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Con la puesta en marcha de la Cuarta Etapa del SIT Optibús, no solo se reafir-
ma este sistema como uno de los más sólidos del continente, sino que se pone 
de manifiesto la relación inversamente proporcional que tiene el  gobierno y el 
transportista con el éxito o fracaso en los sistemas de transporte. 

Porque la que existe en León es una relación transparente entre los operadores 
del sistema y la Dirección de Movilidad de esa ciudad. Por transparente no digo fácil 
ni siempre tersa, pero sí una relación con respeto institucional en donde ambos, 
autoridad y transportista reconocen que uno sin el otro solo serían demagogia y 
buenas intenciones mal logradas.

En ese respeto, la autoridad se ve obligada a tener en puestos clave a personas 
con un perfil técnico y experiencia comprobada, no políticos que lleguen a apren-
der sobre la marcha; en contraparte, el transportista ha tenido que evolucionar 
y  sin regateos, responder a las necesidades de los usuarios por brindarles un 
transporte de calidad.

¿Cuántos ejemplos así tenemos en nuestro país?
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En el camino

FE DE ERRATAs
En nuestra edición número 72, publicada el pasado mes 
de julio, la cual incluye el reportaje “La Norma que viene”, 
página No. 36, involuntariamente cambiamos el sentido de 
la declaración del CEO de Daimler Buses México, Jan Hegner, 
expresada en dicho reportaje, el cual:   

DICE: Jan Hegner CEO de Daimler Buses México opinó que 
a pesar de que el cambio de tecnología de los motores 
repercutirá en un aumento del hasta el 20 por ciento en el 
precio general de los vehículos, la empresa está lista para 
absorber dicho costo. 

DEBE DECIR: 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?”.

Lamentamos esta falla involuntaria de interpretación, por lo que ofrecemos una sincera disculpa a 
esa empresa y a  nuestros lectores.
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Fernando sánchez Prol
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Ángel R. Molinero Molinero
Director de Urbanismo y Sistemas
de Transporte (USTRAN)En  opinión  de
molinero@ustran.com

Las modas en
el transporte

A lo largo de los últimos años, el sector 
transporte ha generado una serie de 
productos o propuestas nuevas para 

su mejora. En este sentido se desarrolló 
inicialmente el tema del GPS, posterior-
mente el BRT y ahora, la nueva moda, los 
autobuses de doble piso o ya se habla de 
los trenes de levitación magnética. En todos 
los casos, han sido adaptaciones de otras 
partes a nuestro territorio sin un análisis 
concienzudo que permita conocer si son la 
mejor alternativa o no; sin un estudio de la 
forma o etapas en que debe instrumentarse 
o;  sin el personal que comprenda y entienda 
de qué va cada uno de estos esfuerzos para 
mejorar el transporte.

En este sentido, nuestras instituciones 
de educación superior deberían -y espero 
que así lo estén haciendo- revisar, ana-
lizar, investigar, documentar y promover 
los nuevos avances tecnológicos. En ellos 
recae esta responsabilidad que a la vez de 
permitir saber qué está pasando, permita 
generar nuestras propias herramientas de 
innovación y conocimiento.

Sería muy interesante conocer un reporte 
académico sobre los resultados e impactos 
del uso del GPS en nuestro país o bien, los 
efectos del BRT en el desarrollo urbano de 
las ciudades mexicanas o tal vez, el impacto 
que ha tenido esta modalidad en la con-
formación de sistemas de transporte más 
robustos y formales. Sin embargo, creo que 
no es el caso y solo se ha seguido las modas 
del momento en materia de transporte.

Es importante comprender que en cada 
ciudad, cada proyecto requiere su propio 
traje a la medida y lo que en una ciudad 
ha funcionado, no necesariamente va a 
funcionar en la ciudad vecina. El copiar y 

pegar no es el camino para encontrar la 
mejora de nuestros sistemas, sino que se 
debe tomar con mayor seriedad el análisis 
de alternativas y ser cautelosos en la ins-
trumentación de nuevos proyectos. Es pre-
ocupante que la gran mayoría de nuestros 
proyectos de transporte, se basen en una 
alternativa predefinida y no en el análisis de 
diversas opciones de trazo, de tecnología o 
de institucionalidad.

Esto va a cuento, cuando vemos que el 
esquema de Transmilenio ha querido ins-
trumentarse en muchas partes del país. En 
algunos casos ha sido todo un éxito inicial, 
como lo demuestra la Línea 1 del Metrobús 
-con demandas hoy en día que ameritan 
empezar a visualizar un modo de mayor 
capacidad- o bien, León, ciudad que ha 
podido conformar en 20 años un verdadero 
sistema integrado de transporte. En otros 
casos, no ha sido exitoso del todo, ya que 
esta modalidad requiere cierta concentración 
de demanda que no se presenta, así como 
un gremio transportista todavía no maduro 
para este tipo de acciones. Sin embargo, en 
todos ellos, se ha buscado emular a Trans-
milenio sin una tropicalización del proyecto y 
sin un análisis serio de tecnologías y trazos, 
así como de una carencia en la capacidad 
de instrumentar.

El caso del GPS ha sido otra moda en el 
sector. Se introdujeron los primeros sistemas 
con el afán de algunas empresas por conocer 
dónde se ubicaba cada una de sus unidades 
y así evitar que éstas estuvieran fuera de 
ruta. Y así se desperdigó la idea, sin una 
conciencia que el GPS, per se, no apoya en 
nada a la operación. Para ello, se requiere 
no solamente saber dónde está la unidad 
(lo que se logra con el GPS) sino también 
dónde debería estar este vehículo (lo que se 

logra con la programación del servicio). La 
moda fue y es instalar estos equipos, pero 
la obtención del potencial real del GPS no 
ha sido aprovechada.

A su vez, la ciudad de México busca 
innovar la imagen de la urbe con un nuevo 
elemento en la amplia familia de medios de 
transporte que tiene y se aboca a adquirir 
90 autobuses de doble piso. Magníficos, 
elegantes y con gran presencia para una 
ciudad capital y para las próximas elec-
ciones, a un costo de 12 millones de pesos 
cada uno. ¿Realmente son necesarios o es 
la nueva moda que se está imponiendo? ¿No 
hay otras opciones más prácticas y menos 
onerosas para satisfacer las necesidades 
de esta ciudad? Me pregunto si nuestras 
autoridades o nuestros transportistas, han 
realizado análisis serios sobre el porqué esta 
unidad y no un autobús regular o articula-
do; sobre aspectos tan sencillos como la 
poda de árboles sobre Reforma o bien; los 
recorridos cortos que se presentan sobre el 
corredor y que probablemente conllevarán 
a tiempos de parada más largos.

Es necesario que dejemos a un lado 
las modas del momento y nuestras auto-
ridades y nuestros centros de estudio y de 
investigación se centren en el análisis y la 
investigación, bajo criterios locales, de las 
opciones tecnológicas que este país requie-
re. Cada instrumentación de una moda, tal 
y cual se aplica en otras partes, sin ajustes 
previos, trae consigo riesgos de fracaso, de 
pérdida de oportunidades, de lograr econo-
mías de escala y del mantenimiento de una 
percepción de que no avanzamos, de que 
estamos atorados y no sabemos qué hacer.

7Pasa jero7  
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#SeguridadVialYa

Desde 2014, cuando la Ciudad de México reformó su 
marco normativo con la nueva Ley de Movilidad, los 
cambios por una ciudad incluyente, sustentable y 

accesible se han visto reflejados en una red cada vez más 
amplia de transporte público de calidad, 170 kilómetros de 
ciclovías, 120 cruceros seguros, y 20% menos muertes por 
hechos de tránsito gracias a la nueva regulación en tránsito, 
diseño vial y planeación. Cada una de estas victorias, y los 
retos que aún quedan por impulsar, significaron avances 
en cómo entendemos lo urbano, cómo planeamos nuestras 
políticas públicas, y, quizá más importante de todas, cómo 
se relacionan los ciudadanos y el sector público.

En los últimos años, en que la ciudad se comprometió 
con una de las agendas más transformadoras, la movilidad, 
cada batalla ganada ha sido de la mano de una sociedad civil 
organizada, especializada y crítica. Fue desde la sociedad 
civil, academia, iniciativa privada e instituciones expertas que 
se posicionaron en la agenda pública temas tan relevantes 
como el cambio climático, la accesibilidad, la innovación, 
la centralidad de las personas y no de los vehículos en la 
movilidad. Estos temas no surgen espontáneamente: son 
resultado de estudios académicos y científicos serios, y 
buscan ser permeados en las políticas y acciones guber-
namentales de la mano de sectores amplios de la sociedad 
que entienden su relevancia para la construcción de ciudad 
y el futuro que queremos.

Esta ha sido sin duda la experiencia de la Ciudad de 
México. Acciones tan difíciles de consolidar como la refor-
ma al Reglamento de Tránsito, el confinamiento de carriles 
para hacer prioritarios los traslados en transporte público, 
la creación de kilómetros de ciclovías, no son automáticas, 
sino espacios en construcción y disputa, con retos aún por 
delante. El conocimiento de organizaciones no gubernamen-
tales, instituciones expertas y academia, en problemáticas 
actuales, mejores prácticas internacionales y su adaptación 
a otros contextos locales permitió que cada proyecto tenga 
visión a futuro: sostenible, equitativa, inclusiva y accesible. 
La Ciudad estará siempre en deuda con todos esos agentes 
que, fuera del ámbito gubernamental, empujaron el cambio.

Hoy celebramos los avances locales, y entendemos que, a pesar de 
las dificultades, todas las acciones que garanticen calles para todos 
valen más que la popularidad política, la inercia, el escepticismo. Sigue 
no dar un paso atrás, sobre todo ante los tiempos electorales que se 
avecinan, y sí dos adelante: llevar esta prioridad a otras ciudades y 
otros niveles de gobierno. Y es que, a pesar del compromiso nacional 
por reducir en 50% las muertes por hechos de tránsito con el Decenio 
de Acción por la Seguridad Vial, los resultados y acciones emprendidas 
en ese camino aún distan de lo necesario. 

Es en esta coyuntura en que los promotores del cambio procla-
mamos una vez más #SeguridadVialYa. El pasado 9 de agosto, más 
de 72 organismos, asociaciones, colectivos, empresas, especialistas 
y académicos promovimos la importancia de hacer de la seguridad 
vial una agenda nacional. Como puntos irreductibles, es necesario 
que exista un marco normativo adecuado y garante de la seguridad 
en nuestras calles, una Ley General de Seguridad Vial, en cinco ejes: 
gestión, regulación, infraestructura, vehículos y usuarios. Se plantea, 
entre otras cosas, la importancia de la creación de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, homologar sistemas de información que se traduzcan 
en datos e indicadores para la toma de decisiones, así como la regu-
lación del tránsito, proyectos de infraestructura con altos estándares 
en seguridad, la formación de conductores, y la consolidación de un 
Registro Público Vehicular. 

Hace tres años, la CDMX comprobó que la unión hace la fuerza, 
y que el cambio depende de todos, así como seguir impulsando lo 
necesario: avanzar hacia cero en muertes por hechos de tránsito. Nos 
toca llevar esta mentalidad a un nivel nacional, requiriendo así el más 
grande de nuestros esfuerzos. 72 organizaciones desde la sociedad 
civil hoy muestran que el camino está trazado y que lo que falta es un 
gobierno nacional que escuche a sus ciudadanos. #SeguridadVialYa.

Laura Ballesteros
Subsecretaria de Planeación 
de la SEMOVI

laura.ballesteros@gmail.com
Twitter: @LBallesterosM

Seguridad Vial

9Pasa jero7  
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Arq. Francisco Javier 
Romero Pérez
Proyectos AOTPEn  opinión  de
arqrompe@gmail.com

La revolución de la

Los problemas que vive el Área Metropo-
litana de Guadalajara (AMG) nos hace 
reflexionar que conforme continúe cre-

ciendo en tamaño y número de habitantes, 
los tapatíos demandaremos mayor energía 
para la realización de nuestras actividades 
(alimentos, casa, industria y transporte); des-
de su fundación los tapatíos resolvían sus 
necesidades con la energía endosomática 
(producida por el hombre), conforme crecía y 
se consolidaba Guadalajara y sus municipios 
conurbados, la ciudad comenzó a deman-
dar mayor energía, por lo que empezaron 
a utilizar energía exosomática (producida 
por animales, carbón, vapor de agua, hi-
drocarburos, solar y eólica, entre otras), y 
conforme la tecnología avanza generando 
mayores bienes de consumo, las ciudades 
son más grandes y su dependencia con la 
energía exosomática es mayor.

Esta dependencia hace del AMG un  me-
tabolismo urbano obeso e ineficiente, for-
mando patologías urbanas que generan la 
proliferación de ineficiencias  en el espacio 
público (EP), en los tiempos de recorrido, 
en el excesivo consumo de energía no re-
novable, así como serios impactos a los 
habitantes de nuestras ciudades.

La publicación de la IUSC dependien-
te de la Universidad de Barcelona, en su 
documento “Energía endosomática y exo-
somática” presenta el cuadro “Evolución 
humana y consumo de energía” que abajo 
transcribo, y nos presenta las diferentes 
etapas del hombre, clasificando la evolución 
de la humanidad en seis etapas; iniciando 
con el hombre primitivo, y terminando con 
el hombre tecnológico, la energía que hoy 
consume el hombre tecnológico per cápita 
está compuesta por un 8% de energía endo-
somática y un 92% de energía exosomática.

Con base en el mismo cuadro presentado 
por la Universidad de Barcelona, los reque-
rimientos de consumo de energía entre el 
hombre tecnológico y el hombre primitivo 
ha crecido en más de  11,950%, lo que nos 
convierte en sociedades dependientes de la 
energía exosomática; dicho de otra manera, 
altamente ineficientes al igual que nuestras 
ciudades. De continuar el incremento en 
el consumo de energía, como hasta hoy 
se registra, llegará el momento que ésta 
no podrá satisfacer las necesidades de las 
ciudades, provocando una parálisis general 
de las mismas, por lo que urge la implemen-
tación de políticas para hacer más eficientes 
nuestras actividades. 

La Guadalajara moderna donde residen 
los tapatíos tecnológicos, se han conver-
tido en el mayor consumidor de energía 
distribuyendo su consumo energético por 
habitante de la siguiente manera: La energía 
endosomática, como lo dijimos párrafos 
arriba, representa el 8% del total, mientras 
que la energía exosomática que se utiliza en 

cinco funciones de nuestras actividad diaria, 
representa el 92%, distribuyéndose de la 
siguiente manera: funciones de vivienda y 
comercio representa el 28% del consumo 
total; funciones de industria y agricultura 
con un 38% del consumo total y finalmente 
funciones de transporte de mercancías y 
personas, con un 26% del total. Esta dis-
tribución tiene un alto impacto en nuestro 
diario vivir, recordemos lo registrado por 
el ITDP, la energía exosomática para hacer 
funcionar el sector movilidad y transporte 
en el 2009, superó los 21 mil millones de 
pesos de costos en externalidades.

Al calcular los costos de las externali-
dades a valor presente, subrayo, no estoy 
considerando el incremento del número 
de unidades en circulación en el AMG, los 
costos ascienden a una cifra superior a los 
29 mil millones de pesos, este alto costo 
nos demanda hacer una profunda reflexión 
sobre la manera de planear nuestras ciuda-
des, la manera de movernos en la ciudad, y 
finalmente cómo analizamos los problemas 
de las vías urbanas. 

A manera de síntesis, dos son los princi-
pales recursos que demandan las ciudades 
para generar su energía, el primero, los 
recursos que necesitamos para generar 
la energía endosomática (alimentos), que 
su demanda crece conforme asciende la 
población urbana; y que en su proceso de  
generación de esta energía, se producen 
los desechos sólidos (basura) e hidráulicos 
(aguas negras), y el segundo los recursos 

Concluyo con el concepto desarrollado por el club de Roma en 1997 y nombrado como 
“factor 4”, en donde aseguran que de continuar creciendo el consumo de la energía 
exosomática, estaremos demandando productos naturales que se habrán extinguido; la 
recomendación principal de los investigadores que desarrollaron este concepto tomaron 
como lema “duplicar el beneficio con la mitad de los recursos naturales”, lema que nos 
invita a enarbolar la bandera de una nueva revolución, la revolución de la eficiencia.

EVOLUCIÓN HUMANA Y CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO DIARIO PER CAPITA *1000 KILOCALORÍAS

ENDOSOMÁTICA EXOSOMÁTICA

HOMBRE ALIMENTOS HABITACIÓN Y 
COMERCIO

INDUSTRIA Y
AGRICULTURA

TRANSPORTE

PRIMITIVO

CAZADOR

AGRICULTOR
PRIMITIVO

AGRICULTOR
AVANZADO

INDUSTRIAL

TECNOLÓGICO

Fuente: IUSC de la Universidad de Barcelona, España

2

2

4

6

7

19

2

4

12

32

66

4

7

24

91

1

14

63

ENERGÍA
ENDOSOMÁTICA

METABOLISMO URBANO

RECURSOS

RECURSOS

PROBLEMATIZACIÓN ALTERAN LA EFICIENCIA URBANA

CRECIMIENTO
POBLACIONAL

CRECIMIENTO
ESPACIAL

BAJA DENSIDAD
URBANA

INADECUADO
TRANSPORTE

PÚBLICO

MOTORIZACIÓN
MASIVA

DISFUNCIONES O PATOLOGÍAS URBANAS

DESECHOS SÓLIDOS
E HIDRAULICOS

INEFICIENCIA
ESPACIAL

INEFICIENCIA
TEMPORAL

INEFICIENCIA
SOCIAL

INEFICIENCIA
ENERGÉTICA

PROBLEMATIZACIÓN Y PATOLOGÍAS DEL METABOLISMO URBANO

ENERGÍA
EXOSOMÁTICA

necesarios para generar la energía exoso-
mática (combustibles), que su demanda 
crece conforme asciende el crecimiento  del 
área urbana, se conserva la baja densidad 
de población, se continúa con un inade-
cuado transporte público y la motorización 
sigue creciendo a un acelerado ritmo; este 
crecimiento está provocando ineficiencia 
espacial, ineficiencia temporal, ineficiencia 
social e ineficiencia energética.

EFICIENCIA

11Pasa jero7  
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Felipe Duque
Especialista en TransporteEn  opinión  de
felipeduquesarabia@gmail.com

Externalidades
de transporte

Las externalidades de transporte son 
todos aquellos efectos positivos y ne-
gativos que las ofertas de sus modos 

conllevan en su operación. Las operaciones 
de modos de transporte masivo posibilitan 
el traslado de mayores grupos de perso-
nas utilizando únicamente una unidad en 
servicio, por lo cual, al operar transportes 
masivos, la principal externalidad negativa 
como la contaminación, se disminuye en 
gran medida debido a la relación toneladas 
de contaminantes emitidas por pasajero 
transportado (TonCoxNox/pax).

Así, un viaje en transporte público será 
mucho más eficiente en términos de me-
nores índices contaminantes emitidos a la 

Tanto el transporte público como el pri-
vado externalizan efectos negativos: acci-
dentes, contaminación atmosférica, acústica 
y visual. Los efectos reinciden en personas 
distintas a las que las generan, y sin que 
los primeros, reciban compensaciones o 
retribuciones por los costos impuestos in-
directamente por los que utilizan vehículos 
automotores.

Siendo optimista, y dejando de lado los 
efectos negativos, debo mencionar que 
tampoco se reciben compensaciones de 
quienes se benefician por la operación de 
sistemas de transporte. Entre los beneficios 
se presumen lo siguientes: ahorros en los 
tiempos de viaje por la disponibilidad del 
servicio -puerta a puerta para el caso de 
automovilistas y servicio regular con hora-
rios establecidos para el caso de transporte 
público ordenado-, desarrollo económico, 
inclusión social, calidad de vida, y produc-
tividad, entre otros. 

Para el caso del transporte público, a más 
usuarios más servicio, se trata entonces de 
externalidades “internas” positivas. Empero, 
y a diferencia de éste, mientras mayor es 
el parque vehicular individual sobre la via-
lidad, se incrementan vertiginosamente los 
congestionamientos y disminuye la sensa-
ción de comodidad de sus ocupantes. Esa 
comodidad, no podría revertirse al atraerlos 
a los sistemas públicos, sin embargo, podría 
compensarse con menores tiempos y costos 
de viaje al contribuir en mejoras operativas 
de orden y suficiencia en la operación del 
transporte público.

En cuanto a eficiencia operativa, los 
vehículos privados permanecen la mayor 
parte del día estacionados (cuando llegan a 
su destino) ocupando espacios públicos -en 
el peor de los casos- en aproximadamente 
el 80 por ciento de las horas productivas 
diarias. Para ilustrar el ejemplo, se presenta 
la figura de abajo; en un viaje ida y vuelta 
en automóvil con duración de dos horas, 
el vehículo descansa alrededor de ocho 
horas en aproximadamente siete metros 
cuadrados, ese espacio público ocupado 
y prolongado en el tiempo, resulta en un 
“alargamiento” de cincuenta y seis metros 
cuadrados ocupados al día por automóvil.

Por el contrario, las operaciones de los 
sistemas de transporte público se diseñan 
para ofrecer su servicio alrededor de die-
ciséis horas continuas al día, descansando 
únicamente -en el mejor de los casos- por 
la noche, siete horas, alrededor de 33.8 
metros cuadrados privados.

El consumo inapropiado del espacio, 
retrasa las expectativas de eficiencia en la 
operación de modos de transporte masivo. 
En ocasiones y aún con las ventajas ope-
rativas del transporte público, se suman 
esfuerzos en mover a un pasajero en auto 
particular que 37 en autobús público. Como 
ya vimos, y en términos de movilidad efi-
ciente, el espacio ocupado y las emisiones 
contaminantes por pasajeros son de suma 
importancia en el análisis de proyectos de 
transporte para tomar decisiones del rumbo 
que deben tomar las ciudades sin privilegios 
ni sesgos dirigidos a sistemas de movilidad 
ineficientes y desequilibrados.

Sin duda alguna, el punto focal de eficiencia y razón de la operación del transporte 
se encuentra alrededor de la aplicación de recursos renovables menos contaminantes 
y del equilibrio de la construcción de infraestructuras espacio-temporal eficientes y de 
menos-más externalidades negativas y positivas, respectivamente.

atmósfera comparado con cualquier otro 
vehículo automotor individual. Los vehí-
culos privados regularmente circulan con 
dos pasajeros en promedio, el conductor y 
su copiloto, en ese sentido, la emisión de 
contaminantes en que incurren los priva-
dos repunta por su divisor tan bajo de dos 
pasajeros por vehículo.

Además de la contaminación ambiental 
existen otras externalidades negativas que 
la operación de sistemas de transporte 
-enumeradas en la siguiente figura- merman 
el bienestar de la población aun cuando no 
utilicen sus servicios para trasladarse.

Con el propósito de no sesgar mi aten-
ción a favor de sistemas de transporte pú-
blico, menciono su principal desventaja: la 
irregularidad con que operan los servicios 
que añade tiempos y costos parciales de 
viaje, baja calidad del servicio, altos índices 
de hacinamiento a bordo de las unidades, 
entre otras variables subjetivas aún sin 
investigar que mejore el proceso operativo 
del sistema.

Como resumen, se ilustra el siguiente 
gráfico, el cual compara tanto la ocupación 
espacial como las emisiones contaminantes 
que merman la salud de las personas. A pe-
sar de que los modos de transporte como la 
bicicleta y la caminata, no contaminan, son 
los agentes que sufren los mayores efectos 
en la salud por transitar desprotegidos al 
aire libre sin ningún recubrimiento que aísle 
las partículas provenientes de los vehículos 
motorizados.

Tiempos muertos de viaje
Incrementos en costo de viaje

Baja calidad del servicio
Congestión a bordo del autobús

Riesgos a bordo de la unidad (acosos)

Desarrollo económico
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¡De operación y 
otras cosas!

La operación de los sistemas de transporte, tal y como he hablado en colaboraciones pasadas, es una fase 
del proceso de planeación donde el sistema realiza las funciones para las cuales fue creado, en otras 
palabras, es donde lo proyectado toma vida y donde se comprueba si realmente lo planeado se ajusta o 

acerca a la realidad. Para controlarlo o administrarlo, comúnmente se proponen modelos o esquemas donde 
se requiere medición del desempeño, a través del diseño de indicadores que muestren la eficiencia, eficacia o 
efectividad del sistema. Esto es de interés, porque durante esta etapa se aprenden lecciones que deben retro-
alimentar al sistema para evitar errores futuros y promover la mejora continua.

¿Cuál es el 
contexto general?

En México, particularizando en la ope-
ración de los sistemas de transporte por 
carretera de cuota y de transporte público 
en las ciudades, en su mayoría se basan 
en modelos que tratan de coadyuvar la 
rentabilidad económica y financiera del 
negocio. Para las autopistas o carreteras de 
cuota existen contratos de Asociación Públi-
co-Privada (APP), que  permiten un control 
adecuado de la operación, así como tarifas y 
retribuciones con mecanismos definidos. Los 
esquemas de asociación, según manuales 
y procedimientos de las administraciones 
actuales, son los siguientes:

Para los sistemas de trans-
porte público en las ciudades, 
hablando de rutas convenciona-
les, el esquema de operación es 
un poco más complejo, debido a 
que en la mayoría de los casos 
es deficiente a causa de que son 
concesionarios hombres-camión 
quienes operan/administran di-
chas rutas, lo que provoca mala 
regulación por parte de la autori-
dad. Recientemente, y a manera 
de ejemplo, sistemas BRT como 
Metrobús en la Ciudad de México 
(CDMX), Mexibús en el Estado 
de México, Tuzobús en Pachuca 
Hidalgo y Optibús en León Gua-
najuato han optado por modelos 
de negocio que integran al con-
cesionario hombre-camión en 
Ruta-Empresa para operar un 
sistema en común, recibiendo 
su retribución a través de una 
caja de compensación o fidei-
comiso que brinda una mejor 
regulación del sistema, es similar 
a los contratos de Asociación 
Público-Privada en carreteras. 

Existen otros sistemas como el Metro de la CDMX, Metro de Monterrey y El Sistema de 
Tren Eléctrico Urbano de GDL que operan como empresas públicas del estado, lo cual hace 
que se excluyan del modelo de negocio anteriormente descrito, aunque no debería ser así.

¿Y qué debo considerar?
Desde mi punto de vista, para 

que el esquema Ruta-Empresa 
cumpla su objetivo, se deben 
tener muy claros los siguientes 
elementos claves: Marco legal 
que permita la implantación y 
operación del sistema, estudio 
de demanda con alto grado de 
confiabilidad acorde al diseño 
funcional y operacional pro-
puesto, Modelo financiero o de 
negocio que dicte las reglas del 
juego y compensaciones o pena-
lizaciones a cada involucrado, la 
socialización del sistema con el 
público usuario y el sistema de 
recaudo. Este último es de gran 
de relevancia, ya que, basándo-
me en experiencias personales, 
dictará el éxito o fracaso del sis-
tema; pertenece a los conocidos 
y nombrados Sistemas de Ayuda 

a la Explotación (SAE) y su implementación 
depende del modelo de negocio, cobertura 
y accesibilidad a puntos de venta y socia-
lización con los usuarios. La tecnología o 
dispositivos que se utilicen dependerá de los 
requerimientos del sistema y necesidades 
del ente gestor.

Por otra parte, es importante mencionar 
que el modelo Ruta-Empresa se podría 
aplicar a cualquier sistema, ya sea, Me-
tro, Ferrocarril Suburbano o de Cercanías, 
tranvía, entre otros. Lo que comúnmente 
se sugiere a la autoridad para que el mo-
delo funcione o sea mejor aprovechado, es 
que considere proyectos que promuevan 
la integración de los sistemas en Redes 
Integrales de Transporte (RIT), los cuales 
se basan en sistemas tronco-alimentados, 
tal como se puede visualizar en el ejemplo 
de la siguiente figura.

Finalmente, me es grato ver 
que varias ciudades de México, 
tales como Guadalajara, León, 
CDMX, entre otras, han comen-
zado aplicar estos esquemas 
de operación en sus sistemas 
de transporte y que con ayuda 
de la tecnología ITS han logrado 

Esquema de asociación Mecanismo de recuperación

Concesión

Proyectos para prestación
de servicios (PPS)

Recuperación de activos

Pago por cuotas de peaje

Pago por desempeño

Disponibilidad + uso - penalizaciones

Combinación de autopistas existentes y
nuevas que se recuperan con los flujos de
ingresos de cuotas de peaje. Al inicio de 
la operación se paga un monto de
recuperación al fiduciario.

En el siguiente esquema se visualizan las diferencias.

resultados tangibles en la reducción de 
tiempos de viaje, disminución al subsidio 
y de evasión al pago e incremento a la 
comodidad y accesibilidad de los usuarios, 
por mencionar algunos. Espero que con el 
tiempo y revolución tecnológica que ac-
tualmente se está dando se puedan lograr 
realmente sistemas de transporte eficientes 

y de altas prestaciones, así como cambiar la visión de 
que el transporte público solo es para la población de 
escasos recursos y que aquellos que tienen posibilidad 
de adquirir un vehículo en verdad migren a este medio.

Sistemas de autobuses de tránsito rápido, por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit

Hombre-Camión
Empresa 1 Empresa 2

Fideicomiso

Autoridad
(ente gestor)

Autoridad
(ente gestor)

Usuarios

Concesionarios

SAE

Sistema
de recaudo

Información 
al usuario

Monitoreo y
control de

la operación

Entre
gestor/

regulador

Red Integral
de Transporte (RIT)

Recaudador

José Manuel Guillén Cruz
Consultor en sistemas de transporte
público e ITSEn  opinión  de
jmgc69@gmail.com
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Movilidad para todos

REPARTO MODAL
MIDIENDo Los DIstINtos 

MEDIos DE trANsportE DE LAs CIuDADEs

El reparto modal es un indicador que expone los tipos de 
transporte que se utilizan mayormente en las ciudades, así como 
su proporción con respecto al número total de desplazamientos.

Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

De acuerdo con informa-
ción obtenida sobre el 
uso del transporte públi-

co y privado, o de los recorridos 
efectuados a pie o en bicicleta, 
la distribución modal del tráfico 
es un indicador básico para esta-
blecer políticas de transporte. El 
balance sostenible de la movili-
dad y la promoción de los medios 
de transporte públicos es uno 
de los principales objetivos en 
las grandes ciudades.

Así lo indica el Director de 
Movilidad Urbana del WRI Mé-
xico, Marco Priego: “El reparto 
modal -si lo vemos como un mé-
todo simplista-, es una gráfica 
de pastel que indicará cómo se 
mueven las personas de una 
ciudad”.

Según datos del WRI Méxi-
co, en el norte del país, las ciu-
dades cercanas a la frontera, 
los resultados del indicador del 
reparto modal señalan que el 
uso del transporte público está 
por debajo del 15% y el uso del 
transporte privado está por en-
cima del 40%.

“A lo mejor no se van a en-
contrar grandes tráficos porque 
no hay tanta gente, pero sin lugar 
a dudas, esto tiene una afecta-
ción en la movilidad de las per-
sonas; no caminan, tienen menos 
actividad física y sin duda, las 
emisiones contaminantes que 
provocan al medio ambiente son 
mucho más altas, incluso los 
incidentes viales crecen bastan-
te debido a que se utilizan más 
medios motorizados”, advierte 
Priego.

En cambio, en el centro del 
país (incluyendo la Ciudad de 
México), los indicadores del re-
parto modal son más amplios. 
Tan sólo en la capital del país, 

El Director de Movilidad Urbana del WRI México, expresa 
que para lograr una movilidad sustentable, se requiere impulsar 
políticas públicas pensadas a largo plazo, “no políticas públi-
cas que se hagan en seis meses ni en un año, sino políticas 
planeadas para la ciudad a 15 o a 30 años”.

Por otro lado, destaca que  la sociedad civil y organizaciones 
no gubernamentales, han demandado constantemente a los 
gobiernos que la movilidad sea parte de la agenda pública.

“No podemos dar un paso atrás a lo que hemos logrado, 
y como organizaciones civiles nos corresponde de alguna 
manera estar presionando, no importa que partido gobierne 
nuestras ciudades, lo que importa es que esas agendas pú-
blicas tengan continuidad”.

En conclusión, la línea de trabajo con relación en este in-
dicador, debe ir encaminada a la definición e implantación de 
políticas públicas que ayuden a establecer un nuevo modelo 
de movilidad para conseguir un reparto modal equitativo.

“Un reparto modal más orientado a la caminata, ciclismo 
y transporte público, va a dar como resultado, una ciudad 
mucho más sustentable que si estuviera orientada hacia el 
transporte privado”, finalizó Marco Priego.

Medios Activos 
o no motorizados: 
Que son representados por 
la caminata y el ciclismo.

Medios Motorizados 
compartidos: 
En este punto entran todas las 
categorías del transporte público, 
incluso taxis y taxis compartidos.

Automóvil privado 
y motos:
Donde uno se mueve 
en sus propios medios 
privados motorizados.

LA SOLUCIÓNel transporte público representa 
casi el 60% de la movilidad en 
la ciudad.

“No obstante, donde falla-
mos, es que el transporte público 
no motorizado sigue estando 
muy bajo”, lamenta el especia-
lista del WRI.

Por lo que se refiere a las 
ciudades del sur de la república, 
se tiene que los porcentajes de 
la movilidad no motorizada y 
el transporte público son más 
altos comparados con el norte 
y centro del país.

“El tema es qué tipo de ciu-
dad impulsamos e insisto, el 
reparto modal es un indicador 
bastante bueno para ver qué 
estamos promoviendo. Cuando 
nosotros vemos el reparto modal 
en nuestras ciudades y nuestra 
política está orientada en crear 
más infraestructura para vehí-
culos privados, creo que es una 
política pública mal orientada”, 
subraya Marco Priego.

El reparto modal se caracteriza por tener diferentes medios 
de movilidad, que se pueden resumir en tres grandes medios de transporte:

Mediante el reparto 
modal se medirá qué 

tan sostenible es la ciudad 
en cuestiones de movilidad.

“Entre más personas se muevan tanto en medios no motorizados- me refiero a 
caminata y ciclismo- como en transporte público, la ciudad va a ser más sustentable y 
va a tener incluso mucho menos tráfico que una ciudad que tienda a moverse más en 
transportes motorizados privados, como son los vehículos y las motocicletas”, señala 
el experto.

INDICADORES DE 
MOVILIDAD POR REGIÓN
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uN DÍA CoN MEJor CALIDAD DE VIDA

Día Mundial 
sin Auto

Sin motor
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Auto, 
iniciativa planteada en Francia en 1998, con la finalidad de 
impulsar la reducción del uso del vehículo privado y optar 
por medios más sustentables.
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En México esta fecha se adoptó ofi-
cialmente en 2014, derivado de una 
iniciativa del Gobierno de la Ciudad 

de México de invitar a los servidores pú-
blicos a no utilizar el auto por un solo día, 
replicándose esta idea desde ese año en la 
capital del país así como en otros estados 
de la república, pero ahora tomado por 
parte de la sociedad civil con el propósito 
de hacer conciencia sobre el uso desmedido 
del automóvil.

El año pasado, con la conmemo-
ración de este día, tan solo en la 
Ciudad de México se dejaron de 
utilizar 65 mil automóviles, de 
acuerdo con  estadísticas de la 

SEDEMA.

Durante décadas, se le ha dado más 
prioridad al automóvil, dejando de invertir 
recursos en sistemas de transporte público 
de calidad o infraestructura ciclista, creando 
un “círculo vicioso”, en el que la gente, por 

Aumento en la industria 
del automóvil

Según datos de El Poder del Consumidor, en México 
existen 11 armadoras de automóviles y se espera que  
para el 2019 entre una más en operación, lo que se 
traduce en que no solamente se están construyendo 
ciudades para automóviles, sino que también se están 
creando espacios para seguir generando coches dentro 
del país, lamenta Alvarado.

Tan solo en el primer semestre del 2017, se produ-
jeron un millón 884 mil 315 automóviles, es decir, 314 
mil 53 vehículos al mes. 

Por otro lado, el INEGI documentó un total de 40 
millones 205 mil 671 vehículos automotores registrados 
en el país, donde los automóviles particulares alcanzaron 
una cifra de 27 millones 171 mil 560, en contraste con 
los 358 mil 058 autobuses de transporte público que 
circulan por el territorio nacional.  

Según el documento “Invertir Para Movernos” del 
ITDP, el fenómeno del aumento de los vehículos par-
ticulares generado por las nuevas vialidades se llama 
tráfico inducido. Esto debido a que el tráfico tiene una 
demanda creciente de espacio; es decir, entre más 
espacio se le procura más se expande, por ello, al 
aumentar la oferta de las vialidades, el tráfico no hace 
sino aumentar. 

Esto se debe a que una mayor oferta vial abarata 
el uso del automóvil en el corto plazo, ofrece menores 
tiempos de recorrido y con ello, menores consumos 
de combustible. Este efecto tiende a desaparecer en 
el mediano y largo plazo, una vez que se ha inducido 
nuevo tráfico.

Vehículos registrados en 2015, 
según datos del inegi

Otra de las coyunturas que implica el 
aumento de los vehículos automotores, 
son las emisiones de efecto invernadero 
que estos emiten, “el automóvil produce 
261 gramos de CO2 por km recorrido, en 
contraste con el 12.3 gramos por km de un 
BRT, dando como resultado que más del 
90% de los contaminantes sean producto 
de las emisiones contaminantes de los 
automóviles”, detalló Víctor Alvarado.

De acuerdo con estimaciones del pro-
grama ProAire 2011-2020, el conjunto de
automotores no sólo es el mayor genera-
dor de contaminantes, sino que además 
es el  principal emisor de gases tóxicos. 

22
septiembre

Para lograr que la sociedad 
reduzca el uso del automóvil, El 
Poder del Consumidor enfatiza en 
que los gobiernos deben de crear 
mecanismos y sistemas integrados 
y articulados de movilidad, “que 
cuenten con una red de transporte 
que se conecte con otros sistemas, 
como bici pública, infraestructura 
ciclista y peatonal, pero siempre 
acompañado de campañas de so-
cialización, donde se explique qué 
significa la pirámide de movilidad, 
así como los derechos y obliga-
ciones de los usuarios de la calle, 
peatones y ciclistas”.

Un grupo de investigadores del Centro 
Moriguchi de Salud en Osaka (Japón) ha 
comprobado que las personas que emplean 
el transporte público para ir a trabajar tienen 
menor riesgo de diabetes, sobrepeso e hi-
pertensión. Incluso, según la investigación, 
tiene más ventajas que hacerlo caminando 
o en bicicleta, probablemente, apuntan los 
autores, por las distancias que hay que re-
correr desde casa a la parada más cercana.

Razones para dejar el auto 
según algunos expertos

Dos contaminantes relacionados con 
las emisiones del transporte son las 
partículas finas (PM2.5) y el ozono (O3), 
siendo éstos los más críticos y dañinos 
a la salud.

Más de 14 mil personas, mueren al 
año por las altas concentraciones de 
partículas contaminantes, informó El 
Poder del Consumidor.

“México se encuentra en el lugar 
14 de los países más contaminantes 
en cuanto a la generación de gases 
de efecto invernadero”, lamentó Víctor 
Alvarado.

El Día Mundial Sin Auto tiene 
como objetivo crear mecanismos 
que realmente desincentiven el uso 
del coche mediante otros medios 
de transporte, así como contar con 
una cultura de movilidad y crear 
una red de datos que se adapten 
a una política nacional para gene-
rar información con la finalidad de  
conocer la relevancia de sus usos y 
desusos, señala el Coordinador del 
Área de Transporte Eficiente de El 
Poder del Consumidor.

la mala calidad del transporte y la falta de 
ciclovías que brinden seguridad, deciden 
seguir utilizando el auto. 

Más allá de que la política pública ha 
sido en beneficio del automóvil, ésta surge 
por  la problemática del crecimiento de las 
ciudades que se han expandido sin una 
planeación, generando esta dependencia 
al automóvil como una alternativa a la mo-
vilidad para poder llegar más rápido, para 
viajar más seguro y reducir los tiempos de 
viaje, destaca Víctor Alvarado, Coordinador 
del Área de Transporte Eficiente de El Poder 
del Consumidor.

“Llevamos 50 años diseñando ciudades 
para automóviles y no para personas, 
expandiéndose la ciudad sin una planeación, 
generando una dependencia del 
carro como única alternativa de 
movilidad”.

Soluciones para lograr un día sin auto

Contaminación,
 factor clave para dejar el auto

Año Motocicletas Automóviles Autobuses 
de pasajeros

Camiones y
camionetas

de carga
Total

2015 2’608,659 27’171,560 358,058 10’067,394 40’205,671
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Congreso internacional 
de Ciudades y Transporte 

Del 9 al 11 de octubre, el Congreso Internacional de 
Ciudades y Transporte que organiza el World Resources 

Institute (WRI), llevará a cabo su edición XIII con un 
programa de ponentes y conferencias renovado.

“Desde un inicio hemos trabajado en temas que 
tienen que ver con las ciudades y el transporte, 
en 2005 el evento ya estaba totalmente dedicado 

a sistemas de transporte, al BRT; a través de los años 
hemos cambiado, antes éramos el Centro de Transporte 
Sustentable y ahora somos WRI con una visión más 
global, en esta edición coincidimos en una serie de 
temáticas que son importantes para la ciudad y para el 
desarrollo económico como el desarrollo urbano”, explicó 
Marco Priego, Director de Movilidad Sustentable de WRI.

El desarrollo econó-
mico, el desarrollo ur-
bano, la calidad del aire 
y el medio ambiente 
además del transporte 
eléctrico -con un enfo-
que para los tomado-
res de decisiones - son 
algunas de las aporta-
ciones de este año. Se 
trata dijo Priego, no de 

hacer un evento para convencer a las personas sobre 
las ventajas de la movilidad sustentable, sino convocar 
a las personas que ya tienen un entendimiento sobre 
la misma para  buscar soluciones de como hacerla, no 
solamente posible, sino de forma más acelerada.

Transporte Público, Movilidad no Motorizada, Se-
guridad Vial, Transporte Bajo en Carbono, Desarrollo 
Orientado al Transporte Sustentable e Innovación en 
la Movilidad: Gestión de la Demanda, son las seis áreas 
de trabajo a través de las que se desarrollarán los 
contenidos, mesas de análisis, talleres y ponencias del 
XIII Congreso Internacional de Ciudades y Transporte.

Sobre las ponencias, comenta Priego, el congreso 
contará con la presencia de personalidades de alta 
relevancia, por ejemplo Karri Salmine de la organiza-
ción ITS Finlandia, quien viene a hablar de cómo en 
ese país ya se habla de la movilidad como un servicio; 
esto significa que los filandeses, al tener sistemas de 
transporte sólidos y de alto desempeño, ahora están 
pensando en cómo ofrecerlo como un servicio a través 
de una cuota mensual.

Otro ponente que participará en este congreso 
internacional es Enrique Urkijo Goitia, Director de Mo-
vilidad y Sostenibilidad del ayuntamiento de Bilbao, 
quien  va a departir sobre la experiencia que tienen en 
regulación de automóviles y que ha posicionado a esa 
región como referente en ese tema.

Eduardo Vasconcelos, doctor en políticas públicas 
con especialización en transporte y un referente en este 
continente, participará también como ponente de este 
congreso, al tratar la situación actual del transporte 
público en Latinoamérica  y cuales son los principales 
temas que se deben resolver. 

Durante el congreso, se continuarán los trabajos de 
la Asociación Nacional de Seguridad Vial que congrega 
a más de 70 organizaciones y 150 expertos a lo largo 
del país. Esta asociación trabaja para que en México 
exista una ley general en materia de seguridad vial.

Asimismo se continuará con la agenda de la Aso-
ciación Mexicana de Autoridades de Movilidad, inte-
grada por los titulares de movilidad de las entidades 
federativas que este año compartirán sus experiencias 
en sus áreas de gestión para la retroalimentación de 
proyectos viables. 
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León consolida su sistema 
de transporte con la cuarta 

etapa del SIT OPTIBÚS

Con esta cuarta etapa, la integración  
en la ciudad será de un 85%, lo que 
se traduce en 800 mil viajes 
diarios con solo una 
tarifa única. 

sIstEMA INtEGrADo DE trANsportE optIBÚs Cuarta etapa, la consolidación 
de un sistema integrado

El pasado 4 de agosto, autoridades de 
León pusieron en operación la cuarta etapa 
del Sistema Integrado de Transporte Opti-
bus, la cual incorpora 39 kilómetros más 
al sistema, de los cuales cuatro kilómetros 
pertenecen a  una nueva  línea troncal.

Con la puesta en marcha de esta cuarta 
etapa, El SIT Optibús alcanza una cobertura 
del 85 % de la movilidad de la ciudad con la 
capacidad para transportar 800 mil usuarios 
diarios con una tarifa única

Para brindar el servicio en el  corredor 
troncal, correspondiente a la cuarta etapa, 
se integraron 34 autobuses de 12 metros.  
Asimismo, cabe mencionar que en este 
corredor se implementaron 4 estaciones 
intermedias y dos terminales de transfe-
rencia, además de la renovación de seis 
estaciones.

“Este nuevo co-
rredor va a com-
pletar, articular y 
fortalecer toda la 
infraestructura de 
movilidad en la zona 
norte de la ciudad, ya 
que estará integrada 
con dos nuevas rutas 

troncales que reducen el tiempo de viaje de 
los usuarios hacia la zona centro, además 
de poder transbordar hacia otros destinos”, 
aseguró el titular de la Dirección de Movili-
dad de León, Luis Enrique Moreno Cortés.

Por su parte, el 
Presidente Munici-
pal, Héctor López 
Santillana, mencionó 
que para lograr una 
conceptualización 
de un municipio hu-
mano-inteligente se 
necesita un sistema 

de movilidad inteligente. Por lo que enfatizó 
que el futuro de León dependerá fuerte-
mente de la manera en que se resuelvan los 
grandes retos en materia de conectividad 
regional y de movilidad interna, “dependerá 
de que logremos implementar estas solu-
ciones privilegiando siempre el desarrollo 
de la persona, antes que el desarrollo de 
los vehículos”.

Cabe señalar que desde la implemen-
tación del Sistema Integrado de Transpor-
te Optibús, los índices de accidentalidad 
relacionados con el transporte público ha 
tenido una caída del 62%.

Resurgiendo 
como el ave fénix

Sin embargo, por la falta de reno-
vación vehicular y optimización en el 
servicio, León llegó a ocupar los últimos 
lugares del “Ranking Nacional de los 
Sistemas BRT, evaluación técnica, desde 

n  Renovación de la flota vehicular. 
n  Mejorar el servicio de prepago y   
     monitoreo de las unidades.
n  Cumplir con horarios y frecuencias  
     de las rutas.
n  Incrementar las capacitaciones  
     y mejorar las condiciones laborales  
     para los operadores.
n  Implementar programas de 
     gratuidad en el transporte para los  
     adultos mayores y en condiciones  
     de pobreza.
n  Mayor cobertura de las rutas.
n  Implementación de rutas exprés.
n  Integración de rutas suburbanas  
     para la zona oriente y sur.

Tan solo en este año, los trans-
portistas han renovado 31 unidades 
articuladas, 5 unidades articuladas de 
18 mts y 45 autobuses convencionales, 
esperando concluir el 2017 con la reno-
vación total de 90 unidades. Asimismo 
se instaló el servicio WiFi Bus, internet 
gratuito en unidades y terminales del 
SIT; de igual forma, se han impartido 
constantes cursos de capacitación a los 
operadores y se implementó una ruta 
exprés que dará rapidez a los usuarios 
del sistema, entre otros puntos que 
han ayudado a mejorar la movilidad 
de los habitantes.

“Lo anterior es una muestra de 
cómo rápidamente los sistemas BRT 
pueden corregir sus deficiencias para 
colocarse a la vanguardia siguiendo 
las mejores prácticas en beneficios de 
los usuarios”, consideró El Poder del 
Consumidor.

Daniel Villase-
ñor, Presidente 
de Transportis-
tas Coordina-
dos de León, 
destacó que 
con la 4ª entre-
ga del Optibús, 

se pone León a la vanguardia el Sistema 
Integrado de Transporte, volviendo a 
quedar en primer lugar de varios indi-
cadores que califican estos sistemas 
de transporte.

Con la entrega de la cuarta 
etapa del SIT Optibús, León 
se consolidó como uno de los 

mejores ejemplos en sistemas de 
transporte integrado en la región 
de América Latina.

Por casi 15 años, el servicio de 
transporte público de León ha sido 
un gran ejemplo en movilidad al 
contar con un Sistema Integrado de 
Transporte, impulsado de manera 
conjunta por el gobierno munici-
pal, estatal y federal, así como por 
los concesionarios de transporte, 
siendo esta la fórmula del éxito.

No obstante, con el Acuerdo Tarifa-
rio firmado en diciembre de 2016, los 
transportistas se comprometieron a 
mejorar el servicio mediante: 

el punto de vista de los usuarios-2015”, 
el cual fue elaborado por El Poder del 
Consumidor.
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Organización y continuidad política
El SIT-Optibús inició operaciones en sep-

tiembre de 2003 y desde sus orígenes se 
convirtió en el primer Sistema Integrado de 
Transporte BRT (Bus Rapid Transit, por sus 
siglas en inglés) en México, caracterizado 
por contar con carriles exclusivos para el 
transporte público; estaciones fijas y a ni-
vel del piso de los autobuses que facilitan 
el uso a usuarios con discapacidad y mo-
vilidad limitada; ingreso a los autobuses 
mediante dispositivos de cobro previo a la 
entrada de la estación que mejoran el flujo 
de pasajeros y la operación del servicio; y 
rutas tronco-alimentadoras que eliminan 
los tiempos de transbordos de los usuarios.

“Es un trabajo de continuidad, de una 
política pública de 14 años. A partir del 2003 
el SIT tiene un enfoque no de corredores BRT, 
sino de un sistema donde se integran otros 
sistemas de rutas, cuyo objetivo principal 
es mejorar la cobertura de la zona urbana 
de León”, indicó Luis Enrique Moreno Cortés, 
titular de la Dirección de Movilidad de ese 
municipio. 

 
Para lograr ser uno de los mejores sis-

temas de transporte, se han pasado por 
muchos retos, desde la organización para 
abandonar el esquema de hombre-camión, 
hasta los retos económicos, explica Daniel 
Villaseñor. “Yo era hombre-camión, incluso 
lo fui en la ciudad de Guadalajara. Migre a 
León y aquí estuve como hombre-camión 
cerca de cinco años y después me tocó el 
proceso de cambio a Sociedades Anónimas, 
puras empresas o lo que se le conoce como 
ruta-empresa”.

La organización entre transportistas y 
autoridad fue clave en el ordenamiento del 
transporte público, explica Moreno Cortés: 
“El principal reto fue transformar a todas 
las empresas transportistas y desde el año 
2000 al 2003 se trabajó para poder cambiar 
el modelo hombre-camión a sociedades 
anónimas. Estos empresarios eran, entre 
comillas, dueños de ciertas rutas y se tenía  
un nivel de sub oferta importante; cuando 
dichas empresas se transformaron en so-
ciedades anónimas aportaron su flota a la 
sociedad”. 

El Director de Movilidad reconoce que los 
concesionarios del transporte público han 
tenido mucho que ver para lograr la 3ª y 4ª 
etapa, invirtiendo una fuerte cantidad de 
recursos en este proceso para lograr toda 
una renovación de unidades nuevas tipo 
BRT, articuladas y convencionales, así como 
los equipos de cobro para los corredores. 

“Nos quedan muchos retos, pero la úni-
ca manera de hacerlo es con el trabajo en 
conjunto de los tres niveles de gobierno, 
los transportistas y la sociedad en general”.

Por su parte, Daniel Villaseñor concuerda 
con Moreno Cortés, que para lograr ac-
ciones como éstas, el gobierno no puede 
solo, se necesitan acciones en conjunto 
para lograr este tipo de avances: “Los em-
presarios transportistas hemos invertido 
en autobuses de última generación, en 
tecnología de punta y en infraestructura 
inteligente, 720 millones de pesos solo en 
transporte, inversión que solo se logra con 
apalancamientos inteligentes y consorcios 
estratégicos”.

Historia detrás del éxito
En 1988 se creó el primer Plan Integral de 

Transporte de León, con el que se trazaron 
los principales ejes primarios de transporte; 
en el año de 1994 nació el Instituto Municipal 
de Planeación y un año después, la Dirección 
de Transporte, hasta llegar a lo que es hoy 
la Dirección General de Movilidad.

En 1995, la Dirección de Transporte de-
sarrolla con el apoyo de la SEDESOL, el Plan 
Maestro de Movilidad de la ciudad de León, 
el cual dio continuidad a los proyectos de 
transporte hasta llegar a lo que es esta 
cuarta etapa.

“El primer diseño funcional del SIT Opti-
bús fue en el año 1999 y después pudimos 
contar con el apoyo del ayuntamiento del 
año 2002-2003 para su materialización; no 
fue fácil hacerlo, llegar a este punto fue un 
proceso de cambio tanto para los empresa-
rios como para la propia autoridad”, señaló 
Moreno Cortés.

“En septiembre del 2003 teníamos 
una cobertura del 39% de los viajes 

totales en transporte público. 
Hasta este agosto, con la cuarta 
etapa del SIT, ya contamos con 
el 85% de cobertura, logrando 

una integración con otras rutas de 
transporte sin salirse del sistema”, 

explica Moreno Cortés.

Para la segunda etapa se comenzaron 
a trabajar los diseños desde el 2006 y su 
materialización y la puesta en marcha se 
llevó a cabo en agosto del 2010, sumándose 
dos rutas troncales con casi 50 autobuses 
articulados, llegando a cubrir cerca del 65% 
de la movilidad total de la ciudad y en 2015 y 
2017 se materializó la tercera y cuarta etapa.

La primera etapa se inauguró en sep-
tiembre de 2003, con tres rutas troncales 
y 55 autobuses articulados, “que por más 
que los empresarios se gastaron el cerebro 
pensando en el nombre de Optibús, los niños 
lo bautizaron como ‘orugas’, y hasta el día de 
hoy se les conoce así”, describió el Director 
de Movilidad.
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Una sola tarifa, 
un solo pago

A finales de 2016, mediante un análisis 
de estudios técnicos y financieros realizados 
por las autoridades municipales e infor-
mación presentada por los empresarios y 
concesionarios del transporte público, se 
decidió aumentar la tarifa de transporte 
dos pesos, quedando en 11 pesos el pago 
en efectivo, 9.50 con la tarjeta de prepago 
Pagobús y 4.20 la tarifa preferencial.

A pesar de ser una de las tarifas de trans-
porte más altas en el país, los usuarios 
tienen el beneficio de realizar varios viajes 
con un mismo pasaje, refiere el titular de 
Movilidad.

“Con la cuarta etapa del SIT, venimos a 
tener el 85% de integración; es decir, los 
usuarios suelen, como en un sistema de 
Metro, combinar rutas sin salirse del Siste-
ma, sin volver a pagar. Con una sola tarifa 
integrada pueden tener acceso al 85% de 
la mancha urbana, eso es muy importante 
para propiciar estas oportunidades para 
la población y mejorar su calidad de vida”.

Del mismo modo, subrayó que diaria-
mente se registra una movilización de 800 
mil pasajeros, de los cuales 605 mil pagan 
tarifa, “es decir, se realizan 200 mil trans-
bordos con un solo pago de la tarifa”.

Continuando con los planes de 
mejoramiento de la movilidad

Para poder lograr una mejor movilidad 
y conectividad en la ciudad, lo importante 
es la continuidad de las políticas públi-
cas, apuntó Luis Enrique Moreno, quien 
destacó que en estos últimos 23 años de 
contar con una política pública a favor 
del transporte público se ha fortalecido la 
pirámide de la jerarquía de la movilidad.

“No solo se ha ido fortaleciendo el 
transporte público, sino que también se 
ha pensado en los usuarios de la bicicle-
ta; tenemos cerca de 140 km de una red 
de ciclovías y se han ido recuperando 
banquetas para poder sumar también 
equipamientos en rutas del peatón en 
el Centro Histórico y parques lineales, 
dando mayor convivencia y posibilidad 
de circulación a peatones y ciclistas”.

Estos proyectos, refirió, se realizaron 
con una visión de mediano y largo plazos,   
contemplando llevar a cabo un trabajo 
en conjunto con el gobierno federal, me-
diante el Programa Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable que dará una nueva 
visión a León en los próximos 20 años.

“Vamos a desarrollar esa nueva visión 
de León para los próximos 5, 10 y 20 años 
con el Programa Integral de Movilidad Ur-
bana Sustentable; con ello vamos a lograr 
acciones de fortalecimiento legal para 
poder construir la nueva movilidad, donde 
se fortalecerá su plan vial, la recuperación 
inteligente de los semáforos, la gestión de 
estacionamientos, espacios peatonales, 
red de ciclovías y bici pública, transporte 
colectivo y transporte con nuevas líneas 
a otro transporte más eficiente donde 
también los transportistas locales hagan 
parte de este modelo financiero”, expresó  
el Director de Movilidad.

Uno de los aspectos que más llama 
la atención, es el servicio de bicicleta 
pública que se integrará al sistema de 
transporte, permitiendo viajes cortos de 
alrededor de un kilómetro, y mediante 
la misma tarjeta de Pagobús se podrá 
acceder a este sistema de movilidad 
sustentable.

“Tenemos el diseño ejecutivo de la 
zona donde se implementará el primer 
polígono de la bici pública, que estará 
lista entre cuatro y seis meses, y se po-
drá incorporar con el SIT Optibús con la 
misma tarjeta de prepago y así poder 
terminar sus viajes cortos”.

En el sistema de bici pública se han 
invertido hasta el momento 3.185 millones 
de pesos en bicicletas convencionales y 
eléctricas, que entre sus especificaciones 
destacan el diseño robusto y resistentes 
al vandalismo. Asimismo, contarán con un 
software de gestión y administración para 
facilitar el servicio de usuarios como para 
el control del administrador del sistema.

Otro de los planes que se tienen den-
tro de este proyecto, es el fortalecimiento 
de su sistema de monitoreo y del sistema 
de información del usuario en tiempo 
real, que maximizará la seguridad de 
los usuarios, mismos que  podrán tener 
información de las rutas y servicio desde 
su celular.

“Este es el esfuerzo, esta es la visión 
de muchos años de trabajo, de adminis-
traciones consecuentes que han seguido 
las líneas de acción marcadas por el 
Instituto Municipal de Planeación, pero 
sobre todo, ha sido posible por  el apo-
yo de cada uno de los ayuntamientos”, 
puntualizó Moreno Cortés.

El éxito explicado en voz de los expertos
Por otro lado, los expertos en la materia 

reconocen los aciertos y mejoras que han 
logrado en el transcurso de este tiempo 
transportistas y autoridades, así como los 
procesos y retos que implicó alcanzar los 
objetivos para contar con un sistema digno 
de transporte. 

Marco Priego, Di-
rector de Movilidad 
Urbana dentro del 
Programa de Ciuda-
des en el WRI México, 
describió que para 
lograr este éxito se 
necesita visión y or-
ganización.

“Desde hace 23 años el municipio de 
León comenzó a trabajar para lograr esta 
transformación en la movilidad con pasos 
muy importantes. Lo primero que hizo, fue 
crear el Instituto Municipal de Planeación, 
el cual se encargó de darle una visión a la 
ciudad y a la movilidad; lo segundo, fue el 

establecimiento de una Dirección de Movili-
dad y de eso estamos hablando en el 94-95. 
Posterior a eso, trabajaron mucho con los 
transportistas, les enseñaron cuál era el 
nuevo modelo y poco a poco construyeron 
una visión de cómo hacer las primeras líneas 
del Optibús”.

Asimismo, reconoció la trayectoria y 
experiencia de Enrique Moreno, Director 
de Movilidad, a quien señaló como “un 
gran representante de transporte que sa-
bía cómo plantear los temas y resolver los 
problemas”; además, también reconoció  
al sector transportista y los empresarios, 
“quienes estuvieron dispuestos a trabajar 
para concebir un mejor transporte público en 
la ciudad, hasta crear empresas que fueron 
sólidas y son ellas quienes hacen posible el 
transporte público en León”.

Un punto muy importante, subrayó el 
experto del WRI, es la continuidad de las 
políticas públicas, destacando los grandes 
progresos de los últimos siete años en la 
ciudad.

Puntos destacables en 14 años de 
funcionamiento del SIT OPTIBúS

Eliminación del modelo operativo hombre-camión. El servicio se ha 
profesionalizado mediante la adaptación de un esquema de gestión del 
transporte denominado “Sistema Integrado de Transporte”.

Articulación de los sistemas de transporte público ofertados. El sistema 
articula tres tipos de servicio: troncal, alimentadoras y auxiliares, brindando 
una mayor cobertura desde la periferia y/o colonias alejadas de la ciudad.

Consolidación en la integración tarifaria. Con un solo pago se puede 
hacer uso de los tres tipos de servicio (troncal, alimentador y auxiliar).

Programación del servicio. El Optibús cuenta con un centro de control 
que permite con base en la demanda programar el servicio, brindando 
una mayor certidumbre en los tiempos de viajes de sus usuarios.

Rutas exprés. Disminuye los tiempos de traslado de los usuarios.

Adaptación de tecnologías más limpias. El sistema troncal 
se compone de unidades con tecnologías con certificación EURO V.

Atiende el 85% de los viajes generados en el municipio de León.

De acuerdo con  una encuesta elaborada 
por El Poder del Consumidor referente al trans-
porte público en León, el 55% de la población 
considera que la prestación del servicio es 
segura, 86% cataloga la calidad del transporte 
entre buena y regular, en tanto el 40% indica 
al Optibús como el mejor transporte; a su vez 
con la implantación de vías rápidas, el 48% 
indica que se ha visto beneficiado, gracias a 
las buenas prácticas en la ciudad.

Para que el Optibús continúe a la vanguar-
dia, El Poder del Consumidor recomendó al 
gobierno federal dar mayor fluidez en la asig-
nación de recursos para apoyar estos proyectos 
de transporte, que son capaces de resolver 
los problemas de movilidad en ciudades, que 
también permiten la recuperación de espacio 
públicos, dotar de seguridad pública y contribuir 
con la reducción de gases contaminantes que 
contribuyen al cambio climático. 

Del mismo modo se hizo un llamado a los 
gobiernos municipales y estatales del país para 
aplicar un enfoque integral al transporte público 
en sus entidades, con una visión de largo plazo, 
dando prioridad a las necesidades del usuario 
como se ha ejecutado en la ciudad de León.

“Hoy León es una ciudad de vanguardia 
en cuanto a transporte público integrado 
en México y nos gustaría que las demás 
ciudades de la república pudieran seguir un 
ejemplo similar, ya que es un gran referente, 
no sólo para México sino para el resto de 
América Latina”.

Por su parte, Víc-
tor Alvarado, Coordi-
nador de Transporte 
Eficiente en El Po-
der del Consumidor, 
coincide en que el 
Optibús es un refe-

rente a nivel nacional e internacional por 
sus buenas prácticas y por ser un ejemplo 
para los otros sistemas BRT del país.

“Su éxito radica en no solo pensar en la 
implementación de un BRT sino dar paso a la
articulación de otros modos de transporte 
público ofertados en la región que sobre la
marcha permite la integración tarifaria, el 
pago único que beneficia en gran medida a 
los usuarios y finalmente una certidumbre 
en el servicio” destacó Alvarado.
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En México mueren al año  
21,500 personas en accidentes 

vehiculares, de los cuales 
más del 80%, pudieron 

haberse prevenido. Cifras 
oficiales estiman que los 

datos van en aumento, siendo 
las principales víctimas las 

personas menores de 30 años 
de edad y también representa 

la primera causa de 
muerte en niños de 
entre 5 y 14 años.

En este contexto,  instancias guberna-
mentales, funcionarios de diversos 
órganos de gobierno, universidades, 

asociaciones civiles y la sociedad en gene-
ral,  anunciaron la integración de la Alianza 
Nacional por la Seguridad Vial (ANSV) que 
pretende mediante acciones concretas, 
reducir en 50% las cifras de mortalidad de 
víctimas por accidentes viales, además de 
salvar vidas, evitar lesiones y discapacida-
des. Este acuerdo presentado en la Univer-
sidad Anáhuac del Norte, quien forma parte 
de la alianza, busca acelerar los esfuerzos 
nacionales para la promoción y el desarro-
llo de una agenda amplia e incluyente en 
materia de seguridad vial.

Con las acciones que han de coordinarse 
a través de cuatro Comités de Trabajo, se 
buscará exhortar a los tres niveles de go-
bierno de nuestro país para que refrenden 
los compromisos internacionales y se imple-
menten de manera prioritaria las acciones 
contenidas en la Estrategia Nacional de 
Seguridad Vial 2011-2020.

La puesta en marcha de la Alianza Nacio-
nal por la Seguridad Vial se llevará a cabo en 
tres etapas. La primera se implementará de 
agosto a diciembre del año en curso, periodo 
en el que se agruparán a las organizaciones 
y actores claves para establecer los temas 
críticos que debe abordar la agenda de 
prevención.

En su segunda etapa, prevista de enero 
a junio de 2018, habrá reuniones de cabildeo 
con autoridades de gobiernos y candida-
tos a puestos de elección popular para 
sensibilizarlos sobre la creación de leyes y 
reglamentos específicos. En la tercera fase, 
a ejecutarse de julio a diciembre de 2018, se 
buscará incorporar a la ANSV como órgano 
de consejo y agente de vigilancia ante el 
Ejecutivo Federal para dar seguimiento a 
las acciones de seguridad vial durante la 
administración 2018-2024.

a Máxima prioridad nacional.
a Creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial.
a Representantes (diputados y senadores) en seguridad vial.
a Formación de técnicos especialistas.
a Policías de tránsito con formación homologada.
a Homologar los sistemas de información en materia de seguridad vial.
a Manual de calles completas.
a Homologación de reglamentos de tránsito.
a Elevar a delito, faltas graves contra la seguridad vial.
a Disminución de velocidad en vías.
a Asignación de presupuesto a proyectos para seguridad vial.
a Registro público vehicular.
a Seguro obligatorio para vehículos automotores.
a Vehículos más seguros.

Durante la presentación de la alianza, 
el Dr. Arturo Cervantes Trejo, académico 
en Salud Pública de la Universidad Aná-
huac, dijo que este tipo de acciones nos 
ayudarán a hacer de un problema un área 
de oportunidad; es decir, planear acciones 
que permitan prevenir estos sucesos. 

“Los accidentes generados por vehícu-
los automotrices son muy fuertes, esto es 
una cosa terrible donde las universidades y 
todos los actores deben encontrar áreas de 
oportunidad. Primero, con un estudio serio 
de investigación que termine contribuyendo 
con órganos de gestión legal en nuestro 
país y que nos ayuden a la población para 
normar el uso de los vehículos, hay mucho 
que hacer con las nuevas tecnologías” pre-
cisó el académico.

México es uno de los países con mayor 
rezago en cuanto al cumplimiento de los 
compromisos del Decenio de Acción por la 
Seguridad Vial, así como del Plan Global para 
la Seguridad Vial, ambos de las Naciones 
Unidas y firmados por nuestro país. 

Por lo anterior, organizaciones interesa-
das en mejorar el tema de Seguridad Vial, 
convocan a esta alianza que dé exigencia a 
los tres niveles de gobierno con la intención 
de que refrenden los compromisos inter-
nacionales y se implementen de manera 
prioritaria.

se espera que en el año 2018, antes 
de concluir el sexenio, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, promulgue 
La Ley General de Movilidad que en uno 
de sus ejes rectores propone el tema de la 
seguridad Vial como indispensable para 
reducir el número de muertes y lesiones 
por accidentes de tránsito. Ésta contem-
pla la expedición de licencias de manejo 
en cualquier parte del territorio nacional 
bajo criterios mínimos y homogéneos de 
otorgamiento, acreditación de un curso 
con asignaturas en relación con la se-
guridad vial y respeto entre los diversos 
usuarios de la vía pública.

En México en los accidentes viales 
está involucrado el alcohol con un 30% 
y el otro 70% se da por no respetar el 
reglamento de tránsito. Entre las or-
ganizaciones que integran esta alianza 
cabe destacar a la Asociación Mexicana 
de Transporte y Movilidad (AMTM), WRI 
México, la Red Nacional de Ciclismo Urba-
no (BICIRED), BiciVerde, Bicitekas, Centro 
para el Fomento de la Educación y salud 
de los Operarios del Transporte Público de 
la Ciudad de México (CENFEs) Céntrico, 
Chema Link, El Poder del Consumidor, 
Fundación Tláloc, ITDP México, México 
Previene, Movilidad y Desarrollo México 
(MDM), Reacciona por la Vida, Red Urbana, 
Transita seguro México, Víctimas de la 
Violencia Vial y la Universidad Anáhuac, 
entre otras.

Es necesario, expresaron las voces de las asociaciones convocan-
tes, que exista un marco legal adecuado que se refleje en una Ley 
General de Seguridad Vial que contenga como temas irreductibles:Se conforma la Alianza 

Nacional por la 
SEguridAd ViAl

Datos relacionados

Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

Más de 72 organizaciones trabajarán 
en una agenda común.
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Tecnologí@ en el transporte
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

rEVoLuCIoNANDo Los sIstEMAs DE trANsportE

Hoy en día, la capacidad que tienen lo Sistemas de Información Geográfica nos permite 
ver cómo está operando el transporte en un contexto de multiescalas, que es lo que

 va a permitir comprender la complejidad de un sistema de transporte.

Sistemas de Información

GEoGráFICA

Los Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG) son 
herramientas útiles para 

entender, ordenar y gestionar 
los sistemas de transporte con 
funciones de logística, ya que 
permiten controlar parámetros 
en diferentes variables como:

“No solo tienen capacidad para manejar gran cantidad de datos, sino 
generar nuevos, visualizarlos en pantallas a través de internet, que toda 
la gente los pueda socializar, los pueda conocer, incluso  realizar análisis 
muy complejos y por lo tanto generar evidencia científica para sustentar 
la toma de decisiones complejas en una gran cantidad de problemas del 
transporte”, señala el Dr. Luis Chías Becerril, investigador en Transporte 

y Sustentabilidad en Geotecnología en Infraestructura, Transporte y 
Sustentabilidad (GITS).

MEJorANDo LA GEstIÓN DEL 
sIstEMA DE trANsportE

Estas tecnologías de información y com-
putación, han revolucionado lo sistemas de 
transporte en muchos sentidos, un ejemplo 
de ello, es la Ciudad de México, en la que 
ya se observan vialidades que tienen sen-
sores que pueden estar midiendo el flujo 
vehicular, la congestión, la contaminación 
y los accidentes, entre otros eventos. 

“Es una tecnología valiosa, porque tam-
bién optimiza la funcionalidad de sistemas 
complejos como son los sistemas de trans-
porte; son importantes para la ayuda de la 
explotación de la gestión del transporte de 
pasajeros, sirven para tener un control de 
quién sube, quién baja, incluso para cobrar, 
hay posibilidades de cobro electrónico de 
pasaje de transporte público”, enfatizó el 
investigador.

Los SIG, en el caso del transporte de 
pasajeros, permiten el monitoreo on-line y 
el control de las operaciones que permiten 
controlar accesos y prepago, que brindan 
incluso asesoría estratégica para crear pro-
ductos, soluciones a la medida y que el 
transporte a las ciudades sea más eficiente.

Los SIG requieren de personal que 
conozca la complejidad de estas tecno-
logías, no solo para poder diseñarlas e 
implementarlas, sino para mantenerlas 
y continuar con su desarrollo.

“La tendencia mundial es muy clara 
en este sentido, se está caminando 
hacia un desarrollo tecnológico, bajo 
el concepto de las ciudades inteligen-
tes; estos conceptos están integrados 
a otras tecnologías, pero como son 
tecnologías disruptivas (que rompen 
la forma como se estaba trabajando 
antes y exigen nuevas condiciones), 
ahí es donde está el problema para 
implementar este tipo de tecnologías; 
el problema es que la disrupción no 
solo se da en términos económicos y 
tecnológicos, se da también y sobre 
todo en personal calificado”, manifiesta 
Chías Becerril. 

Asimismo, aseguró que ante ello se 
enfrentarían a un problema muy serio, 
ya que el sistema podría caerse, dejan-
do de funcionar, toda vez que no hay  
personas capacitadas para continuar 
con el desarrollo de estas tecnologías .

Se invierte mucho capital en tec-
nología, tanto en hardware como en 
software, invirtiendo muy poco en la 
capacitación de las personas que van 
a manejar los sitemas y eso hace que 
muchas veces, estos sistemas fracasen, 
puntualiza Chías Becerril.

LA tECNoLoGÍA pArA EL 
trANsportE No Es uNA 

pANACEA

Características geométricas, señalización, estado de conser-
vación, tipo de pavimento, intensidad de tráfico, accidentes, 
intersecciones viales, etc., supone una eficaz herramienta 
de gestión y planificación vial.

Mantenimiento y Conservación 
de Infraestructuras:

Tráfico:
Los SIG pueden ser utilizados para modelar la conducta 
del tráfico determinando rutas de circulación por una vía 
en función de las condiciones de tránsito y las dimensio-
nes del trazado. La posibilidad de contar con información 
de ejes viales permite la generación de análisis de redes 
como rutas óptimas.

Gestión:
Conocer la ubicación en los distintos tipos de vías aptas 
para el transporte, la capacidad de tráfico, teléfono de 
contacto, tipos de combustibles que dispensan, horarios 
de carga y descarga, tipo y marca del vehículo, datos del 
conductor, entre otros, conforman una potente herramienta 
de gestión y toma de decisiones.

1

2

3

Los rEtos DE Los 
sIstEMAs DE INForMACIÓN 

GEoGráFICA

El académico señala que los sistemas de 
información geográfica no vendrán a ser un 
remedio para los sistemas de transporte, 
destaca que se necesita una política clara, 
definiendo cómo se hace, cómo se pue-
de insertar y como se pueden mantener y 
desarrollar en el  mediano y largo plazos.

“La geotecnología es una especie de 
bendición, pero no es una panacea. Tene-
mos posibilidades de incorporar tecnología 
en nuestras ciudades, pero se requiere 
entender que estas tecnologías son evolu-
tivas, que tienen un proceso de nacimiento, 
desarrollo y envejecimiento”.
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6to Encuentro Nacional de 
Autoridades por la Movilidad

Dar seguimiento a las acciones conjuntas y 
enfocadas a la atención de necesidades en 
materia de movilidad y transporte público 

en el país, fue el objetivo del 6° Encuentro Nacio-
nal de Autoridades por la Movilidad, que se llevó 
a cabo en Pachuca, Hidalgo, con la participación 
de representantes de 15 estados y municipios.

Foro Latinoamericano de Movilidad, 
“Acelerando la Movilidad en América Latina”

De manera paralela fue desarrollado 
el foro “Acelerando la Movilidad en Amé-
rica Latina” en el que los ponentes, en 
su mayoría participantes del Encuentro 
Nacional de Autoridades por la Movilidad, 
coincidieron en la urgente necesidad de 
planificar, optimizar y fortalecer institu-
cionalmente acciones para promover 
como tema prioritario a la movilidad en 
las ciudades y regiones no urbanas.

Durante el encuentro se coincidió en 
la importancia de la inversión y finan-
ciamiento al transporte público. En este 

El contexto, municipios que comparten experiencias 

Tanto el Foro Latinoamericano de 
Movilidad como el Encuentro Nacional de 
Autoridades por la Movilidad, se realizaron 
en Pachuca, Hidalgo, con motivo de la 
sexta Cumbre Hemisférica de Alcaldes en 
donde participaron 24 naciones invitadas 
para debatir y proponer planes estraté-
gicos de cooperación entre ciudades y 
municipios. 

El objetivo de este encuentro fue la 
creación de un plan anual con iniciati-
vas de trabajo para la Federación Lati-
noamericana de Ciudades, Municipios 
y Asociaciones Municipalistas para los 
próximos años. 

La Cumbre Hemisférica de Alcaldes 
considerada el evento de municipalismo 
más importante en Latinoamérica, es 
organizada por la Federación Nacional de 
Municipios de México (FENAMM) en con-
junto con la Federación Latinoamericana 
de Ciudades, Municipios y Asociaciones 
de Gobiernos Locales (FLACMA) que es 
la representación en América Latina de 
la Organización de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos. 

El propósito de este tipo de eventos, 
es que quienes se reúnen, aporten a sus 
homólogos ideas y proyectos exitosos 
que se han implementado en otras ciu-
dades, los cuales pueden ser útiles para 
los municipios aquí reunidos.  

El titular de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte Estatal, Rufino H León, fue el 
encargado de dar la bienvenida a los re-
presentantes de la movilidad del país ante 
quienes urgió la necesidad de establecer 
programas con acciones concretas para el 
mejoramiento del transporte y la movilidad 
de nuestro país.

Durante su intervención, Jonadab Martí-
nez García, Presidente de la Comisión de Mo-
vilidad de la Cámara de Diputados, presentó 
la Iniciativa de la Ley General de Seguridad 
Vial, la cual establece acciones para  redu-
cir las muertes, lesiones y discapacidades 
ocasionadas por accidentes de tránsito, así 
como la ordenación y regulación del sistema 
de seguridad vial en el territorio nacional.

La nueva disposición que se espera sea 
promulgada en el 2018  y que será válida para 
todo el país, plantea la necesidad de contar 
con un padrón nacional de conductores que 
impulse y concrete una plataforma nacional; 
planea además un protocolo para mantener 
comunicación e intercambio constante de 
información entre las diferentes entidades 
del país con el fin de evitar que conductores 
de vehículos particulares y de transporte 
público se conduzcan con irregularidades 
sin ser detectados.

Por su parte, Miguel Elizalde, Presidente 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Pro-
ductores de Autobuses, Camiones y Tracto-
camiones (ANPACT), abordó el tema de los 
lineamientos técnicos para la construcción 
de autobuses de transporte público urbano, 
poniendo énfasis en las características téc-
nicas y de seguridad para que las unidades 
sean más cómodas, seguras y con bajos 
niveles de contaminación.

El 6° Encuentro Nacional de Autoridades 
por la Movilidad es impulsado por el Insti-
tuto de Recursos Mundiales WRI México y 
la ANPACT, así como por las autoridades 
de transporte y movilidad de diferentes 
estados del país.

 

Sustentabilidad, transparencia, tecno-
logía, urbanismo, migración, cooperación, 
comercio y gobernanza fueron algunos 
de los temas que se analizaron.

El evento fue inaugurado por el Se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien hizo un llamado 
en el ámbito de competencia de los go-
bernantes para tener una mejor calidad 
de vida, la cual, dijo, se mejorará con el 
trabajo conjunto entre la ciudadanía y 
las autoridades.

“Esta Cumbre debe de analizar refor-
mas en materia hacendaria y legislativa, 
además de que los planes de gobierno 
de los 24 países participantes deben 
impulsar todas aquellas acciones que 
permitan replantear alternativas que va-
yan en beneficio de la sociedad”, comentó 
Omar Fayad, gobernador constitucional 
del estado de Hidalgo. 

sentido, representantes de la Asociación 
Mexicana de Autoridades por la Movili-
dad (AMAM) anunciaron que entre sus 
objetivos inmediatos se encuentran los 
de la creación de un fondo de movilidad 
a nivel federal que responda y colabore 
a la creación de este nuevo modelo de 
movilidad; la optimización y actualización 
de mecanismos de financiamiento para 
el transporte público y la movilidad; la 
institucionalización de las autoridades 
de la materia a nivel nacional y la profe-
sionalización y organización del sector.
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Desarrollan modelo 
tecnológico de 

seguridad vial para el 
Eje 8 Sur de la CDMx

Como parte de los proyectos que la Se-
cretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México (SEMOVI) realiza en el Eje 8 Sur 

para transformarla en calle completa, se de-
sarrolla un modelo con datos estratégicos 
para maximizar los beneficios en materia de 
seguridad vial en la totalidad de sus cruceros.

Este primer modelo se aplicará en el cruce 
de Eje 8 sur y avenida Universidad, uno de los 
más complejos del trazo vial, confirmó Laura 
Ballesteros, Subsecretaria de Planeación de 
la SEMOVI, quien destacó que la aplicación 
tecnológica en este crucero también busca 
responder las dudas que los vecinos han ex-
presado en relación a la intervención en dicha 
vialidad.

“Estamos haciendo una intervención de 
cruce seguro ahí, es un cruce muy conflictivo 
que requiere de una intervención mayor. Vamos 
hacer una modelación de cruces peatonales, 
vehiculares, de transporte público y ciclista. 
Queremos cambios en el nivel de atención 
a los usuarios del transporte público y más 
seguridad vial; y también hacer más eficiente 
el tránsito vehicular”, explicó la funcionaria 
capitalina.

Vicente Torres, Director para América La-
tina de PTV Group, empresa desarrolladora 
del proyecto de datos, calificó a este modelo 
como la Nueva Era de la Movilidad, en la que 
la aplicación tecnológica juega un rol funda-
mental para el diseño de políticas públicas que 
estén enfocadas al transporte público masivo, 
la gestión del tráfico, la seguridad vial y las 
redes de transporte privado.

“Tenemos cinco metas estratégicas: la 
descarbonización, la Visión Cero, que es uno 
de los grandes compromisos de la ciudad, la 
accesibilidad, una sociedad equitativa y el 
crecimiento económico. Son nuestros ejes 
y las fichas de ajedrez con las que estamos 
jugando”, detalló el directivo de PTV Group.

Por su parte, la Subsecretaria de Planeación 
consideró que en el cambio de la nueva era 
de la movilidad, cada vez es más necesario 
que el gobierno, la industria y la ciudadanía 
sumen esfuerzos para discutir los cambios 
que vienen en esta materia y sobre la vida de 
las grandes urbes.

La transformación se refleja en la movilidad 
de las ciudades, agregó el directivo de PTV 
Group, lo que ha obligado a modificaciones 
en los principios de la movilidad que ahora 
tienden hacia modos de transporte mucho 
más eficientes y sustentables, y se alejan del 
uso constante del automóvil particular, el cual 
es cada vez más costoso e ineficiente.

Sin embargo, la implementación de la tecno-
logía no resolverá los retos de las ciudades por 
sí mismas, por eso, Torres destacó la necesidad 
de aplicar modelos tecnológicos a situaciones 
reales que sirvan para planificar con mayor 
claridad y maximizar los beneficios.

Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx
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Retrovisor
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx RTP

Con un importante crecimiento poblacio-
nal para el año 2000, fue creada en la 
Ciudad de México, la Red de Transporte 

de Pasajeros del Distrito Federal, denominada 
para mejor identificación de los habitantes de 
esta ciudad, como RTP, mote que se le asignó 
a los autobuses de transporte público que el 
1 de marzo de ese año iniciaron operaciones.

La red concebida como un organismo pú-
blico descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio,  inició la prestación 
de sus servicios con una plantilla de 2,600 
trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 
75 rutas, 7 módulos operativos y 3 talleres 
especializados.

Para estos pintorescos autobuses cuya ca-
racterística en un principio fue su color naranja 
y  crema, amarillo y naranja, se inspiraron las 
populares frases “yo espero el RTP o ahí viene 
el RTP”, las cuales se siguen escuchando hasta 
nuestros días.

Popular por su precio del pasaje, el cual 
actualmente es de dos pesos, el RTP nació con 
el objetivo de prestar un servicio económica-
mente accesible para todos y para conectar a la 
población de las zonas periféricas de la ciudad 
con las estaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro), Tren ligero y en general con 
otros modos de transporte público.

El viernes 7 de enero de 2000 se decretó en la Gaceta 
Oficial del D.F. la creación del Organismo Público 
Descentralizado Red de Transporte de Pasajeros 
del D.F. (RTP), siendo entonces Jefa de Gobierno 
del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga; 
conformándose operativamente con el parque 

vehicular de 860 autobuses que aún 
subsistían de Ruta 100. 

No es sino hasta marzo del mismo año, y en el 
primer banderazo de salida en mayo, cuando 

comenzaron a correr por las calles de la Ciudad 
de México los primeros autobuses remozados 
con un corte de color naranja y franjas color 

verde turquesa y blanco hueso.

Una de las desventajas con 
las que iniciaron estas unidades, 
es que para el establecimiento 
de la Red, la mayoría del parque 
vehicular ya había cumplido su 
vida útil, por lo que la gran ma-
yoría fue sometida a trabajos de 
remodelación y mantenimiento 
para ampliarles a un plazo mayor 
su utilización. 

Posterior a un proceso de lici-
tación iniciado en el 2000, donde 
diversas empresas automotores 
participaron, el 19 de marzo de 2001 
se dio el banderazo de los primeros 
200 autobuses que formaron parte 
de la primera etapa de la renova-
ción del parque vehicular de la  RTP. 

La fase de renovación y la nueva 
cara del RTP continuó hasta junio 
de 2001, fecha en la que ya circu-
laban 500 autobuses nuevos.

PRIMERA PARTE
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El modelo ruta-empresa en Jalisco está cumpliendo con 
la incorporación de dos nuevas rutas al Sistema Integrado 
de Transporte (SITRAN), la ruta complementaria C-06 y la 
de características especiales Turquesa.

Operan dos rutas
más del SITRÁN

El pasado 10 de agosto, el Gobierno del 
Estado de Jalisco dio el banderazo de 
salida a las 45 unidades nuevas que 

cubrirán el derrotero de estos dos corre-
dores, 15 unidades Mercedes-Benz a diésel 
para la R C-06 y 30 autobuses DINA a gas 
natural para el corredor de características 
especiales.

Estas rutas que vienen a sumarse al 
nuevo modelo de movilidad del estado, 
cambiarán el rumbo de la movilidad, me-
diante la reordenación del transporte público 
indicó el Gobernador del Estado, Aristóteles 
Sandoval, al presentar las nuevas rutas.

El titular del Poder Ejecutivo recordó que 
no habrá aumentos en las tarifas mientras no 
existan más de tres rutas bajo este esquema 
de ruta-empresa, poniendo énfasis en que el 
orden y el buen servicio es requisito para el 
aumento, y agregó que hasta no demostrar 
que se han subsanado las deficiencias del 
transporte público no habrá aumento en 
la tarifa del pasaje en ninguna ruta que no 
haya cumplido.

“Hoy estamos reordenando la urbe, es-
tamos replanteando los esquemas donde 
hay un desarrollo urbano que impulse al 
desarrollo humano con calidad de vida. Eso 
es lo que estamos haciendo de manera inte-
gral en el transporte”, indicó Sandoval Díaz.

El mandatario reiteró que la transfor-
mación del transporte público en Jalisco 
continuará sin postergarse, pues destacó 
que en su administración se comenzó con 
un cambio que por 30 años estuvo detenido.

“La oportunidad que los jaliscienses 
estuvimos esperando durante más de 30 
años para ordenar el transporte público 
la tenemos ahora y no la vamos a dejar ir. 
Hace unos meses dije que sería un fracaso 
si no lográbamos reordenar el transporte en 
lo  que restaba de nuestra administración 
y en acciones como las de hoy estamos 
demostrando que vamos a lograr ese com-
promiso que en décadas ningún gobierno 
había enfrentado”.

Al respecto, el Secretario de Movilidad, 
Servando Sepúlveda, aseguró que el cre-
cimiento del transporte público seguirá 
dándose conforme el gobierno lo estableció, 
al subrayar que en los próximos 120 días 
se espera que 40 rutas más se integren al 
servicio del SITRAN.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de las 
armadoras tanto de Mercedes-Benz como 
de  DINA “que se han sumado al requisito de 
características técnicas para que se cumplan 
estos objetivos”.

JALIsCo ENtrE Los 
MoDELos Más AVANZADos 

DE MoVILIDAD

Durante la entrega, Aristóteles Sandoval 
reiteró que su agenda no solo vela por el 
transporte público masivo, asegurando que 
Jalisco ha logrado una transformación en 
cuanto a la movilidad no motorizada median-
te la puesta en marcha de la bici pública y su 
crecimiento, así como en la implementación 
de zonas 30 y zonas peatonales.

“Tenemos los modelos más avanzados 
de bici pública, en áreas para el peatón, 
áreas verdes. Hoy estamos impulsando uno 
de los modelos más avanzados del país 
en el transporte público con este modelo 
ruta-empresa”. El mandatario definió que 
esta transformación del transporte públi-
co coloca a Jalisco adelante de “cualquier 
estado de la República”.

rEtos pArA MIGrAr
 AL NuEVo MoDELo 

DE trANsportE

El Presidente de la ruta complementa-
ria C-06, antes R 136-A, Salvador Barajas, 
celebró este paso que como transportistas 
han dado para el cambio en la movilidad: 
“Es un proyecto difícil para nosotros, pero 
estamos innovando, estamos apostando a 
que nuestra inversión vaya por buen camino 
y esté dando un mejor servicio”.

No obstante, el tema de la migración a 
ruta-empresa ha sido un parteaguas entre 
los transportistas, reconociendo Salvador 
Barajas que ese fue un gran reto para ellos, 
el convencimiento entre sus compañeros 
empresarios, “con reuniones entre el Go-
bierno del Estado y con la Secretaría de 
Movilidad, de alguna manera nos enfoca-
ron y nos guiaron a este cambio, pudiendo 
superar este paso”.

w Letreros braille.
w Banca especial y timbres bajos     
   para personas de talla baja.
w Piso podotáctil. 
w Escalón retráctil de cortesía. 
w 10 por ciento de las unidades 
   cuentan con rampa para silla 
   de ruedas y rack para bicicletas
w Cámaras de seguridad.
w Prepago.
w Pantallas electrónicas que 
    indican de manera visual y auditiva     
   el rumbo de la ruta, entre otras.

Por su parte, Sergio Granados, Vicepre-
sidente del C-06 coincidió con Barajas, al 
señalar que fueron muchos procesos para 
llegar a este cambio, que duró casi un año, 
destacando el financiamiento para adquirir 
las unidades.

Sin embargo,  apunta que la tarifa sigue 
siendo el talón de Aquiles para los trans-
portistas, ya que asegura que con la tarifa 
actual no se podrán costear los gastos de 
estas nuevas unidades.

“Conforme a nuestros balances, con siete  
pesos prácticamente vamos a andar en 
números rojos, ya con nueve pesos vamos 
a poder alcanzar a pagar las unidades, pero  
con siete  pesos no”, advirtió Granados.

sIN AuMENto A LA tArIFA

CArACtErÍstICAs 
DE LAs uNIDADEs

Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx
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En el camino
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

Elementos de la 
modernización carretera

LIBRAMIENTOS

Los libramientos urbanos son rutas en 
carreteras que funcionan con la fina-
lidad de evitar la circulación de trans-

porte pesado o ligero a largo del recorrido 
por una determinada población. 

Para la Asociación Mexicana de Vías 
Terrestres A.C., los libramientos son un tipo 
de ruta especial que sirve con el propósito 
específico de desahogar el tráfico de un 
centro urbano que es atravesado por una 
ruta de largo itinerario. En otras palabras, 
un libramiento “se establece con el propó-
sito específico de librar una ciudad o área 
congestionada y que más adelante se re-
incorpora a la ruta o carretera original más 
allá de la ciudad o área congestionada”.

En nuestro país, parte importante para 
brindar seguridad y rapidez en el traslado 
de personas, mercancías o animales, es el 
estado que guardan las carreteras y los libra-
mientos, algunos en uso constante, otros en 
desuso y unos más en abandono, los cuales 
requieren de la intervención y monitoreo 
continuo por parte de las autoridades; tan 
útiles como las carreteras principales de 
nuestro país, los libramientos se encuentran 
considerados en el Programa Nacional de 
Infraestructura (PNI) 2014–2018.

En este sentido, el PNI establece que 
“Gran parte de la competitividad, del creci-
miento económico y del bienestar social de 
los países está determinado por contar con 

instalaciones de vanguardia en aeropuertos, 
carreteras, puertos, telecomunicaciones, 
trenes, centrales eléctricas, complejos pe-
troleros, gasoductos, presas, hospitales, 
equipamiento urbano y desarrollos turísti-
cos, entre otras”.

¿Pero qué pasa si los libramientos o 
carreteras se vuelven inseguras?, desastres 
naturales, descuido y el peso propio de los 
vehículos, han aportado para que muchos de 
ellos funcionen en condiciones no óptimas; 
la mala planeación y la corrupción en la 
construcción de éstos, se han sumado para 
tener libramientos de riesgo permanente.

En el tramo hacia la ciudad de Toluca 
por la vía Ajusco, en el libramiento que 
conduce hacia Xalatlaco, se pueden contar 
cientos y sin exagerar miles de baches, a 
lo que se suma la nula iluminación y seña-
lética; el argumento, a quién le pertenece, 
al gobierno de la Ciudad de México o al 
Estado de México, ¿De quién es la bolita? 
Lo cierto es que el tramo es utilizado para 
quien prefiere evitar el congestionamiento 
de la ciudad y prefiere hacerlo por una vía 
menos congestionada aunque poco segura; 
el camino a Toluca por el Ajusco, es una 
ruta de intercambio comercial entre ambas 
ciudades muy necesaria para los miles de 
peregrinos y turistas que viajan al santuario 
del señor de Chalma, desafortunadamente 
su cuidado es prácticamente nulo.

En el Paso Express (Carretera Méxi-
co-Cuernavaca) en el cual dos personas 
perdieron la vida el pasado mes de julio, la 
situación fue diferente, mucha inversión, 
mala planeación y corrupción se combinaron 
para hacer de una gran obra, la tragedia 
carretera dentro de la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto.  

En el caso de estos ejemplos, el primero 
sin inversión y el segundo con ella, hacen 
ver la necesidad de proyectos integrales que 
incluyan consejos de seguimiento, revisiones 
externas y verificación de costos reales, así 
como la aplicación de materiales de calidad.

En otro sentido, el pasado mes de mayo, 
al inaugurar el macro-libramiento Cente-
nario de la Constitución Apaseo-Palmillas, 
en Querétaro, el presidente de la República 
aseguró que es el libramiento número 35 
que inaugura en su sexenio de un total de 
52 obras que planteó en su administración.

“Estamos inaugurando la autopista 35 
de las 52 que estamos construyendo. Nos 
hemos propuesto ampliar la red carretera, no 
sólo hemos modernizado sino reconstruido 
80 carreteras, las cuales en su conjunto 
suman más de 3 mil 100 kilómetros de ex-
tensión; además de 56 libramientos para 
evitar el tráfico pesado por las ciudades”, 
puntualizó el jefe del Ejecutivo.

Con la construcción de este macro-libra-
miento se beneficiarán, además de Queré-
taro, los estados de  Guanajuato y San Luis 
Potosí, lo que  permitirá que 13 mil vehículos 
no tengan que transitar por la zona urbana 
de dicha entidad federativa, haciendo la zona 
más segura y con menos contaminación para 
sus habitantes.

Que las inversiones se lleven a cabo en 
estados donde gobiernan partidos de oposi-
ción es y seguirá siendo una buena apuesta 
para el desarrollo económico de México y 
para seguridad de quienes transitan día a 
día las autopistas, carreteras y libramientos 
de nuestro país.

41Pasa jero7  
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0Crean Comité
 Consultivo de 

transporte en Chiapas

Con la finalidad de brindar aten-
ción integral a las necesidades de se-
guridad, modernización y regulación 
del transporte público, el Estado de 
Chiapas puso en marcha el Comité 
Consultivo de Transporte.

El secretario general de Gobierno, 
Juan Carlos Gómez Aranda, explicó 
que este Comité, entre otras  funcio-
nes, se encargará de atender temas 
de seguridad en vialidades, caminos 
y carreteras; combatir al transporte 
irregular y regularizar las unidades 
en servicio, con el propósito  de que 
cumplan con las condiciones idóneas 
que requieren miles de usuarios todos 
los días; además de consolidar  la in-
fraestructura de comunicaciones, que 
incluye la edificación de terminales 
de corto recorrido.

En nombre de los concesionarios, 
el secretario general del Sindicato de 
Guadalupanos de Chiapas, Ricardo 
Mimiaga Méndez, celebró la decisión 
del Ejecutivo estatal de reformar la 
Ley de Transportes que dio origen 
al Comité Consultivo y a través del 
cual se fortalecerá el ordenamien-
to, modernización y regulación del 
transporte público, en beneficio de 
los transportistas y de los usuarios 
de este servicio.

0Crecerá 20 kilómetros la Línea 5 del Metrobús

Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

En corto

La Ciudad de México será un referente en 
movilidad con la ampliación de 20 kilómetros 
sobre el Eje 3 Oriente de la Línea 5 del Me-
trobús, anunció el Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera.

El mandatario capitalino refirió que la CDMX 
brinda servicios de transporte público a 17 
millones de personas, de las cuales nueve 
son habitantes de la capital del país, por lo 
que “tenemos que hacer este esfuerzo; lo 
que vamos a lograr con la Línea 5, es pasar a 
un servicio de 230 mil personas, dos veces la 
población de Colima”.

0Firma Querétaro contrato de crédito para 
la compra de 222 autobuses a Gas Natural

Querétaro, formalizó el  financiamiento que 
permitirá la adquisición de 222 unidades nuevas 
a gas natural para el servicio de transporte 
público, de las cuales 22 serán de 12 metros 
de largo y 200 de 9 metros.

Esta compra podrá ser posible mediante 
un  contrato de crédito entre la empresa de 
transporte público MóvilQroBus y el Grupo 
Financiero Mifel, institución financiera que 
otorgará un crédito hasta por 500 millones 
de pesos para la renovación del transporte 
público del estado.

Asimismo, el Gobierno de Querétaro anun-
ció que allegó recursos de hasta por 33 mi-
llones de pesos a la secretaría de Desarrollo 
sustentable, para fomentar el uso de energías 
limpias, lo que permitió apoyar el proceso de 
adquisición de unidades.

Cabe resaltar que el pasado  22 de mayo, 
se llevó a cabo la unificación de todos los con-
cesionarios del transporte público colectivo en 
una sola empresa, denominada: “MovilQroBus 
s.A. de C.V.”.

¡Te esperamos!

17a. MUESTRA INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS Y MOTORES

El Jefe de Gobierno destacó que como 
parte de la construcción de las estaciones, la 
Línea 5 del Metrobús desarrollará el concepto 
de Calle Completa, ya que se rehabilitará de 
manera integral el Eje 3 Oriente, se mejorarán 
banquetas, la carpeta asfáltica, se dispondrá 
de mayor alumbrado público, áreas verdes, 
señalización y semaforización; asimismo, se 
renovará la red hidráulica a lo largo del trazo.

De igual forma, destacó que para garantizar 
el acceso universal, se crearán pasos seguros, 
se recuperarán nueve puentes peatonales y 
se habilitarán 30 elevadores distribuidos en 
las estaciones que así lo requieran. Las cinco 
delegaciones que, dijo, tendrán un beneficio 
sustancial son: Venustiano Carranza, Iztacalco, 
Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan.
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