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El pasado 15 de septiembre y con tres años de retraso se publicó el Re-
glamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Puntos relevantes 
han llamado la atención sobre este ordenamiento por no considerar servi-
cios como el de “Uber Pool” ni mototaxis y sí reconocer a los Bicitaxis como 
transporte público. 

Asimismo, en este reglamento se pueden recuperar figuras de suma 
importancia para mejorar la movilidad, ya que considera un conjunto de 
órganos auxiliares para la ejecución de la política de movilidad entre los que 
se mencionan, el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, el Comité 
del Sistema Integrado de Transporte Público o el Comité de Promoción para 
el Financiamiento del Transporte Público, entre otros.

Una de las figuras con más peso en el reglamento es el Órgano Regulador  
del Transporte. En el artículo 151 del reglamento, se establece que para los 
efectos de la planeación, el desarrollo, la operación y supervisión del corredor 
de transporte, este órgano establecerá las normas y procedimientos que 
regirán la prestación de servicios que ofrecen los corredores.

Y así, a lo largo de más de diez artículos se van definiendo las facultades 
de este Órgano en el reglamento, entre los que cabe destacar los siguientes:

g Autorizar los proyectos ingresados con el fin de conformar un corredor.
g Emitir su opinión para la conformación de corredores del Metrobús.
g Supervisar los servicios prestados en los corredores de 
     transporte  para garantizar que cumplan con las condiciones de  

              equipamiento, cromática, accesibilidad, seguridad, comodidad y  
              calidad en el servicio.

g Sancionar, ya que el Órgano podrá suspender el recorrido de un 
     corredor de transporte, cuando éste cometa una conducta 
     calificada como grave por la Secretaría.

Resulta interesante y de suma importancia resaltar que será a través de 
este órgano que se puedan sentar las bases del mejoramiento que tenga el 
transporte público de la CDMX en los próximos años. La figura ya es intere-
sante, habremos de esperar que perfiles lo conforman.

ATENTAMENTE
Fernando Sánchez Prol

Director Editorial

Pasajero7 es una publicación mensual gratuita. Número de 
Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de 
Derecho de Autor en trámite. Número de Certificado de Lici-
tud de Título en trámite. Número de Certificación de Licitud 
de Contenido en trámite. Los artículos y opiniones son res-
ponsabilidad de sus autores. Pasajero7 expresa su opinión a 
través de la Editorial. 

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

www.pasajero7.com

Pasajero7
Movilidad&Transporte

DIRECTOR EDITORIAL
Fernando Sánchez Prol

CONSEJO EDITORIAL SEDE CDMX
Adriana de Almeida Lobo

Jesús Padilla Zenteno
Miguel Elizalde Lizárraga
Ángel Molinero Molinero

Maite Ramos

CONSEJO EDITORIAL SEDE GDL
Diego Monraz Villaseñor 
Francisco Romero Pérez 

Carlos Emiliano Vidales González 
Yeriel Salcedo Torres

Fernando Calonge Reillo

EDITORA GRÁFICA
Myriam Pérez Juárez

ASESOR DE CONTENIDO
Fernando Sánchez Gómez

REPORTERAS
Araceli Robles Castillo
Ivonne Arriaga García

COMERCIALIZACIÓN
Ana Carmen Prol Maldonado

ADMINISTRACIÓN 
Agueda Mildred Alvarado Arias

DISTRIBUCIÓN
Paola Hernández Huerta

redaccion@pasajero7.com.mx

(33) 1454 3975 / (33) 1454 

Fernando Sánchez Prol
Director Editorial

fernando.sanchez@pasajero7.com.mx

CONTACTO

4 Pasa jero7  

34 g Movilidad Activa.

Sin motor

REPORTAJE ESPECIAL

16

Movilidad para todos

g Urbanismo táctico.

José Manuel Guillén Cruz
g ¡La tarifa no es tema!

Retrovisor

g RTP (Segunda parte).14

Verificación Obligatoria

32

Calidad
transporte público

en
el Segunda 

parte

g  Regresa la Exposición más grande 
de la Industria del Autotransporte.

Lubtrac y ExxonMobil ofrecieron a sus clientes el  
Foro de Productividad para Flotillas Mobil Delvac

La Norma Técnica de Jalisco 
y los Autobuses Mercedes-Benz

30

g  Conductas riesgosas entre peatones.40

38

20

g Sociología del transporte público
y la ciudad.

12 Felipe Duque

g  Se presenta iniciativa de la Ley Nacional 
de Seguridad Vial.18

06
g Servicios privados de transporte con chofer.
Ángel R. Molinero Molinero:



6 Pasa jero7  7Pasa jero7  

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

ServicioS privadoS 
de transporte con chofer

desde hace varios años se han venido 
prestando en México los servicios 
privados de transporte con chofer, 

mejor identificados por el nombre de la 
marca líder en el país, Uber. Desde un inicio, 
ha sido blanco de constantes ataques por 
la novedad del servicio, satisfaciendo un 
nicho de mercado no explorado o más bien, 
olvidado en su momento, de tal suerte que 
en un lustro el mercado mexicano se ha 
colocado como el tercero más importante 
para este tipo de servicios a nivel mundial.

Muchas discusiones a lo largo de estos 
años se han dado, tanto en México como el 
resto del mundo. El meollo de estas discusio-
nes radica en la situación que enfrentan las 
autoridades y las plataformas tecnológicas 
que han dado pauta a la prestación de una 
nueva forma de atender un mercado, ges-
tionando la llamada economía colaborativa 
o de “chambas”. Esta polaridad genera la 
obligación de aclarar y regular la actividad, 
no del todo claro en el mercado mexicano, 
sobre todo ante los avances tecnológicos 
que día a día aparecen y que han llegado 
para ir evolucionando y presentando nuevos 
paradigmas por atender. Tenemos algunas 
plataformas tecnológicas en operación, pero 
se ha negado la operación a algunas otras 
que buscan incursionar en el transporte 
de pasajeros sobre una ruta fija. ¿Porqué, 
si siguen esquemas similares? ¡Y cuidado, 
señores transportistas!

El triste acontecimiento sucedido en 
Puebla a través de una plataforma de este 
tipo debe hacer recapacitar a las autoridades 
sobre temas como la responsabilidad soli-
daria por algún delito cometido prestando 
el servicio. ¿Cuál es realmente la responsa-
bilidad de la operadora de la plataforma? En 
realidad, ¿se cuenta dentro de esta economía 
colaborativa con la garantía de la calidad de 
los operadores que han sido adecuadamente 
capacitados, o que al menos cuentan con 
un registro o un certificado médico o penal? 
Pareciera que no.

He de reconocer que como usuario even-
tual de este servicio, ya he recibido una 
sorpresa en cuanto al cambio de operador lo 
cual crea suspicacias que no debiera haber 
bajo un servicio privado y que es “regulado” 
por ellos mismos. Llama la atención que esté 
emergiendo una iniciativa privada virtual y 
supranacional fungiendo como autoridad y 
que cuentan con plataformas y bases de da-
tos que se ufanan del tema de la seguridad 
y tienen acceso a nuestra privacidad. ¿Cómo 
pretenden nuestras autoridades controlar el 
servicio si no hay regulación alguna? ¿Alguno 
de los prestadores del servicio tiene alguna 
identificación o la unidad está identificada 
como tal para prestar el servicio como se 
observa en otras ciudades (Nueva York, por 
ejemplo)? ¿Realmente la autoridad cuenta 
con un padrón de vehículos y choferes?

A su vez, la competencia desleal con 
otros servicios de transporte es notoria ya 
que mientras los servicios tradicionales de 
transporte se ven condicionados a una serie 
de regulaciones y tarifas, estos servicios 
privados de transporte con chofer desdeñan 
la regulación tradicional y lamentablemente 
nuestras autoridades los tratan por aparte. 
Esto da pie a reflexionar sobre si es insu-
ficiente e ineficiente nuestra legislación 
actual para adecuarse a esta nueva visión 
tecnológica, que mueve el piso a cualquier 
reglamentación laboral, tarifaria y de regu-
lación del transporte.

Londres, un vivo ejemplo de la desre-
gulación en el transporte público desde 
los años 90s y el mercado más importante 
en Europa, ha negado en últimas fechas la 
renovación de la licencia a una de estas 
plataformas por la soberbia de desacato 
de las regulaciones locales de taxis. Esto se 
ha dado en muchas ciudades del mundo, 
incluyendo mexicanas, que le han ganado 
la reputación a esta modalidad de servicio 
de operar fuera de la ley. Si se le pregunta a 
un usuario sobre esta situación, te señalará 
las bondades de la plataforma, pero también 
la competencia desleal y su función dentro 
de un dudoso marco legal. No se diga, sobre 
lo que piensan los compañeros taxistas.

Finalmente, en los últimos meses -y 
dejando a un lado la tarifa dinámica- una de 
estas plataformas ha impuesto una cuota 
de solicitud (aproximadamente 13% adi-
cional sobre la tarifa) más una aportación, 
también adicional, gubernamental (1.5%) 
que en ocasiones es cobrada y otras no (al 
menos en las facturas solicitadas durante 
septiembre) amén del 15% del impuesto al 
valor agregado. En el caso de la cuota de 
solicitud, ésta se refiere a una “iniciativa” de 
seguridad para usuarios y conductores, así 
como para otros gastos operativos. 

Habrá que aclarar que al chofer u ope-
rador de la unidad se le cobra una comisión 
entre el 20 y el 25% del cobro tarifario por el 
uso de la plataforma, que incluía inicialmente 
-supongo-  estos “otros gastos operativos” 
y seguros. Me pregunto ¿cuáles son estos 
cargos operativos? ¿Quién paga el seguro, 
el conductor o la plataforma? Si es así, ¿hay 
el mismo trato para el transporte público 
o para los taxistas? ¿Se nos informa sobre 
los aumentos o ajustes; a que obedecen?  
Y ante este mercado que cobra la tarifa 
que desea, ¿por qué no lo pueden hacer 
los prestadores de servicio de transporte 
público, quienes realmente mueven a las 
ciudades? 

Todas estas opiniones son ideas donde 
hay mucha tela de donde cortar y reflexionar. 
Los invito a hacerlo.

Con la base de datos con que cuentan 
-privada- ¿qué garantía tienen los presta-
dores del servicio de la confidencialidad de 
sus datos? Más aún, si a esto le sumamos 
que los proveedores de estas aplicaciones 
conocen mis hábitos de viaje, mis datos 
personales, mi tarjeta de crédito, ¿que puede 
garantizar que éstos serán respetados? El 
solo imaginar que esta información caiga, no 
digamos a las mafias que sería el peor de los 
casos, sino a una empresa comercializadora 
que pueda aprovechar el patrón personal de 
hábitos de viaje, gustos, comportamiento, 
debe preocuparnos. Ya existe “Uber Eats”, 
¿por qué? Están experimentando con UberX 
VIP. ¿Por Qué o cómo me identificaron y me 
ven como prospecto para un nuevo esquema 
de negocios? 
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¡La tarifa no es tema!

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

Hace un tiempo ya, que escuché esta expresión de 
un cliente que asesorábamos en la planeación 
de un nuevo transporte masivo en su ciudad 

-Ahora entiendo lo equivocado que estaba-. Si bien es 
cierto que la definición de tarifas en los sistemas de 
transporte público es parte fundamental de su diseño 
y dimensionamiento, casi siempre las autoridades lo 
merman en el sentido que deciden mantener tarifas 
reducidas a estándares de calidad altos, lo cual es casi 
imposible de cumplir o mantener en el tiempo sin un 
subsidio de por medio. Considero que la consecuen-
cia principal es la visión equivocada que se tiene del 
transporte público, comúnmente catalogado como 
un bien social y no un bien económico generador de 
beneficios lo suficientemente sostenibles y asequibles 
en el tiempo.

Analizando lo anterior, encontramos que es una 
controversia, ya que por un lado se desea tener un 
transporte masivo bajo el concepto de empresa, pero por 
otro con rentabilidades negativas como consecuencia 
de la definición de tarifas bajas, lo cual ha ocasionado 
problemas entre concesionarios y autoridad en muchos 
de los sistemas de reciente creación en México. Si bien 
es cierto que la tarifa debe satisfacer las necesidades 
de la empresa para cubrir sus costos y generar utili-
dades, también deben ser las adecuadas para que el 
usuario esté en capacidad de pagar teniendo en cuenta 
la calidad de la oferta.

Pienso que, para mitigar un poco los problemas 
entre concesionarios y autoridad, esta última debe 
estar dispuesta a adoptar soluciones acordes a sus 
necesidades, dejando un poco fuera el deseo de tener 
lo mejor al menor costo posible. Hay que tener bien 
claro que el modernizar o tener lo mejor cuesta y que 
alguien debe absorber ese costo, y no solo debe ser el 
usuario o concesionario o autoridad, sino encontrar el 
equilibrio que genere los mayores beneficios posibles 
para cada uno de ellos.

De igual forma, creo que también se han dejado 
de lado el análisis de estrategias para la definición 
de tarifas, casi siempre la autoridad decide mantener 
una tarifa statu quo o similar a la actual. Si hiciéramos 
un símil a cómo se definen precios en productos o 
rompemos paradigmas, desde mi punto de vista la 
definición de tarifas debería basarse en el análisis de 
las siguientes estrategias:

TARIFA DESNATADA 
O DESCREMADA

Consiste en introducir una tarifa alta y bajarla 
gradualmente cuando el servicio se masifique. Para 
esta definición se podría partir del “Ramp up” de los 
pronósticos realizados en el estudio de demanda.

TARIFA DE
PENETRACIÓN

Consiste en introducir una tarifa baja 
y subirla conforme se vaya conociendo el 
servicio. Actualmente, se puede considerar 
que se ha manejado en algunas ciudades 
de México, pero siempre sin un análisis 
técnico concienzudo de la situación.

TARIFA DE FORMA
DIFERENCIADA

Consiste en analizar estrategias basadas 
en los siguientes parámetros:

Por otra parte, además de lo descri-
to anteriormente, lo que considero desde 
mi percepción pragmática para lograr el 
entero entendimiento de lo que conlleva 
la definición de la tarifa, es que todos los 
involucrados, principalmente concesionarios 
y autoridad, tengan bien claro la interacción 
de las variables de la siguiente expresión:

i=60*CV*FO / VD

A simple vista parece una expresión cual-
quiera, pero si analizamos a fondo se tiene 
que la variable fundamental es el volumen de 
demanda, ya que a partir de este se definirán 
la Capacidad Vehicular o dimensionamiento 
del sistema de transporte (Metro, BRT o Auto-
buses Convencionales) que movilizará dicho 
volumen de demanda, Factor de Ocupación 
o calidad de espacio ofertado antes de la 
saturación del vehículo, e intervalos de paso 
que pueden ser expresados en frecuencias 
horarias. Estas últimas serán el insumo para 

1

2

3

la obtención de los km/veh/día que permi-
tirán estimar costos de operación que a su 
vez alimentarán al modelo financiero o de 
negocio que evalúe la sensibilidad de las 
distintas estrategias de definición de tarifa 
planteadas en párrafos anteriores. Por ello, 
siempre se recomienda elaborar un estudio 
de demanda lo más detallado y confiable 
posible que permita estimar los insumos 
requeridos por el modelo.

Sin duda la tarifa es tema y no debe dejar-
se a la ligera, ya que es tan importante, que 

el decidir una política equivocada en cuanto 
a su incremento o disminución puede llegar 
a costar gubernaturas en estados o muni-
cipios o llevar al éxito o fracaso al sistema. 
Así mismo, llevar una adecuada gestión de 
la misma implica un elemento fundamental 
en la estrategia de marketing, ya que pue-
de determinar no solo si un usuario utiliza 
o no el transporte público sino también el 
posicionamiento de la marca en su mente.

Por tiempo 
diferenciando 

Hora de Máxima
 Demanda (HMD) y 

Hora Valle (HV).

Por segmento de mercado 
(estudiantes, trabajadores, 

tercera edad, turistas, 
elite premium, usuarios 
frecuentes, entre otros)

Por tipo de servicio 
(ordinario o exprés)

Por ubicación o zona, 
mejor conocida como 

tarifa zonal o de 
isócronas de tiempo.

Por tramos o 
kilómetros 
recorridos. 
El que más

 utiliza paga más.

i = Intervalo 
de paso.

CV = Capacidad 
Vehicular.

FO = Factor 
de Ocupación.

VD = Volumen 
de demanda en 
un periodo de 
tiempo.

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

Lo que necesitan 
los transportistas, es 

En una charla en la que acompañé a un 
grupo de empresarios del transporte 
público y que fué amenizada con va-

rias tazas de café, por cierto elaborado con 
granos de caracolillo y planchuela (ambas 
cerezas de origen arábigo), que a mi gusto 
contiene las cuatro características que tiene 
este sabroso elixir (buen cuerpo, buen aro-
ma, buena acidez y por tanto buen sabor), 
plática en la que se tocaron diferentes temas, 
siendo uno de ellos la situación económica 
del sector.

Entre los diferentes temas tratados, 
llamó mi atención la incertidumbre con la 
que llegan a los próximos cambios en los 
mandos de la administración del Gobier-
no del Estado Jalisco. Cambio que hoy les 
preocupa a los miles de concesionarios del 
servicio de transporte, ya que están a cinco 
meses de que se presente el quinto informe 
de gobierno y sienten que su derrotero fue 
en sentido contrario, siempre los había es-
cuchado entusiasmados ante los cambios 
y hoy fue la excepción.

Los empresarios con los que me encon-
traba reunido a decir de ellos son gente 
con 15 años de experiencia en el medio, y 
su proceso de aprendizaje ha sido superior 
a los 10 años, y repetían que la base de su 
incertidumbre es que estamos seguros de 
que el próximo equipo de responsables en 
la coordinación de la gestión del servicio de 
transporte, tendrá las mismas característica 
que han distinguido a los últimos equipos, 
el no tener conocimiento del tema ni de las 
necesidades de la ciudad, de sus habitantes 
ni de los prestadores de servicio.

El resto de la plática se centró en este 
tema, y de que al igual que los colectivos 
que promueven los desplazamientos de 
peatones y ciclistas, también debería existir 
uno que promoviera al transporte público 
como uno de los modos que menor contami-

nación provocan por usuario transportado, 
además que les permitiera presentar sus 
requerimientos, no solo la reiterada petición 
de incremento de la tarifa, también de la 
necesidad de determinar una política de 
largo plazo.

Fueron varios conceptos interesantes los 
que entre sorbo y sorbo de café, se fueron 
colocando sobre la mesa, me extrañó oír 
lo que los empresarios han crecido con 
base en el conocimiento empírico que día 
a día han consolidado con los años de ex-
periencia. A decir de ellos, experiencia que 
los pone sobre los conocimientos de las 
nuevas autoridades si éstas son definidas 
con perfiles políticos; oír este  concepto me 
sorprendió agradablemente, sentí que el 
tiempo los hizo crecer.

Fueron muy claros al desear que la ges-
tión del transporte público no se realice con 
principios políticos, que lejos de ayudar al 
sector está causando serios problemas y 
por ende a la ciudad y sus habitantes. Se 
requiere de perfiles que lo impulsen, no que 
detengan su desarrollo. Otro concepto que 
se puso sobre la mesa, fue la necesidad de 
que la política de transporte público sea 
definida con una visión de largo plazo y 
no cambiante con el ingreso de las nuevas 
administraciones estatales.

Finalmente, concluyeron la plática di-
ciendo que los programas de transporte 
público cuando se realizan con objetivos 
distintos a mejorar el sistema solo detienen 
su crecimiento. A manera de conclusión 
personal de la plática a la que fui invitado, 
dos son las características que esperan los 
transportistas de la nueva administración,  
primero, que no se politice la gestión del 
servicio, y segundo, que los programas 
estén definidos para mejorar la eficiencia 
funcional y económica del sistema.NOpolitizar la 

geStión 
deL Servicio

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

Sociología del
transporte público

y la ciudad

planear sistemas de transporte, implica 
estar interesado en saber lo que los 
individuos hacen colectivamente y 

por qué lo hacen de esa manera, dónde 
se origina la motivación de trasladarse y 
cómo se concluye la acción. Se trata en-
tonces de estudiar los procesos mentales 
del individuo, no como lo hace un psicólogo 
interesado en la mente, en su comporta-
miento y personalidad, sino como lo haría 
un sociólogo, estudiando el accionar de la 
gente en sociedad.

Al inicio de la planeación de sistemas 
de transporte público sin menoscabo del 
privado, se puede considerar el tipo de ciu-
dad deseado para el disfrute de las familias 
cuyos integrantes la habitarán. 

Se trata de lograr ciudades “funcionales”, 
una ciudad que funciona es aquella que 
mantiene más espacios privados con me-
nores vialidades. En cambio, la “disfunción” 
de ciudad, resulta del insistente incremento 
de vialidades acortando los beneficios de 
los predios y las áreas privadas.

Como observa el lector en la figura anterior, el 
esqueleto de la ciudad funcional se compone tanto 
de sistemas viales, como de transporte colectivo e 
individual, esa ciudad, goza de más áreas públicas 
y privadas destinadas para la colectividad y grupos 
selectos de individuos con la misma situación econó-
mica y de mercado, como son: las familias y los clubes 
sociales privados.

Por su parte, una ciudad disfuncional, está provista 
de menos áreas para habitar, convivir, recrearse, culti-
varse, capacitarse y moverse, con más vialidades para 
el público en general, pero con apoderamiento dirigido 
a la motorización.

A designio de la discusión anterior, puedo rescatar 
la siguiente pregunta:

Entonces, a medida que se aumentan los espacios 
públicos como las vialidades, ¿Habrá disfunción de la 
ciudad?

Parece que así es, sin embargo, la cantidad de es-
pacio público no es grave, lo grave es el apoderamiento 
que se hace de él; una ciudad no serviría sin espacios 
privados, así como tampoco funcionaría con ausencia 
de vialidades. Estos dos elementos -áreas y vialidades- 
como cualquier otro, crean y resuelven problemas. 

Al tratarse de una entidad con múltiples elementos 
(transporte, usos de suelo, vialidades, medio ambiente) 
e intereses políticos, administrativos, económicos y 
religiosos, uno de los grandes problemas a resolver es: 

“la confusa organización interinstitucional”. Esto es, ¿A 
quién le toca qué hacer y cómo hacerlo? Al principio del 
escrito está la respuesta: centrarse en los procesos de 
acción de los grupos humanos y en sus estilos de vida.

Los que tienen y mantienen estilos de vida pre-
carios, se encuentran en la jerarquía más baja del 
consumo de bienes producidos en la entidad, vivirán 
en las periferias, asistirán a escuelas públicas rurales, 
comprarán y vestirán lo que produce la ciudad; los 
grupos sociales que están y logran mantenerse en la 
cima de la jerarquía de producción y consumo, vivirán 
en zonas residenciales, sus hijos asistirán a los mejores 
colegios, tendrán oportunidad de viajar con frecuen-
cia más allá de la frontera de ciudad con las mejores 
condiciones de movilidad, tienen por tanto, estilos de 
vida y costumbres muy distintas a las de los primeros.

Habrá entonces, un complejo aparato de organi-
zación de sociedades en la ciudad, haciéndose cada 
vez más lioso, al incluir aspectos de racionalidad. La 
racionalidad no depende de estilos de vida y costumbres 
mucho menos de estatus económicos bien definidos, 
sino de la confianza en valores prácticos socioculturales 
arraigados en cada individuo.

La sociología del transporte público, deberá en-
tonces estudiar la situación cultural de los grupos 
sociales precarios y estables, calcular sus necesidades 
y disposiciones económicas, así como sus capacidades 
de adaptación a cambios estructurales de la ciudad. 
Además, el análisis detallado de la sociología del trans-
porte, logrará revertir las disfunciones de las ciudades 
mientras se mejora la calidad de vida de sus habitantes.

Esqueletos
 de ciudad

Funcionamiento
de ciudad

Espacio
privado

(predios)

Espacio
público

(vialidades)

+ -

+ -
Disfunción
de ciudad

Espacio
privado

(vialidades)

Espacio
público

(predios)

Sistemas viales

Sistema de transporte -colectivo e individual-
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Retrovisor
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

RTP

14 Pasa jero7  

aunque sin la misma cantidad de 
unidades ni ramales, la Red de Trans-
porte de Pasajeros, cuyo mote para 

sus camiones fue “el RTP”, vino a sustituir 
en funciones a la fracasada y extinta Ruta 
100.  Fue el 1 de marzo del año 2000, cuando 
la nueva Red de Transporte Público inició 
operaciones en la Ciudad de México con 
unidades reparadas, en su gran mayoría, y 
algunas otras con vida útil rebasada.

La modernidad y el inminente crecimien-
to poblacional, han hecho que los sistemas 
de transporte alrededor del mundo y en 
nuestro país evolucionen; en este sentido, 
pasar de una exitosa pero mal administrada 
Ruta 100 al RTP, permitió a los habitantes 
del entonces Distrito Federal, no quedarse 
sin una opción de movilidad tras el fracaso 
Ruta 100.

“Las he visto en el rumbo del sur de la Ciudad de México, estaciona-
das en espera de la larga fila de usuarios que impacientes preguntan 
al checador si “ya mero salen”; el paradero de Huipulco en las afueras 

del Estadio Azteca, es el testigo del aún funcionamiento del sucesor del 
ruta 100. Los bajo puentes de metal que cubren al paradero, son el 

hogar de las unidades que se trasladan hacia los puntos más lejanos 
de la ciudad, tal es el caso de las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta, 

Xochimilco y hacia los rumbos del Ajusco”.

Mediante un decreto publicado en la 
Gaceta Oficial de la Federación en junio de 
2016, la Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP) tras 16 años, cambió de nombre y se 
convirtió así en el Sistema de Movilidad 1 
(Sistema M1) o mejor conocido como los M1. 
Las unidades cuyo color es verde con una 
franja blanca, empiezan a ser reconocidas 
en la ciudad. Los autobuses son nuevos y 
se encuentran equipados con tecnologías 
que los hacen menos contaminantes.

Aún con el cambio de nombre, el servicio 
de M1 mantiene las tarifas de dos pesos para 
servicio ordinario, Atenea y Bicentenario; 
Servicio Express en cuatro pesos, el Ecobús 
en cinco pesos y Nochebús en siete pesos.

Se espera que en los siguientes años 
se cuente con la totalidad de las unidades 
reemplazadas, de este modo, los amarela 
con siglas RTP darán paso a los verdes para 
entrar en otra etapa de modernidad del 
transporte en la Ciudad de México.

En marzo de este año, el Jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de 
salida a 74 unidades de transporte M1, para 
lo cual se destinaron 222 millones de pesos 
del Fondo de Capitalidad para la renovación 
de las unidades, de acuerdo con un comu-
nicado de prensa. 

A lo largo de sus casi 17 años de funcio-
namiento, el objetivo la Red de Transporte 
Público ha sido la de brindar una opción 
económica de transporte para la población, 
aunque ahora son cada vez menos las uni-
dades en color amarela con naranja con las 
siglas RTP que se ven circular; las que lo 
hacen operan en su mayoría en condiciones 
lamentables con una tarifa de dos pesos 
que la hace ser la más económica del país, 
de ahí la frase que se hizo popular “mejor 
yo espero el RTP”.

El Jefe de Gobierno de la 
CDMX recordó que se llegó a 
tener 600 unidades de RTP en 
un estado deplorable, “a punto 
de llegar al colapso por eso lo 
transformamos al Sistema de 
Movilidad M1”.

SEGUNDA 
PARTE
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Movilidad para todos
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

URbaNismO
TácTicO

HerraMienta para eXpandir Y FoMentar 
Una ciUdadanÍa activa

Muchos países de América Latina se enfrentan 
a problemas urbanos, como la falta de identi-
dad, falta de espacios para el encuentro, para 

conocerse y expresarse, para ejercitarse, etc.

Es por eso que el urbanismo táctico tiene mucha 
incidencia en la manera en que las ciudades crecen, 
interviniendo espacios existentes sub utilizados, asig-
nándoles un uso que no es necesariamente de ocu-
pación arquitectónica o permanente, abriendo las 
posibilidades para que estos espacios sean utilizados 
por las personas y con ello  orientar a la edificación de 
ciudades más humanas.

“El urbanismo táctico se refiere a una forma de 
intervenir el espacio público en las ciudades, con  pro-
yectos a corto plazo. No son intervenciones con grandes 
inversiones en el espacio público, son pequeñas inter-
venciones a una escala local, para poder desarrollar una 
actividad de manera temporal, permitiendo mejorar las 
condiciones de ese espacio, tratando de formar a los 
ciudadanos para tener una mayor conciencia sobre el 
uso del espacio público”, precisa Enrique Soto, Urbanista 
Coordinador de la Maestría de Gestión Urbana en la 
UNAM, quien apunta:

Mike Lydon se refie-
re a ésta disciplina 
como “una aproxi-
mación delibera-
da a hacer ciudad, 
un ofrecimiento de 
ideas locales para re-
tos de planificación 
local con compromi-

“Hay un ejercicio del urbanista de ma-
nera conjunta con el ciudadano y también 
con autoridades para poder desarrollar 
ciudades humanas. Uno de los casos de 
urbanismo táctico más famoso a nivel 
mundial es cuando se cierra la calle de 
Broadway en Nueva York para poner 
mesas y sillas; un espacio que antes se 
utilizaba como una vialidad exclusiva 
para automóviles, ahora la utilizan ciu-
dadanos para comer y convivir”, explica 
el académico de la UNAM.

URbaNismO TácTicO 
EN mÉXicO

Soto señala que en el caso de la Ciudad 
de México, se comienza a ver el urbanismo 
táctico mediante la Agencia de Gestión Ur-
bana y la Autoridad en el Espacio Público, 
quienes han venido a recuperar algunos 
espacios: “A través del urbanismo táctico 
llegan las autoridades y de repente cierran 
la mitad de un carril para poder comen-
zar a construir una ciclovía o expandir una 
banqueta”.

RETOs

“Yo creo que el reto más importante es 
cómo construimos una cultura en las ciuda-
des menos invasivas del espacio público, en 
la que podamos respetar el espacio de los 
otros para otro tipo de actividades, incluso 

ObJETiVOs DEL URbaNismO TácTicO

para aquellos vecinos o usuarios que deciden 
invadir la vía pública con su auto, que sepan 
que esa banqueta no es de ellos, es de la 
ciudad. Pero el reto principal, es construir 
una forma de pensamiento más colectiva 
de todos los ciudadanos y que la vía pública 
la puedan utilizar todos, no solo algunos”, 
puntualiza Enrique Soto.

“Tomaría una definición de Mike Lydon, que 
básicamente se refiere al desarrollo de una 

serie de proyectos, de ideas locales para 
retos de planificación urbana local, que se 
manifiesta en términos de compromiso de 

corto plazo”.

Según Enrique Soto, el urbanismo táctico 
parte de la idea de formar mejores ciuda-
danos mediante intervenciones, donde se 
le pueda demostrar al ciudadano que se 
puede vivir y se puede compartir la ciudad 
de otra manera. 

En resumidas palabras, el urbanismo 
táctico es una herramienta para expandir 
las capacidades de las personas y fomentar 
una ciudadanía activa. Una de sus virtudes 
es su lógica de “aprender haciendo”, ya sea 
a partir de reunir a un grupo de vecinos para 
tomarse una calle, calmar el tráfico y com-
partir una mesa, o para trazar una ciclovía.

sos a corto plazo y expectativas realistas, 
planteando intervenciones de bajo riesgo 
con posibilidad de altas recompensas”. 

Mike Lydon es un planificador interna-
cionalmente reconocido y uno de los  pro-
motores más importantes del urbanismo 
táctico a nivel mundial. Tiene su propio 
despacho de planeación y diseño urbano 

en The Street Plans Collaborative en Nueva 
York.  El urbanismo táctico se puede enten-
der como un prototipo de corto plazo que 
puede dotar de información a la planificación 
de largo plazo; esta forma de hacer ciudad 
no requiere necesariamente de expertos 
urbanistas, sino al contrario, se construye a 
partir de grupos de personas empoderadas, 
esto es, urbanismo ciudadano. 

Estas acciones incentivan de alguna 
forma a los ciudadanos a organizarse, a 
tomar decisiones y empoderarse de la 
ciudad, transformando a los habitantes 
en actores de valor para el desarrollo 
de sus barrios. 

Urbanismo
táctico

Participación
ciudadana

Revertir territorios de desigualdad, transformán-
dolos en campos de oportunidades para impulsar 
agendas de ciudad justa.

Generar acciones que fomenten la participación 
ciudadana, fortaleciendo el capital social de las 
comunidades y la vida de barrio.

Proponer estrategias para fomentar medios de 
transportes sustentables e inclusivos como ca-
lles completas, ciclovías o paseos recreativos en 
bicicleta, etc.

1

2

3
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Las ciudades en nuestra era urbana padecen de los 
síntomas de la indiscriminada inversión en recursos 

para la infraestructura de automóviles, olvidando 
que también este espacio es de convivencia y 

recreación para los habitantes.
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Se presenta iniciativa 
de la Ley Nacional 
de Seguridad Vial

México es un 
país que no 
tiene una le-

gislación relativa a 
la seguridad vial; “no 
obstante, hoy por fin 
hay unidad política, 
nunca antes se tuvo 
la intención de legis-
lar en seguridad vial y 

por ello más de 110 diputados han avalado este 
trabajo legislativo, por lo que pronto tendremos 
una ley vigente”. Así se expresó el diputado 
Jonadab Martínez al presentar ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados, la iniciativa de la 
Ley General de Seguridad Vial.

La iniciativa legislativa fue turnada este 
27 de septiembre a las comisiones unidas de 
Gobernación y de Desarrollo Urbano y Orde-
namiento Territorial para su dictaminación, 
proceso en el que se harán observaciones y 
modificaciones; para posteriormente pasar 
a la Comisión Especial de Movilidad y luego 
ante el pleno del Congreso de la Unión para 
su votación y aprobación como Ley.

Al referirse a los riesgos por la ausencia de 
una legislación en esta materia, el legislador 
por Movimiento Ciudadano indicó que en el año 
2012 hubo 17 mil muertes a causa de accidentes 
viales y que hoy en día es la causa número uno 
de fallecimientos en infantes por accidentes 
relacionados con el vehículo.

Ante el pleno legislativo Martínez precisó 
que, de acuerdo a cifras del INEGI, anualmente 
hay 134 mil lesionados, por lo que la prevención 
es mucho mejor.

En la redacción de la iniciativa de la Ley 
General de Seguridad Vial participaron diversas 
corrientes partidistas, así como organizacio-
nes civiles sin fines de lucro y la sociedad en 
general.

“La única manera en que la gente volvería 
a confiar en nosotros es dando resultados, por 
ello esta ley se ve respaldada en este momen-
to por 110 firmas. El Estado debe garantizar 
que cada hombre y cada mujer al salir de su 
casa regrese con vida, ya que actualmente en 
nuestro país no hay una legislación que atienda 
este problema”, enfatizó Martínez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que a nivel mundial los percances auto-
movilísticos son la segunda causa de muerte 
los cuales tienen un costo de 150 mil millones 
de pesos al año.

La Alianza Nacional por la Seguridad vial, 
es una organización que se ha pronunciado 
a favor de esta ley, mediante un exhorto ha 
invitado a sus miembros para que la apoyen y 
pidan a los diputados su aprobación. Esta es 
una iniciativa que tiene el potencial de salvar 
miles de vidas, expresa la alianza.

Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx
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Segmento B1

The standard for buses.

ModeloS
MBO, OF Y LO

AlturA totAl
2.9-3.2M

rodAdo
17.5/22.5”

dIStANCIA eNtre eJeS
4.8M

ANCHo totAl
2.4-2.5M

lArGo totAl
8.5-9.5M

PBV
9.4-13.8t

La Norma Técnica de Jalisco 
y los Autobuses Mercedes-Benz

El 15 de octubre del 2016, se publicó la Norma General de Carácter 
Técnico que deben tener los vehículos para el servicio público en  el Estado de Jalisco. 

En esta sección, les presentaremos las características de los autobuses Mercedes-Benz 
y su cumplimiento en los segmentos 

de dicha norma.
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ModeloS
OH Y MBO

CoMBuStIBle
DIESEL UBA, EURO V

lArGo totAl
10.1-12.2M

ANCHo 
totAl
2.5M

AlturA totAl
3.2M

PBV
14-18.5t

FreNoS AuXIlIAr 
(oPCIoNAl)
FRENO ESCAPA SERIE/
FRENO MOTOR

FreNoS (oPCIoNAl)
NEUMÁTICOS +ABS

trANSMISIÓN (oPCIoNAl)
MANUAL/AUTOMÁTICA

SuSPeNSIÓN
MeCÁNICA/
NeuMÁtICA
+Barra estabilizadora

rodAdo
22.5”

Segmento C1

El motor Mercedes-Benz OM 924 LA con el que están 
equipadas estas unidades, tiene una reducción de conta-
minantes de 40% en NOx y 78% en PM comparado con la 
norma vigente (EPA04). 

AdBlue se combina con los gases del escape, reduciendo 
así de forma considerable el número de emisiones que se 
tienen. De igual forma, se tiene una mejora en combustible 
de - 10% contra las tecnologías anteriores. Existe un mayor 
rendimiento y confiabilidad, obteniendo un ciclo de vida útil 
gracias a la protección de motor contra sobrecalentamiento 
y fuga de líquidos. La tecnología BlueTec®5, permite un 
funcionamiento en condiciones menos agresivas en cuanto 
a temperatura, lo que eficienta la operación del motor y 
alarga su periodo de mantenimiento.

Sus sistemas de frenos garantizan seguridad y tran-
quilidad. La mejor respuesta al frenado se tiene gracias a 
su exclusiva combinación de freno de motor a la cabeza y 
freno de escape, además de la mayor área de frenado en su 
segmento. La vida útil de los frenos es más extensa, per-
mitiendo tener un menor mantenimiento. Existe un mayor 
espacio entre tambor y rueda para evitar el calentamiento 
excesivo. Es posible tener freno de parada para brindar una 
mejor experiencia al usuario.

Las distintas longitudes y el número de asientos que ofrece 
Mercedes-Benz, le permiten adaptarse a las necesidades del 
cliente y así cumplir sus expectativas siempre con la mejor 
calidad dentro de las legislaciones.

Por otra parte, se cuenta con un nuevo sistema eléctrico 
de 24 volts, diseñado con soportes y rutas de protección en el 
chasis y protegido con fusibles de seguridad. Además, está 
equipado con un sistema de llave de encendido codificada 
y transponder para proteger el vehículo contra robo de 
módulos electrónicos.

Estas unidades ofrecen un garantía defensa a defensa en 
el producto completo. Además, al comprar Mercedes-Benz 
tienes un mayor precio de reventa, debido a una menor 
depreciación de la unidad por su calidad de ensamble. 
Contamos con la red de distribuidores y puntos de atención 
más grande de México, por lo que nunca te quedarás solo. Su 
gran rendimiento de combustible, mayor valor de reventa y 
periodos más largos de mantenimiento, lo convierten en la 
opción más rentable a largo plazo (TCO).

Estos modelos cumplen  con las normas establecidas 
para el servicio urbano público del estado de Jalisco.

Segmento B1
MBO 1018/44 (Boxer 40) OF 1118/41 (Boxer OF)   LO 916/45 (Toreto 45)
MBO 1218/52 (Boxer 50) OF 1318/44 (Boxer OF)   LO 916/48 (Toreto 48)
MBO 1221/52 (Boxer 50) OF 1321/44 (Boxer OF)

Segmento C1
OH 1518/47 (Torino)  OH 1524/52 (Torino)   MBO 1421/60 (Boxer)
OH 1518/52 (Torino)  OH 1624/52 (Torino)
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Calidad
transporte público
Enfoque en la operación y no en 
el usuario, expulsa pasajeros al
auto particular.

en
el 

el crecimiento desmedido del uso del 
auto particular  genera un alto número 
de externalidades para las ciudades 

de México. Algunas causas por las cuales 
más mexicanos tienen como una de sus 
prioridades la adquisición de un automóvil,  
responde al bajo nivel de calidad que brin-
dan los servicios de transporte colectivo en 
nuestros país.

Sin embargo, según expertos consul-
tados para este reportaje, la normatividad 
del transporte carece de un enfoque en la 
prestación del servicio del transporte pú-
blico, generando en la mayoría de los casos 
una percepción negativa de este servicio 
por parte de sus usuarios.

Fernando Páez, Director de Operaciones 
de WRI México (por sus siglas en inglés),  
asegura que no hay una cultura de calidad 
en el transporte público, sin embargo reco-
noce: “En mi concepto no hay una cultura de 
calidad de transporte público, es posible que 
haya habido algunos avances importantes 
en cultura de la calidad de la prestación del 
servicio en los sistemas estructurados  y me 
refiero a sistemas como el Metro o sistemas 
BRT, que ofrecen condiciones que cumplen 
de alguna manera con lo que el usuario 
esperaría en términos de satisfacción por 
la prestación del servicio”.

Fernando Páez 
refiere tres factores 
que determinan la 

calidad en el 
transporte
 público:
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Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

Segunda 
parte

La calidad en que se otorga el servicio: 
Se refiere a la infraestructura donde el 
usuario toma su transporte, es decir, 
el punto de parada, si está iluminado, 

limpio y cuenta con la información 
necesaria.

Los vehículos con que se presta el 
servicio: Si son vehículos que tiene 

condiciones físicas adecuadas de uso.

Los conductores de estos vehículos: 
Que estos presten el servicio en 

condiciones de seguridad.
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Desde el punto de vista de Ulises Na-
varro, Director de Transporte Público para 
Latinoamérica del ITDP, existe una política 
de calidad de transporte público generada 
por la oferta  y la demanda: “Se intenta te-
ner una política de transporte público, que  
procure la mejor calidad posible, el hecho 
de no haber una política específica, es una 
política ya en sí y tradicionalmente el trans-
porte público de México se ha dado como 
producto de la relación oferta-demanda. 
Si hay una demanda se da una oferta ge-
neralmente por el sector privado. Eso en sí 
es una política, una política de dejar hacer, 
dejar que suceda”.

Navarro reconoce que esta política ha 
generado graves consecuencias en el trans-
porte público, ya que en esta política de 
oferta y demanda la tarifa es restringida, lo 
cual genera un problema de calidad. En ese 
sentido, el Director de Transporte Público 
para Latinoamérica del ITDP recomienda que 
lo que puede hacer el gobierno para mejorar 
la calidad, son especificaciones funcionales y 
técnicas de lo que se necesitaría para ofrecer 
como mínimo en los modos de transporte.

“Hay intentos de hacer eso aquí en la 
CDMX, pero no es generalizado en toda la 
república, posiblemente sí sería deseable 
que a nivel federal existiera una normativa 
o al menos unas especificaciones mínimas 
de lo que se desea del transporte público 
en donde todavía no las hay”.

Según Víctor Alvarado, Investigador en 
Movilidad y Seguridad Vial en El Poder del 
Consumidor, es un hecho que en nuestro 
país no se ha generado una cultura de ca-
lidad en el transporte público con enfoque 
al usuario: “Hoy encontramos que en el dis-
curso de mejorar las condiciones de calidad 
del servicio del transporte público de alguna 
manera ya entra el gobierno, los tomadores 
de decisiones y líderes de opinión, básica-
mente. Pero el usuario, a quien van dirigidos 
estos sistemas de transporte, aún no está 
convencido y lo estamos viendo todos los 
días; nos encontramos con el elevado índice 
de tránsito, colapso vial, porque las perso-
nas a la primera oportunidad que tengan 
de adquirir un automóvil lo van a hacer, ya 
que la calidad del servicio es un tema que 
aún está en el olvido”.

De acuerdo con Gabriela Alarcón, Di-
rectora de Desarrollo Urbano del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), la 
cultura de calidad en el servicio es algo que 
todavía está muy lejos de estar en el día 
a día, empezando por las autoridades, así 
como en la mayoría de los concesionarios 
del transporte público. “En prácticamente 
todos los modelos de transporte, dentro de 
los concesionarios no veo esta cultura de 
calidad con  excepción  del Metrobús, donde 
está surgiendo un rápido deterioro por las 
condiciones de sus esquemas de concesión”.

Para Antonio Suárez, responsable del 
Laboratorio de Movilidad de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, los principales pro-
blemas del transporte se deben a la falta de 
integración del servicio y que las empresas 
pequeñas han estado al vaivén del merca-
do: “En este vaivén se ha perdido, no solo 
la calidad, sino la seguridad, accesibilidad 
y ahora la asequibilidad, porque las tarifas 
aunque en teoría son controladas por el 
estado o los municipios, tenemos una gran 
cantidad de transporte que no está integrado 
entre sí y  ese es el otro asunto; en la mayor 

Para Víctor Alvarado, las consecuen-
cias ya las estamos padeciendo, “el tema 
es que los usuarios a la primera opor-
tunidad que tengan, lo que van a hacer 
es subirse a un automóvil. De repente 
la calidad no está bien enmarcada en el 
servicio, pero el tema es que se tiene que 
ofrecer un servicio que sea rápido y que 
sea accesible, tanto de forma física como 
económica, un servicio que esté articu-
lado con los otros medios de transporte. 
De nada sirve implementar nuevas rutas 
y modernas si no están conectadas a las 
necesidades de movilidad que tienen cada 
uno de los usuarios, que les garantice la 
seguridad tanto física como en temas de 
seguridad vehicular”.

En ese sentido, Ulises Navarro coin-
cide en que el riesgo que existe, es que 
cada una de las personas que esté utili-
zando el transporte público está pensan-
do en comprarse un auto: “El riesgo es 
que todas estas personas que mejoren 
su situación económica, lo primero que 
van a hacer es comprar coches y con 
ello vamos a tener una ciudad muchísi-
mo más congestionada y contaminada 
de lo que tenemos en la actualidad, y 
prácticamente llegará a un momento 
en el que habrá un total colapso, el cual 
está relativamente cerca ya”.

“El riesgo es altísimo y es el que creo 
estamos pagando y es que la gente deje  
de usar el transporte público y decida 
usar medios alternativos como el vehículo 
privado con un solo ocupante, como las 
motos, pero también hay oportunidades 
porque mucha gente se ha subido a la 
bicicleta, y eso hace que haya un uso de 
transporte limpio y sustentable” afirma 
Fernando Páez. 

Como ejemplo, pone a las ciudades 
del norte del país en donde el uso del 
transporte público es de tan solo el 20% 
del reparto modal, mientras que en la 
Ciudad de México este porcentaje es del 
70% “pero de no contar con una buena 
calidad,  los riesgo son que la gente deje 
de usar el transporte público, por eso 
hay que garantizar mejores condiciones”.

Para el responsable del Laboratorio 
de Movilidad de la Facultad de Arqui-
tectura de la UNAM, Antonio Suárez, las 
consecuencias se verían reflejadas en 
los estándares de seguridad en la pres-
tación del servicio, además de generar 
consecuencias en diferentes ámbitos: 
“El problema va mucho más allá y es un 
problema derivado del uso de los ener-
géticos; los hidrocarburos tienen efectos 
super perniciosos en la salud, economía, 
en el ámbito ambiental y hasta moral, 
se siente uno mal. Y ciertamente lo que 
necesitamos es que la movilidad se in-
tegre como una parte fundamental del 
desarrollo de la agenda nacional, si eso 
lo lográramos, lo cual no es imposible, 
podríamos tener en el corto plazo un 
país que se mueva mejor, de forma más 
segura y que no tenga las problemáticas 
que estamos teniendo ahora de seguri-
dad, de asequibilidad y de que la gente 
no está pagando el transporte”.

Una grave consecuencia en la baja 
calidad del servicio de transporte, según 
Gabriela Alarcón es la pérdida en la cali-
dad de vida en la población: “Esta pérdida 
de calidad de vida se traduce en pérdida 
en productividad, lo cual hace que las 
ciudades se vuelvan menos atractivas 
para las inversiones nacionales e in-
ternacionales; tener una menor calidad 
de vida empieza a generar otra serie 
de deterioros en cuestiones familiares 
y de salud, como el cansancio, mala 
calidad del aire, obesidad y por el lado 
social el deterioro del tejido, que puede 
producir mayor inseguridad.  Más gente 
transportándose todo el día, de un lado 
a otro, deja menos tiempo para vigilar 
las poblaciones más vulnerables como 
son los jóvenes y esos grupos se vuel-
ven mucho más vulnerables a grupos 
delictivos”.

La seguridad en su viaje, personal y vial.

La fluidez; que la infraestructura para la prestación del servicio garantice que su viaje 
sea muy fluido, es decir, si tiene que hacer transbordo, si tiene que pasar del vehículo 
privado, de la bici, al sistema de transporte masivo, que las condiciones de infraes-
tructura permitan esa fluidez, que la señalización lo permita.

Que el usuario tenga autonomía, que cuente con informa-
ción para planear su viaje y pueda moverse fácilmente usan-
do las vialidades del sistema de movilidad.

Y algo que valora mucho el usuario 
es la optimización y está referida 
a cómo las condiciones anteriores 
permiten mejores tiempos de viaje.

01
02

03
04

FACTORES

parte de las ciudades mexicanas no puedes 
bajarte de un transporte foráneo y tomar un 
transporte local. La integración no es sola-
mente una integración física, sino también 
es una integración social que permita que 
los diferentes actores, ya sean públicos, 
privados o mixtos, puedan funcionar.

“El hecho de que la transportación es-
tuviera en manos del estado, como origi-
nalmente lo hacía hace treinta o cuarenta 
años, generaba por lo menos una adecuación 
en los estándares de calidad, es lo que se 
creería; entonces, el concesionamiento en 
los sistemas de transporte público ha ge-
nerado que no haya ni una estandarización 
ni en la calidad, ni en la accesibilidad, ni en 
la asequibilidad del servicio”.

En ese sentido, Páez afirma que que la calidad en el sistema de transporte 
público debe de ser pensada desde las necesidades del usuario y señala cuatro 

factores que resaltan en estudios realizados por el WRI: 
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¿Y si no se mejora la calidad 
en el transporte?
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Apoyos, Subsidios y Subvenciones

Con estos puntos de vista, la discusión 
versa en la intervención del gobierno con el 
desarrollo de programas federales, estatales 
y municipales para apoyo del transporte. 

Así lo expresa Antonio Suárez: “Si nosotros 
partimos de una base, en que la movilidad 
es una externalidad negativa y que es un 
factor muy importante para generar equi-
dad, en consecuencia el estado, tendría que 
subvencionar el transporte, al no ser así, 
tenemos pequeños negocios que están muy 
alejados de la calidad, están muy alejados de 
la seguridad y muy alejados de la función que 
debe cumplir el transporte. El transporte es 
un factor fundamental de la escalera social, 
del desarrollo económico y cultural e inclusive 
ambiental del país”.

Para acercar recursos y mejorar la presta-
ción del servicio de transporte existen varias 
modalidades, así lo expresa Fernando Páez 
“es posible que se piense en un subsidio, en 
que algunos de los recursos que se obtienen 
del sistema de movilidad, (multas, impuesto 
de rodamiento, impuestos por operación), 
pudieran ser destinados directamente a ga-
rantizar la calidad del servicio del transporte 
público. Muchos de los sistemas de latinoa-

mérica tienen altos subsidios para cubrir los 
servicios del transporte, aún sin llegar a una 
calidad óptima a la prestación del servicio”.

Víctor Alvarado subraya que como parte 
del mejoramiento del servicio, se debe voltear 
a las pequeñas empresas de transporte y no 
solo a los sistemas consolidados. 

Tarifa y Calidad
Según Fernando Páez, la relación entre 

tarifa y calidad es muy alta, ya que si se 
considera que todos los costos asociados 
a la calidad del transporte son pagados por 
el usuario la tarifa será muy elevada: 

“Debido a las condiciones en las que 
se otorga el servicio, se requieren vehícu-
los adecuados al tamaño de la demanda y 
con tecnologías nuevas, con combustibles 
limpios y eso cuesta. Si quiero sistemas 
de tecnología que permitan información a 
los usuarios y capacidad de control en la 
prestación del servicio, eso cuesta. Si quiero 
conductores capacitados, uniformados y ga-
rantizar el servicio donde el usuario se sienta 
protegido por la persona que está operando 
el vehículo, eso cuesta. El mantenimiento, 
aparatos o profesionales en la administración 
del servicio, así como gerentes, directores, 
personal, todo eso cuesta, así que garan-
tizar esas condiciones de otorgamiento de 
servicio cuesta. Y si estos servicios se los 
queremos cargar a la tarifa del usuario, esta 
debería ser alta.

¿El usuario tiene la capacidad de pago 
para cubrir todas esas bondades de la cali-
dad del servicio? Seguramente la respuesta 
es no, y es ahí donde tenemos que empezar 
a pensar cuales son esos puentes de finan-
ciamiento que garanticen una calidad de 
servicio y una tarifa asequible al usuario”.

Para Antonio Suárez, en el caso del trans-
porte, la tarifa tiene una relación directa 
en la pérdida de calidad. “Los gobiernos no 
tienen cara para exigirle a los transportistas 
que tengan calidad porque las tarifas están 
castigadas; es un problema estructural que 
debe tener solución. El transporte siempre 
ha sido un problema en México pero no 
era tan agraviado, ahora con las políticas 
neoliberales, en el caso específico de la 
liberalización de los hidrocarburos hay un 
efecto totalmente pernicioso, porque las 
autoridades no permiten el aumento de 
tarifas en aras de no aumentar la inflación.

“Es un asunto de debate cuando los go-
biernos municipales deciden cuánto cuesta 
el pasaje y es un debate, porque hay po-
blaciones que no los pueden pagar y si los 
habitantes no lo pueden pagar, no salen 
y la economía no se activa y es un círculo 
vicioso muy importante. Moverse en México 
cuesta mucho, lo pobres son los que pagan 
el transporte más caro y viajamos poco, en 
consecuencia, no se activa la economía 
como tal”.

“El usuario se debe tener  en cuenta 
desde la planeación de los diferentes 
sistemas, porque muchas veces las so-
luciones son muy ingenieriles, pero se 
olvida cómo el usuario debe tomarse en 
cuenta en el proceso de planeación, de 
implantación de los sistemas y obvia-
mente en la operación.

“Lo más importante es la parte insti-
tucional, que se cuente con organismos 
fuertes que logren una verdadera planea-
ción de gestión y control de sus sistemas 
de transporte, por parte de los operadores 
que cumplan las condiciones que se re-
quieren para la prestación de un servicio 
de calidad, a partir de las exigencias que 
haga la autoridad”, comentó Páez.

“Que va desde el gobierno, líderes de 
opinión, sociedad civil organizada y el público 
en general, el tema aquí es el siguiente, la 
asignación de fondos; el segundo elemento 
clave, tiene que ver mucho con la sensibiliza-
ción tanto de los operarios, como de los con-
formadores de empresa. El tercer elemento 
es la sensibilización del gobierno hacia los 
usuarios. Hemos detectado que este factor 
clave de repente no se considera, ya que 
se han conformado nuevas rutas empresa 
pero el usuario es el último que se entera, 
asegura Suárez. 

Víctor Alvarado 
Convencer, no vencer.

“Recientemente hicimos un estudio de 
conformación de empresas, precisamente 
para profesionalizar el servicio y que esto 
permitiera una mayor satisfacción hacia los 

Aunque autoridades y transportistas 
reconocen que existe un rezago impor-
tante en la calidad del transporte público, 
es cada vez más común que algunas 
autoridades basen la tarifa, en estudios 
sobre la percepción que el usuario tiene 
sobre el servicio que recibe.

Al respecto, Gabriela Alarcón opina: 
“La tarifa no puede ser basada en la per-
cepción de la gente. Si no tienes el apoyo 
o las condiciones dadas con la parte que 
les toca a las autoridades, va a ser difícil 
que se aumente la tarifa, porque justa-
mente la gente no va a estar contenta. 

“Tiene que haber esa evaluación, la 
cual tiene que ver con lo que está hacien-
do la autoridad, cómo están los costos 
de operación de los concesionarios, si 
estos son razonables o hay algunos ca-
sos donde también estos se beneficien. 
Además de estudios sobre la satisfacción 
del usuario, se necesita hacer una eva-
luación muy completa. Me parece que el 
primer paso, es tener un compromiso muy 
claro y de mediano plazo de cuáles van 
a ser los recursos o subsidios que se les 
van a dar a los concesionarios para que 
mejoren la calidad en su servicio; tiene 
que haber mucha mayor claridad para los 

programas de apoyo, tanto de inversión 
en infraestructura como de apoyo a la 
operación de los transportistas y una 
vez que se haga este plan de inversión 
y de apoyo a la operación, se debe dar 
un plazo para que los concesionarios 
cumpan su parte; así tendría que darse 
el proceso, para después hacer todas 
estas evaluaciones y ver si se aumenta 
o no la tarifa”. 

En el mismo sentido se pronuncia el 
investigador de El Poder el Consumidor, 
quien opina que las tarifas en México 
están politizadas “el tema es que si no 
hay un ajuste a la tarifa, mediante la 
asignación o un etiquetado de fondos 
federales o mecanismos de la gober-
nanza, la operación se está afectando y 
por ende estamos en un círculo vicioso.

“La percepción enmarca todo, es una 
exigencia, y el usuario es el cliente final 
y lo tienes que tener satisfecho; pero por 
otro lado, si la gobernanza, el gobierno 
federal, no ha creado los mecanismos, 
no ha creado sistemas de financiamiento 
para los sistemas de transporte público 
colectivo que le permitan subsidiar cier-
tos precios y ciertos elementos para el 
operario resulta muy complicado”.

Fernando Páez
Los sistemas deben pensarse 

en función del usuario.

Antonio Suárez 
Es una solución multiactor.

Más allá de la calidad, 
la percepción del usuario es un factor

Voces y soluciones
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Gabriela Alarcón
Elevar este tema a una 
agenda metropolitana.

 “No ver este tema solo a nivel entidad 
federativa, porque a pesar de que sí es 
una responsabilidad de cada estado, 
es un tema técnico y tan importante 
que deberíamos estarlo discutiendo 
para crear organismos técnicos a nivel 
metropolitano, en donde cada quien 
ponga su parte pero que todos abonen 
para construir redes metropolitanas de 
transporte”.

usuarios y encontramos que los trans-
portistas, el hombre camión, se siente 
vencido y no convencido, porque las 
autoridades o el gobierno no los están 
sensibilizando, no los están preparando, 
no los están capacitando, simplemente 
están generando mecanismos de im-
posición; tiene que haber una apertura 
pareja”.

El tema es que la gobernanza a nivel fe-
deral no ha creado mecanismos para poder 
financiar a las pequeñas rutas de transporte 
público, porque no tienen cómo comprobar 
que pueden pagar lo que les prestaron a 
corto, mediano, largo plazos. Hay que crear 
mecanismos que permitan desde el gobierno 
federal dar este financiamiento”.
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   EXPOTRANSPORTE es el máximo even-
to de la industria de autotransporte en Mé-
xico y América Latina y quizá de América y 
Europa, es una feria única en su tipo ya que 
se pueden encontrar soluciones integrales 
para la industria. 

En su versión 2017, Elizalde confirmó 
que se tendrá un espacio de más de 31,000 
m2 de exhibición, además de contar con 
la participación de 300 expositores y una 
asistencia de 51,000 visitantes en los tres 
días de exposición. 

La reunión de transportistas e industria y 
público en general, será en Expo Guadalajara 
del 15 al 17 de noviembre, con participación 
de empresas de 15 naciones y asistentes 
de 20 países.

expotransporte
Bajo la organiza-

ción de la ANPACT, se 
realiza cada dos años en 

Guadalajara con la intención 
d e reunir diversas opciones para los 

transportistas. Empresas especiali-
zadas en refacciones, unidades, nuevas 

tecnologías, asientos y sistemas de cobro, 
forman parte de los stands de exhibición en 
Expo Guadalajara, sede del evento.

Definida por los organizadores como una 
feria internacional de personas y mercancías, 
este evento se ha consolidado como uno 
de los más innovadores en América Latina 
y como una de las ferias más trascendentes 
en nuestro país en el rubro automotriz; se 
trata de un evento dedicado al sector del 
transporte de carga y de pasajeros donde 
los representantes de cada una de las mar-
cas participantes exponen sus novedades.

En este espacio los asistentes pueden 
conocer las tendencias automotrices, los 
nuevos modelos y características de las 
unidades propias de cada marca. De este 
modo, durante el recorrido por el área de 
exhibición, los asistentes pueden encon-
trar muestras de autobuses, remolques, 
semirremolques, plataformas, cajas, chasi-
ses, trailers, góndolas de carga y descarga, 

así como la exhibición de transmisiones, 
suspensiones, ejes, llantas, rodamientos, 
sistemas de frenos, retardadores, alter-
nadores y clutches, entre otros cientos de 
equipos, accesorios y refacciones propios 
de esta industria.

Entre las novedades para este 2017 se 
considerarán encuentros de negocios entre 
transportistas y empresarios, así como re-
uniones con representantes de secretarías 
de movilidad del país.

Mercedes-Benz, Navistar–International, 
MAN, Volkswagen, DINA Camiones, Daimler 
Trucks México–Freightliner, Hino, Isuzu, 
Kenworth, Mack, Scania, Volvo Trucks y 
Volvo Buses, Cummins y Detroit Diesel, son 
algunas de las empresas de autobuses para 
carga y pasaje participantes.

En cuanto a las asociaciones invo-
lucradas, destaca la participación de la 
Cámara Nacional del Autotransporte de 
Carga (CANACAR), la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANA-
PAT), la Asociación Nacional de Transporte 
Privado (ANTP) y la Confederación Nacional 
de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), 
entre otras.

En noviembre de cada dos años, Guadalajara 
recibe un evento único, EXPOTRANSPORTE, 

considerado “la celebración del 
autotransporte más grande en América 
Latina”, dijo Miguel Elizalde Lizárraga, 
Presidente Ejecutivo de la Asociación 

Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT).  

RegResa La 
exposición Más 
gRande de La 
industRia deL 
autotRanspoRte
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Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx



32 Pasa jero7  33Pasa jero7  32 Pasa jero7  32 Pasa jero7  

Con el firme propósito 
de brindar a sus clientes 

información de relevancia 
para la toma de decisiones, 

ExxonMobil y su Distribuidor 
para la región Lubtrac, 
ofrecieron el pasado 13 

de Septiembre el Foro de 
Productividad para Flotillas.

exxonMobil tiene más de 120 años en 
México buscando la productividad 
de sus clientes; sobre el particular, 

Alejandro Cardona, Director de Ventas In-
dustriales de ExxonMobil, comentó que la 
marca tiene un serio enfoque en ayudar a 
que sus clientes tengan mayor productividad 
en sus negocios “Nosotros lo que ofrecemos 
para nuestros clientes son soluciones de 
lubricación, lo que hacemos, es estar con 
los fabricantes del motor, tratamos de estar 
involucrados con los clientes, en su man-
tenimiento, su operación; los conocemos y  
tratamos de desarrollar la estrategia para 
poderles ayudar mediante un lubricante de 

Lubtrac, Distribuidor Autorizado de Exxon-
Mobil cumple diez años en operación, al 
respecto, Carlos Castro, Director General de 
Lubtrac, comentó sobre los inicios de esta 
empresa “Empezamos esta historia el 27 de 
noviembre de 2007 con 45 empleados, hoy 
contamos con 180 y facturamos diez veces 
más que en nuestro primer año. Basamos 
nuestro éxito en tres factores:

“La gente, un equipo comprometido, un 
equipo constituido de verdaderos profesio-
nales apasionados de lo que hacen día a día, 
obviamente siempre buscando el talento 
correcto en la posición correcta, ese es mi 
pilar número uno, la gente”.

“Es un gran evento que Lubtrac hace año 
con año, los clientes lo esperan, tenemos 
un salón lleno y esto es algo que segui-
remos haciendo, porque queremos estar 
cerca de los clientes, ofreciendo siempre 
la tecnología de punta qué es lo último 
que está en el mercado”. 
Alejandro Cardona, 
Director de Ventas Industriales 
de ExxonMobil. 

a Tecnología de Motores para Mejorar la Rentabilidad de la Flota.  
       Detroit Diesel.
a Filtración del Sistema de Combustible. Donaldson.
a Incremento de la Rentabilidad con la nuevas especificaciones  
       para motores a diésel. ExxonMobil.
a Caso de éxito-sostenibilidad y Ahorro de Combustible. Bimbo
a Mejores Prácticas para la Seguridad en Carreteras. TMS
a Retos del Transporte en México. Michelin.
a Mantenimiento de Compresores. Ingresoll Rand.
a Costo Total de Propiedad. ExxonMobil.
a Caso de Éxito-Ahorros en Mantenimiento. Enlaces Terrestres ACO.
a Cuidado Preventivo de los Equipos. ExxonMobil-Lubtrac.

Los temas que se vieron en el 
Foro de Productividad para Flotas fueron:

Lubtrac y ExxonMobil ofrecieron 
a sus clientes el  Foro de Productividad 

para Flotillas Mobil Delvac

Por su parte, Bernardo Zermeño, Gerente Comercial 
de Industria, aseguró que este seminario es diferente 
a los que se han venido realizando en lo últimos años 
“este es el segundo año donde estamos invitando 
a proveedores estratégicos de otros productos del 
sector, creemos que la administración de la flotilla 
debe ser integral y no solo orientada al buen manejo 
del lubricante, sino que también estos foros deben de 
utilizarse para capacitar a nuestros clientes en temas 
importantes como: seguridad en carreteras, filtración, 
llantas y sobretodo compartir algunos casos de éxito 
de otras empresas del mismo giro. La competencia en 
el sector del transporte se ha ido intensificando en los 
últimos años por lo que entre más clientes prepara-
dos y utilizando productos de calidad tengamos, más 
productivos podrán volverse para enfrentarse a los 
nuevos retos del sector; estamos muy contentos con 
el resultado.”

alto rendimiento a obtener mayor produc-
tividad para su negocio.

“Nosotros no vendemos lubricantes por 
precio, damos soluciones de lubricación y lo 
hacemos mostrándole al cliente cómo pode-
mos obtener mayor productividad al comprar 
lubricantes de alta tecnología; entonces si 
se piensa en el precio, es muy complicado 
poder resolver los retos de largo plazo, el 
secreto es hablar de costo por kilómetro, 
hablar del mejor costo de operación y no 
el mejor precio de compra, esa es la clave”, 
subrayó Alejandro Cardona. 

1

2
“Representar una marca como ExxonMobil, 
la verdad es que es toda una responsabi-
lidad, brinda mucha seguridad el tener el 
respaldo de una compañía que tiene toda 
la experiencia en lubricación, para nosotros 
esto ha sido clave”.

3
“Una capacidad y una infraestructura en el 
trazo económico como lo es el pertenecer al 
Grupo TRACSA, nos ha permitido expandir-
nos en nuestras instalaciones, incursionar 
en nuevos proyectos de inversión, y estar 
a la expectativa de nuevas inversiones”.

Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

Voces sobre el Foro de Productividad

“Son ya prácticamente 10 años hacien-
do este tipo de acercamiento con los 
clientes, es un trabajo, no solamente de 
Lubtrac como organización, sino de un 
equipo interno de Lubtrac y de ExxonMo-
bil, de tal manera que lo que buscamos 
es poderle ofrecer al cliente un panora-
ma de lo que es el sector transporte y 
una proveeduría confiable como lo que 
nosotros hacemos en lubricantes”.
Carlos Castro, 
Director General de Lubtrac.

Lubtrac obtuvo en el 2014 la 
distribución en el Estado de 

Michoacán. En marzo de este 
año amplía su cobertura 

a los territorios de Chiapas
 y Tabasco.
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iMpULSando Una MoviLidad MÁS Sana Y SUStentaBLe

MoviLidad
activa

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

El concepto de Movilidad Activa busca disminuir la cultura del vehículo particular 
de motor para los desplazamientos de corta y mediana distancia, buscando otros 
modos de transporte sostenibles como el transporte público, la bicicleta o a pie. 

Sin duda, en el tema de  la movilidad están suce-
diendo cambios muy importantes en las ciudades 
del mundo, gracias a los fenómenos de urbani-

zación que estamos viviendo y los cambios políticos 
y económicos a nivel global, impactando de manera 
local en términos de la nueva movilidad.

 
Esto, debido a que las ciudades se enfrentan hoy 

en día a numerosos retos que ponen en duda su ha-
bitabilidad, tales como: la contaminación del aire, la 
congestión del tráfico y la falta de seguridad vial, entre 
otros aspectos.

 
Las organizaciones no gubernamentales (ONG), 

conscientes de ello, proponen soluciones y toman 

“Más de un 50 o 60 por ciento de la 
movilidad en las ciudades se genera me-
diante la movilidad activa, y no hablamos 
solo de caminar o andar en bici, sino incluso 
la movilidad con animales, la movilidad en 
medios como patines o patinetas. Este es  
un gran componente de la movilidad mun-
dial y desafortunadamente, en términos de 
políticas públicas está muy poco atendido 
y está muy poco vigilado.

 
“En la Ciudad de México se llevó a cabo 

un estudio en el cual se plantea que la 
Movilidad Activa genera grandes beneficios 
en términos de salud pública. Sabemos, al 
menos, que el costo total de las inversiones 
de ciclovías en esta ciudad representa una 
sexta parte de los beneficios que se han 
tenido por esta inversión; es decir, las in-
versiones han tenido seis veces su retorno 
en términos económicos por los beneficios 
de salud pública y también en términos del 
contexto de ciudad.

 
“La mala calidad del aire y las épocas de 

contingencias ambientales, debido a los más 
de cinco millones de vehículos que circulan 
tan solo en la capital del país, desembocan 
a urgir medidas tales como la Movilidad 
Activa”.

“Como en otras partes del mundo, en 
México no se cuentan con incentivos para 
dejar el auto y llegar en bicicleta al trabajo; 
no obstante, en la trinchera del WRI México, 
trabajan en políticas para impulsar al ciu-
dadano a bajarse del automóvil. 

 
“Es por esto que fomentamos desde 

estas instituciones la consecución y el logro 
de los sistemas integrados de transporte; 
es decir, tenemos que pujar por un sistema 
integrado de transporte con una mayor 
calidad y tenemos que pujar cada vez con 
más urgencia por sistemas integrados de 
transporte más completos y eso incluye 
precisamente que su accesibilidad esté 
garantizada a través de los medios activos, 
a través de caminar y andar bicicleta.

 
“Esto no se logrará si los gobiernos no 

ofrecen ciudades que garanticen el tránsito 
hacia condiciones de infraestructura segura, 
así como redes de transporte más seguras 
e integradas y así poder migrar del auto 
particular al transporte sustentable”.

“La realidad que vivimos en México y 
en particular en la capital de la República 
es que, de acuerdo con los datos de 
encuesta de origen-destino del 2008, 
el 50 por ciento de los viajes totales en 
la ciudad son iguales o menores a 8 km 
de distancia, longitud muy asequible 
al transporte público, caminando y en 
bicicleta.

 
“El WRI México estima que el 70% 

de los viajes en la capital se realizan 
en transporte público, caminando y 
en bicicleta. 

 
“Tenemos un grave problema, la 

movilidad en vehículos particulares se 
concentra en el 30% de los viajes que 
generan estos cinco millones de auto-
móviles, afectando la calidad de vida 
de todos, en la accidentalidad, en que 
no hay una disminución de velocidades 
de tránsito en las calles, en que no hay 
calidad del aire para todos. 

 
“Tenemos que ver desde lo par-

ticular, cómo planear estas rutas de 
movilidad, y exigir que sean seguras 
para que podamos comenzar con una 
Movilidad Activa”.

“Sin duda cada uno puede hacer esfuerzos en lo individual, que impliquen ciertos cambios 
importantes y que podamos ver ciertas transiciones en términos de sustentabilidad y en 

términos de Movilidad Activa. Dejar uno o dos días a la semana el automóvil, tratar de 
caminar más, de transitar en bicicleta”.

ESFUERZO INDIVIDUAL

medidas para tratar de atajar los distintos problemas; 
una de estas organizaciones es el WRI México, explica 
Iván de la Lanza, Gerente de Movilidad Activa de dicha 
institución.

 
“Estamos tratando de establecer, como parte de 

una política pública y como parte de las visiones de 
las ciudades, qué tipos de ciudades queremos y cómo 
queremos movernos en ellas. En ese sentido, la Movilidad 
Activa ha tomado relevancia en los últimos años y se 
está consolidando actualmente como un componente 
muy importante, no solo de las ciudades y de las Smart 
Cities, sino también por los sistemas integrados de 
movilidad de estas ciudades, es decir, cómo pensamos 
en mover gente y no vehículos”.

 

 

QUE ES LA 
MOVILIDAD ACTIVA

INCENTIVOS PARA 
BAJARSE DEL AUTO

VIAJES CORTOS 
DONDE EL AUTO NO 
ES IMPRESCINDIBLE
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en el marco de la reunión de la Comisión 
Ejecutiva de Medio Ambiente de la 
Comisión Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) Rafael Pacchiano, Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, dio 
a conocer que en las siguientes semanas 
se publicará la Norma Oficial Mexicana 167, 
a través de la cual será obligatorio adoptar 
el programa de Verificación Vehicular en 16 
estados del país.

La Ciudad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Que-
rétaro, Jalisco, Baja California, Coahuila, 
Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, 
Michoacán y Yucatán deberán apegarse a los 
lineamientos que establezca la NOM-167-SE-
MARNAT.

El Secretario de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, expresó que “Es una norma 
que será publicada en las siguientes sema-
nas y que se volverá obligatoria para todos 
aquellos estados; al día de hoy son 15 los que 
tienen programa de verificación vehicular 
obligatoria, quiere decir que tendrán que 
homologar (los restantes) sus programas 
de verificación para dar cumplimiento a 
esta norma”.

Aunque el programa “Hoy no circula”, 
no se implementará en todas las entidades 
como una acción obligatoria, sí deberán 
respetar las medidas que se aplicarán en 
el Valle de México. Será decisión de cada 
una de las entidades determinar si lo re-
quieren o no, pero sí tendrán que observar 
los nuevos valores máximos de circulación, 
expresó Pacchiano.

VERIFICACIÓN
OBLIGA TORIA

Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx
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Para el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO), centro de investigación, 
“La norma no debe verse como la solución 
al problema de la contaminación del aire. 
Reducir las emisiones requiere de vehículos 
con mejor tecnología e incentivos al trans-

porte público. Para mejorar la tecnología 
de los autos ligeros y pesados (camiones 
y autobuses) se requiere que el gobierno 
federal actualice las normas 042 y 044 y las 
homologue con Europa y Estados Unidos, 
donde se venden vehículos que contaminan 
hasta 80% menos”.

A nivel local se necesita mejorar la in-
versión en transporte público suficiente y 
de calidad, pensando también en utilizar la 
mejor tecnología en estas unidades como 
el gas natural o vehículos híbridos.
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eLiMinando eL 
paradigMa de La 

irreSponSaBiLidad 
deL peatón

cONDUcTas

es muy frecuente escuchar que entre 
peatones existen conductas riesgosas 
que provocan algún tipo de accidente 

de tránsito, lo cierto es que entre peato-
nes no existen conductas riesgosas que 
provoquen algún tipo de accidente, así lo 
explica Claudina de Gyves, integrante de 
La Liga Peatonal.

“Es una falacia en la que hemos caído 
durante muchos años acerca de las con-
ductas riesgosas; la gente tiende mucho 
a juzgar ‘al peatón imprudente’, o incluso 
se escucha entre los medios de comuni-
cación: ‘lo atropellaron porque no utilizó 
el puente peatonal’.

Sin embargo, señala la activista, la so-
ciedad no evalúa el resto de las variables 
que intervienen en esta aparente conducta 
riesgosa.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), cada año, cerca de 1.24 millo-
nes de personas pierden la vida a causa de 
accidentes de tránsito, de éstos, más de la 
quinta parte corresponden a peatones.

Tal y como ocurre con otros accidentes 
de tránsito, las colisiones con peatones no 
deberían aceptarse como hechos inevitables 
pues, en realidad, son predecibles y preve-
nibles, enfatiza la OMS. 

 “El término de conducta riesgosa sur-
gió hace varias décadas cuando el auto 
comenzó a ser masivo y las calles se llena-
ron de automóviles y se comienzan a ver 
los primeros conflictos entre peatones y 
automovilistas”, señala De Gyves.

Esta idea de conducta riesgosa o impru-
dente es algo que las organizaciones civiles 
buscan combatir, puesto que para hablar de 
conductas riesgosas, se debe hablar primero 
de infraestructura y el cómo está diseñada.

Si bien existen intervenciones de eficacia 
probada, en muchos lugares la seguridad 
peatonal no recibe la atención que merece. 
Para garantizar la seguridad en las ciudades, 
la OMS estableció cinco pilares de diseño de 
ciudades para evitar accidentes y asegurar 
el bienestar del peatón.

Asimismo, la Liga Peatonal lanza una serie de recomendaciones 
a los gobiernos de las ciudades, en donde solicita:

Darle prioridad 
al peatón y que 
esto se refleje 
en la iniciativa 

del espacio
 público“De manera que podamos empezar un 

proceso en el que garanticemos que paulatinamente 
nuestras ciudades van a ser entornos más seguros para 
las personas que caminan, principalmente en sectores 
vulnerables como niños, adultos mayores y personas 

con discapacidad, antes de empezar a padecer ciertas 
limitaciones para movernos”, indica la activista.

H gestión de la seguridad vial.

H Vías de tránsito y movilidad 

más seguras.

H Vehículos más seguros.

H usuarios de vías de tránsito 

más seguras.

H Respuesta tras los 

accidentes. 

Actualizar 
su marco 

normativo

Mejorar la 
infraestructura 

mediante cruces 
y entornos 

seguros

Disminución de 
velocidades

Imponer multas 
contundentes

Leyes que 
protejan a 

los más 
vulnerables

01

02

03 04

05

06

Los factores de riesgo fundamentales 
para esta organización son la velocidad de 
los vehículos, el consumo de alcohol por 
parte de los conductores y de los mismos 
peatones, así como  la falta de infraestruc-
turas apropiadas para el tráfico peatonal. La 
reducción o eliminación de los riesgos a los 
que se han de enfrentar las personas que 
se desplazan a pie es un objetivo político 
importante y alcanzable.

Un peatón es un individuo  
que se desplaza a pie 

por un espacio´público.  
También se considera que 

las personas que corren, 
practican jogging o marcha, 

se sientan o se tumban en la 
vía pública forman parte de 

este segmento.

RiEsgOsas
entre peatones
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Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx
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0Corredor T02 de la Alianza de Camioneros 
será el primero en cobrar 9 pesos

Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

En corto

El Comité Técnico de Validación, y en 
cumplimiento al acuerdo que este mismo 
comité aprobó en la sesión del pasado 12 
de junio, dio a conocer que la nueva tarifa 
de 9 pesos, es exclusivamente para la ruta 
troncal Artesanos.

0Habrá  nuevo corredor  
en  Calzada de Tlalpan

216 unidades Euro VI a gas natural sus-
tituirán a más de 900 microbuses en lo que 
será el Corredor Tlalpan-Izazaga (Ciudad de 
México). Los nuevos vehículos reemplazarán a 
microbuses de las Rutas 26, 1 y 111 cuyo parque 
vehicular ha superado su vida útil al contar con 
más de 20 años de circulación.

Durante el anunció realizado en el Zócalo de 
la Ciudad de México, el mandatario capitalino 
destacó que con los nuevos autobuses, será 
posible reducir en un 50% el combustible lo 
que sin lugar a duda se verá reflejado en un 
aporte al medio ambiente.

El nuevo corredor que se suma a los ya 
existentes, tendrá una longitud aproximada 
de 23 kilómetros y una demanda promedio 
diaria de 225 mil usuarios, contará con carriles 
confinados y bahías de ascenso y descenso, y 
restringirá la circulación de otro tipo de trans-
porte público colectivo en esta avenida, con 
excepción de aquellos que necesiten circular 
por ahí para llegar a su origen-destino.

De igual forma, como parte del reemplazo 
de vehículos de transporte público, Mancera dio 
el banderazo de salida a 200 taxis híbridos de 
última tecnología con los que se espera llegar 
a finales de 2017 a 700 unidades en circulación 
de este tipo. 

Ante miembros del Comité, Gusta-
vo Flores Delgadillo, director general de 
Transporte Público, expuso que luego de 
una minuciosa revisión de las condiciones 
en que opera, la Secretaría de Movilidad 
constató que la ruta Artesanos, que es 
la primera que opera bajo el modelo de 
ruta-empresa, cumple con los requisitos 
para acceder a dicha tarifa.

¡Te esperamos!

17a. MUESTRA INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS Y MOTORES

Desde que la ruta troncal Artesanos 
empezó a operar el pasado 8 de mayo, la 
SEMOV le exigió subsanara las fallas que 
se empezaron a detectar en su operación, 
y luego de que el pasado 13 de julio el 
dictamen del Comité Técnico de Validación 
se publicó en el periódico oficial, a efecto 
de hacer efectiva la tarifa, personal de la 
dependencia se dio a la tarea de revisar 
las condiciones en que opera esta ruta. 

Según la SEMOV, este corredor cuenta 
con la documentación correspondiente y 
se apega a la norma general de carácter 
técnico que especifica las características 
que se deben cumplir para este tipo de 
servicio, lo mismo que a la norma de pre-
pago y de calidad.

Asimismo, se corroboró que los conduc-
tores recibieran los cursos de capacitación, 
que se hayan celebrado convenios con 
éstos para el pago mediante sueldo fijo, 
porten uniforme y gafete de identificación 
autorizados por la SEMOV.

Al cierre de la edición las otras dos rutas que están en funcionamiento la C-06 y la 
703 de Lujo no acreditaban aún aumento de tarifa, ya que se encontraban en revisión.
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