mundial.
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0Presenta Congreso de Jalisco propuestas 
para proteger derechos de ciclistas

0Luego de polémicas, Sonora subsidiará 
tarifa de transporte público

Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

En corto

Luego de la inconformidad generada 
por los usuarios del servicio del transporte 
público de Sonora por un posible aumento 
a las tarifas, la Gobernadora del Estado, 
Claudia Pavlovich, mediante un mensaje 
difundido a través de redes sociales, anunció 
que se subsidiará la tarifa en la entidad para 
no afectar los bolsillo de los ciudadanos.

En su mensaje, la mandataria informó 
que el aumento tentativo de entre 11 a 13 
pesos con cincuenta centavos será cubierto 
mediante un subsidio, quedando en 9 pesos 
el costo del pasaje regular, mientras que la 
tarifa especial será de cinco pesos con dos 
pasajes gratuitos diarios para estudiantes.

“Es inadmisible que los ciudadanos pa-
guen el doble de lo que ya pagan por la tarifa 

Después de la polémica generada en 
torno a la ciclovía Marcelino García Barragán, 
en Guadalajara, el diputado Alejandro Her-
mosillo anunció que en la próxima Sesión del 
Pleno presentará dos iniciativas de reforma 
legal y un exhorto dirigido al gobernador del 
Estado que tendrán como objetivo garan-
tizar el derecho a la movilidad y fortalecer 
las acciones de gobierno encaminadas a la 
circulación no motorizada.

La primera de las iniciativas buscará 
reformar el Artículo 387 del Código Electoral 
para establecer que al momento en que el 
IEPC reciba una petición para realizar una 
consulta popular, éste la deberá remitir a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos  
para que dicha  instancia se pronuncie 
respecto a si ese ejercicio violentaría los 
derechos humanos de algún sector de la 
sociedad, y sea entonces cuando el orga-
nismo electoral se pronuncie respecto a la 
realización de la consulta.

de transporte público, sin discusión alguna 
se queda el apoyo a estudiantes, se queda 
el apoyo para adultos mayores, se queda el 
apoyo para personas con alguna discapaci-
dad, es lo correcto, es lo justo, durante estos 
días he escuchado las diferentes posturas 
sobre el incremento a la tarifa de transporte 
público, he escuchado al Consejo Ciudada-
no, a los concesionarios, a los usuarios y a 
los choferes, también personalmente he 
constatado el servicio que sin duda debe 
mejorarse”, recalca Pavlovich Arellano.

Cabe señalar que en días pasados, el 
Consejo Ciudadano sugirió una tarifa técnica 
de 11 pesos con 50 centavos; a lo que trans-
portistas señalaron que con una tarifa de 
13.50 se lograría mejorar el servicio público.

0Representantes de 
movilidad se reúnen
 en 5º Encuentro de 

Autoridades de 
Movilidad

w  Definición de lineamientos y esta-
tutos para la conformación legal de la 
Asociación Mexicana de Autoridades 
de Movilidad.

w Políticas de financiamiento.

w Experiencias, problemáticas, oportu-
nidades y desafíos sobre las Empresas 
de Redes de Transporte (ERT).

Cabe señalar que el próximo En-
cuentro Nacional de Autoridades se 
llevará a cabo en la segunda quincena 
de agosto, en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo.

Autoridades de Movilidad de dife-
rentes estados y municipios  del país 
se reunieron en el Puerto de Manzanillo, 
en ocasión del Quinto Encuentro de Au-
toridades Mexicanas de Movilidad, con 
la finalidad de analizar temas como el 
financiamiento al transporte público y la 
renovación de flotas con combustibles 
ecológicos.

En este evento, los estados de Baja 
California Sur, Nuevo León y Sinaloa 
se unieron al Pacto por la Movilidad, 
sumando a la fecha 18 autoridades de 
movilidad en este Pacto, donde 15 son 
estados y 3 son municipios. 

En el encuentro, las autoridades re-
unidas abordaron los siguientes temas:

La segunda propuesta pretende esta-
blecer en la Constitución Política del Estado 
a la movilidad como un derecho humano y 
como tal se debiera garantizar y promover, 
lo que desde su punto de vista impulsará las 
agendas públicas de inclusión.  Además, se 
hará un exhorto al titular del Poder Ejecutivo 
para que no detenga la inversión pública 
de ciclovías y la promoción de la movilidad 
no motorizada, que incluye 49 millones de 
pesos presupuestados en el Programa de 
Vías Ciclistas.
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