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LA MOVILIDAD 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA, 

PARADIGMAS
La movilidad siempre ha sido un ele-

mento esencial y estructural para los 
habitantes de cualquier ciudad, para mu-
chas personas, incluidos los trabajadores 
esenciales, el transporte público es la op-
ción principal y la única viable económi-
camente para sus necesidades diarias de 
movilidad, la cual se debe proveer de ma-
nera segura, sustentable, eficiente y con 
calidad en el servicio, sin limitaciones de 
accesibilidad, y que facilite las dinámicas 
sociales, laborales y de desarrollo econó-
mico, influyendo en la calidad de vida de 
sus habitantes.

Esta movilidad en nuestros entornos urba-
nos se ha visto afectada por problemáti-
cas asociadas a la falta de infraestructura 
eficiente, a las altas demandas de viajes 
que se realizan en la medida que aumen-
ta la población, y la cultura de uso de los 
modos de transporte que se encuentran 
disponibles; en consecuencia, se generan 
externalidades negativas, congestiones 
vehiculares y de acceso a los sistemas 
de transporte, contaminación del aire, y 
aumento en los tiempos de viaje de los 
usuarios.

El Covid-19 dejó en evidencia el reza-
go que tenemos en el sector transporte, 
tanto en su modelo de negocio, en su 
modelo de operación, falta de inversión 
en materia de tecnología y de moderni-
zación de la flota.

La situación actual por la pandemia del 
COVID-19, ha llevado a que las dinámicas 
de la población cambien, la implementa-
ción del home office, clases a distancia 
y el desarrollo del comercio electrónico, 
incluyendo los hábitos en la movilidad en 

busca de tener la mayor seguridad de no 
contagiarse; haciendo uso del auto par-
ticular, las aplicaciones de transporte pri-
vado y el uso de modos de transporte no 
motorizada, las problemáticas se vuelven 
otras y las necesidades para el transporte 
público aumentan.

Ante este panorama tan adverso han sur-
gido buenas noticias como es el reconoci-
miento de la movilidad como un derecho y 
la elaboración de la Ley General de Movi-
lidad y Seguridad Vial, la cual tiene como 
objetivo garantizar el pleno ejercicio de 
este derecho, la implementación de pro-
yectos de electromovilidad en la Ciudad 
de México y la Ciudad de Guadalajara, y 
en ese último ejemplo una reestructura-
ción del transporte público, integración 
de un sistema de prepago, todo esto en 
tiempos de pandemia.

Estamos ciertos que este momento crí-
tico se superará, pero debemos replan-
tearnos cambios, no podemos seguir 
haciendo las cosas como siempre en el 
sector. Es una realidad que no volvere-
mos a movernos como lo hacíamos previo 
a la pandemia, el sector deberá REPLAN-
TEARSE una nueva manera de moverse 
de las personas.

Es momento de romper paradigmas, de-
bemos ofrecer alternativas de movilidad 
a los usuarios que nos permitan una mo-
vilidad centrada en la persona, que sea 
eficiente, de calidad, sustentable y soste-
nible que permita desincentivar el uso del 
auto particular, accesible e inclusivo que 
mejore la calidad de vida de los usuarios 
y la competitividad de las ciudades.

Será necesario fortalecer el transporte pú-
blico, cuestión que debe ser una prioridad 
para los responsables de la toma de deci-
siones en los Estados, mediante inversio-
nes en infraestructura para el transporte 
público, en buses menos contaminantes 
y en materia de tecnología.

El transporte público 
urbano está obligado 
a proyectar mejoras 

organizativas, de operación, 
de administración, de 
calidad, de seguridad 
y de sustentabilidad.

La llegada del COVID-19 representó un 
gran reto y a su vez oportunidades que 
han obligado al sector a reinventarse para 
ofrecer la mejor experiencia de movilidad 
a los usuarios.

La actual crisis por el COVID-19 trae con-
sigo una inmensa oportunidad de lograr 
cambios estructurales en el transporte 
urbano de las ciudades mexicanas para 
que se siga consolidando como la principal 
opción de muchos usuarios, restablecer 
la confianza en el uso del transporte pú-
blico y promover el transporte activo de 
cara a conseguir una ciudad sostenible 
equitativa, habitable, sana y más vivible.

Las ciudades del mañana serán una mez-
cla de los distintos modos de transporte 
teniendo como sus ejes principales: 

CAMINAR + BICICLETA + TRANSPORTE 
PÚBLICO
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La crisis generada por el Covid-19 ha te-
nido un gran impacto en los sistemas 

de transporte público en todo el mundo. 
Debemos seguir actuando para evitar que 
la crisis sanitaria desencadene un tsuna-
mi social y económico del que será difícil 
salir indemnes.  

No podemos poner en cuarentena el cam-
bio climático, la salud, la inclusión social, 
la seguridad vial o la economía. 

Cada año, siete millones de muertes pre-
maturas tienen su origen en la mala calidad 
del aire. Las lesiones por accidentes de trá-
fico son la 10ª causa mundial de muerte, 
responsables de, aproximadamente, 1,2 

Los beneficios económicos que reporta el transporte público son cinco 
veces superiores al dinero que se invierte en él. 

Las ciudades y los países deben invertir en resiliencia y en una recuperación que fa-
vorezca una transformación socioeconómica sistémica, donde el transporte público 
sea la columna vertebral de la movilidad.

Para ello es necesario: 

Fortalecer el transporte público, cuestión 
que debe ser una prioridad para los respon-
sables de la toma de decisiones en todos 
los países. Los gobiernos, que actualmente 
están valorando cómo asignar algunos de 
los mayores fondos públicos de la historia, 
deben incluir al sector en las medidas de 
recuperación financiera e intensificar, las 
inversiones previstas en infraestructuras y 
servicios de transporte público, debido a 
sus numerosos efectos positivos.   

Establecer unas normas claras y un enfo-
que coherente a nivel regional/global por 
parte de las autoridades sanitarias com-
petentes.

Priorizar las calles accesibles y seguras, 
donde el aire sea respirable, a través de 
la planificación urbana, poniendo a las 
personas en el centro, implantando una 
coordinación participativa y una planifi-
cación integrada del transporte y los usos 
del suelo a largo plazo. 

Restablecer la confianza de los ciudadanos 
en el sector del transporte público. 

Por este motivo, les invitamos a unirse a 
nuestra última campaña global “Movilidad 
para la Vida” (https://www.uitp.org/cam-
paigns/mobility-for-life/), que, de manera 
amable, presenta el transporte público 
como un elemento vertebrador clave pa-
ra la mejora de la calidad de vida en las 
ciudades.

Autoridades de transporte, operadores 
públicos y privados y la industria de todo 
el mundo están ya difundiendo la campaña 
en sus estaciones, trenes, autobuses, para-
das, oficinas, etc. y, por supuesto, también 
en redes sociales (#MobilityforLife) hasta 
diciembre de 2021.

Cada día es un paso más en nuestro viaje 
y cómo elegimos llegar allí es clave. 

millones de fallecimientos al año. Además, 
alrededor de 50 millones de personas re-
sultan heridas en las carreteras cada año.

La pandemia de COVID-19 ha demostrado 
que el transporte público urbano es esen-
cial y un bien común que debemos preser-
var. El sector está fuertemente interrela-
cionado con muchos otros desafíos, a los 
que no se podrá hacer frente sin conceder 
una prioridad clara al transporte público 
como pilar fundamental para la recupera-
ción económica, social y medioambiental, 
tanto a corto como a largo plazo.

Y es que las ventajas del transporte público 
para la sociedad son evidentes:

A nivel mundial, más de 13 millones de empleos locales están vinculados a los 
servicios de transporte público. Por cada empleo directo en el transporte 
público existen 2,5 empleos adicionales en la cadena de suministro y la 

economía local. 

El transporte público conecta a las personas y facilita la igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos, al tratarse de la opción más 
accesible y asequible para garantizar el acceso a los servicios públicos. 
Desempeña un papel crucial en el desarrollo local, ofreciendo movilidad 
para todos y garantizando la cohesión social y territorial, sin dejar que 

ninguna persona y ningún lugar se queden atrás como consecuencia 
de la crisis. 

Si queremos limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C 
conforme al Acuerdo de París, debemos reducir las emisiones globales 
un 7,6% cada año durante la próxima década. La manera más rápida y 
rentable de descarbonizar la movilidad diaria de las personas y reducir 
la huella de sus desplazamientos es promover el transporte público 

y la movilidad activa.

Transporte y Ciudad Transporte y Ciudad
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LA ESTRATEGIA DETRÁS DE LA 
MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE
COLABORACIÓN: 
SERGIO 
AVELLEDA, 
COORDINADOR 
DEL NÚCLEO DE 
MOVILIDAD URBANA 
DEL LABORATORIO 
DE CIUDADES INSPER 
ARQ. FUTURO.

Jaime Lerner decía que las ciudades no son un problema, 
son la solución para los grandes problemas de la humanidad. 

En 1990, dos de cada diez personas 
vivían en áreas urbanas, hoy viven 5,5 

de cada 10, y según la ONU para el 2050 
se espera que esta relación aumente y 7 
de cada 10 personas vivan en áreas ur-
banas. Estas cifras demuestran que hay 
un desafío importante en planificar ciu-
dades que puedan acoger a todas estas 
personas, que puedan protegerlas y que 
puedan ser sostenibles, asegurando la 
calidad de vida sin comprometer recursos 
de las generaciones futuras.
 
La movilidad, por el protagonismo que 
tiene en todas las ciudades y por sus con-
secuencias, es uno de los ejes centrales 
de la planificación estratégica urbana 
y un aspecto clave para lograr la sos-
tenibilidad. 

La forma en que las ciudades crecieron en 
los últimos años, dista mucho de ser sos-
tenible. Especialmente las áreas urbanas 
más grandes de América Latina, que se 
desarrollaron bajo la lógica del mercado 
inmobiliario, más que con una inteligencia 
racional basada en la mejora de la calidad 
de vida. Por ejemplo, en el área metropo-
litana de San Pablo (Brasil) viven actual-
mente 23 millones de personas, el creci-
miento ha hecho que la gente viva cada 
vez más lejos del centro, donde la tierra es 
más barata, pero donde se concentran las 
oportunidades de trabajo y de desarrollo 
personal. Esta situación lleva a que muchas 
personas tengan que trasladarse a diario, 
lo que causa una gran crisis de movilidad. 

El diseño urbano, la manera en cómo la ciudad decide crecer, 
tiene consecuencias  directas en la movilidad.

Cuando visitamos una ciudad que tie-
ne lo que comúnmente se conoce como 
“grandes problemas de movilidad”: mu-
chas muertes, líneas de autobuses o de 
metro congestionadas, mucho tráfico; no 
la entendemos como una ciudad con pro-
blemas de movilidad, sino que miramos 
más allá y vemos una ciudad que está 
mostrando síntomas de que algo no es-
tá bien, demostrando que hay una crisis 
de diseño urbano, del uso de la tierra, de 
planificación estratégica.

Las ciudades subsidian el transporte indi-
vidual motorizado pero no lo visibilizan. 
Una investigación hecha por Discourse 
Media, estima los costos individuales y 
sociales de las diferentes formas de mo-
verse por la ciudad. Muestra que si una 
persona decide caminar para ir al traba-
jo, y eso le cuesta un dólar, a la sociedad 

A esta situación, se le suman los cambios en las pau-
tas de movilidad a raíz de la pandemia COVID-19. 
El Boston Consulting Group realizó una encuesta en 
diferentes ciudades sobre cómo la gente pretende 
moverse después de la pandemia, y el uso del coche 
privado se presentó con un crecimiento muy fuerte. 
En Brasil, 60% de los encuestados dijeron que van 
a cambiar del transporte público al coche privado. 
Si esto se confirma, para 2050 se va a triplicar la 
cantidad de autos en el mundo, provocando un caos 
en términos de movilidad, y aún más de movilidad 
sostenible, al mismo tiempo que tendrá implicancias 
en el espacio público. Enrique Peñalosa ex alcalde 
de Bogotá, dice: “si vivimos en un país democráti-
co y un autobús puede transportar 150 personas, 
en general, un auto privado solo tiene 1 persona. El 
autobús debería tener 150 veces más espacio que 
un auto en la ciudad”.

Ante esta situación recomiendo 3 aspectos a tener en cuenta:

(1) No debemos pensar sólo en términos 
de movilidad, sino la ciudad de manera 
integral: Evaluar cómo los sistemas con-
tribuyen a los índices de acceso, es decir, 
cuánto tiempo y dinero la gente gasta en 
la ciudad para alcanzar sus oportunidades 
de trabajo, de servicios públicos, de estu-
dio, etc. Por ejemplo, si un desarrollador 
privado pide un permiso al ayuntamien-
to para construir un nuevo barrio, puede 
simularse cómo va a reaccionar el índice: 
si este barrio tiene solo residencias, está 
alejado, no tiene áreas de uso comercial 
o de servicios, no crea oportunidades de 
empleo, indica que solamente va a ge-
nerar viajes de salida. En ese caso, no 
debería ser aprobado con ese diseño. Es 
necesario cambiar la lógica urbana para 
conectar las ciudades, que sean ciudades 
más integradas. 

Si pensamos en movilidad compartida, 
movilidad eléctrica, movilidad activa que 
llevan hacia ciudades más sostenibles, 
pero seguimos diseñando calles para los 
autos, calles grandes, largas, de alta velo-
cidad y no diseñamos circuitos caminables 
que conecten a las personas, los índices 
de mortalidad por accidentes de tráfico 
van a seguir creciendo. 

Si no pensamos en distritos de trabajo, 
inteligentes, sostenibles, con usos mix-
tos y conectados donde la gente trabaje 
y viva, vamos a seguir caminando hacia 
“el infierno”. 

(2) Es esencial pensar los sistemas de 
movilidad mirando el consumo de ener-
gía. La máquina más perfecta en términos 
de consumo de energía diseñada por el 
hombre es la bicicleta. El segundo mo-
do más eficiente considerando energía/
pasajero es la caminata, le siguen el tren, 
el bus y por último, el coche. Por eso, es 
destacable la decisión que se tomó en 
Bogotá cuando empezó la pandemia, de 
tornar como permanentes las ciclorutas 
que estaban disponibles únicamente los 
domingos, quitando lugar a los autos. 
Abrir espacios exclusivos para el trans-
porte público es la medida más racional 
para una movilidad sostenible y puede 
mejorar en un 30% la eficiencia del ser-
vicio. Si hablamos de cambio climático, 
contaminación y vida sostenible, tenemos 
que hablar de esto. Cuando pensamos en 
movilidad sostenible no nos enfoquemos 
sólo en mover la gente con menos ener-
gía, sino en contribuir con ciudades más 
ricas, más desarrolladas, más competiti-
vas, y con más oportunidades, que van 
a atraer más inversiones. 

(3) La calidad del aire y la seguridad vial 
deben comprenderse como elementos 
claves de la movilidad sostenible. En 
2012, la contaminación del aire en las ciu-
dades causó 3.7 millones de muertes en 
el mundo. La contaminación del aire en 
áreas urbanas contribuye a 7.000 muertes 
prematuras por año, y reduce la expecta-
tiva de vida en 1.5 años en promedio. No 
podemos dejar de pensar en cómo trans-
formar esta situación, en cómo electrifi-
car, cómo sacar la gente de los sistemas 
motorizados, para caminar e ir en bici. 

Es una obligación ética eliminar las 
muertes en el tránsito. El 60% de los 
autos registrados en el mundo están en 
los países de ingresos medios y bajos, y 
el 93% de las muertes causadas por ac-
cidentes están en ese lugar. 

Los países ricos tienen el 40% de la flo-
ta mundial y 7% de las muertes. ¿Dón-
de radica la diferencia? En sus políticas 
públicas y su diseño urbano, parece una 
utopía pero muchas ciudades que eligie-
ron priorizar la seguridad vial, lograron 
bajar las muertes en el tránsito. El escritor 
Eduardo Galeano afirma en una conocida 
cita que “la utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos 
y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para 
eso, sirve para caminar”.

le cuesta 0,1 dólar; si en cambio decide 
ir en bici y le cuesta 1 dólar, la sociedad 
va pagar 0,8 dólares para mantener la 
cicloruta y la señalización; si esa perso-
na decide tomar transporte público y le 
cuesta 1 dólar, equivale a un costo de 1,5 
dólares para la sociedad, sin embargo, si 
esa persona hace la misma ruta en auto 
privado y le cuesta 1 dólar, a la sociedad 
le cuesta 9.2 dólares. Las ciudades por lo 
general analizan el importe del subsidio 
al transporte público, pero no contabi-
lizan el costo del transporte individual 
motorizado como costos. Existen costos 
de mantenimiento de infraestructura, de 
señalización, a los que se suman las muer-
tes, las personas heridas, las enfermas por 
contaminación, y las implicancias en el uso 
del espacio público que no son tenidos 
en cuenta entre los costos del transporte 
individual motorizado.
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REDACCIÓN

PRESIDENTA 
DE UITP 
AMÉRICA 
LATINA 
(2021-2023)

Resaltar la importancia que tiene el 
transporte público para el desarrollo y 
el acceso a oportunidades de las comu-
nidades, así como impulsar la movilidad 
sostenible, incluso en medio de la crisis 
generada por la pandemia, son algunos 
de los objetivos de trabajo que estará 
promoviendo Ester Litovsky, quien fue 
elegida como presidenta de la Unión 
Internacional de Transporte Público 
(UITP) América Latina, para el periodo 
2021-2023.

En entrevista, Litovsky destacó que la 
importancia del transporte público 

para nuestras ciudades hace ya muchos 
años que es conocida, pues las urbes con-
cebidas con el paradigma anterior, donde 
el centro de la planificación del transpor-
te estaba puesto en el auto particular, ya 
se ha visto que conduce a ciudades no 
sustentables. 

“El centro hoy sabemos que debe es-
tar puesto en la movilidad sostenible, y 
para esto debemos potenciar el trans-
porte público y poner a las personas y 
su experiencia de viaje en el corazón de 
nuestras acciones.

“Para ello, necesitamos que en cada una 
de nuestras ciudades de América Latina 
llegue el mensaje adecuado. El Plan de 
trabajo que tengo previsto al frente de la 
UITP Latinoamérica apunta a diseminar lo 
máximo posible el concepto de la impor-
tancia del transporte público, y que esto se 
haga cuerpo en las políticas públicas que 
implementen nuestros gobiernos”, dijo.

Para Ester Litovsky cumplir el objetivo de 
que se consideré el transporte público, 
su renovación y modernización como un 
eje toral para el desarrollo de las ciuda-
des, se ve un poco más difícil debido a 
las grandes pérdidas que han registrado 
los sistemas durante la pandemia, la len-
ta recuperación, y las nuevas demandas 
de movilidad. 

“Todos los operadores de la región y del 
mundo hemos sufrido una baja significa-
tiva de nuestros usuarios durante la pan-
demia. Habiendo transcurrido ya más de 
año y medio, podemos observar que la 
recuperación es más lenta de lo que hu-
biéramos previsto. Si bien hay bastante 
disparidad entre los distintos sistemas 
del Mundo, vemos que resulta muy difícil 
sobrepasar el 80% de recuperación; y en 
América Latina está costando aún más 
que en otros países del mundo, particular-
mente si comparamos con Asia y Europa.

“Esto se debe a que muchos usuarios 
han migrado al auto particular por te-
mor a los contagios; otros han decidido 
pasar a micromovilidad (sobre todo los 
viajes cortos) y además porque los há-
bitos de teletrabajo, estudio desde la 
casa y compras por internet en cierto 
modo han quedado todavía y en mayor 
o menor medida quedarán posiblemente 
para siempre”.

Esto trae un reto importantísimo para los 
sistemas de transporte público, que de-
ben ser sostenidos financieramente por 
los gobiernos en una magnitud como no 
lo han sido nunca antes. Y esto es inde-
pendiente a que sean operados por el 
sector público o privado.

“Sabemos que el transporte público es 
fundamental para la sostenibilidad de 
nuestras ciudades, pero nuestros gobier-
nos también han sufrido una merma con-
siderable en sus ingresos y también tienen 
otros costos extraordinarios que soportar, 
sobre todo para apoyar al sistema de sa-
lud, que lo necesita imperiosamente. En 
consecuencia, este es el principal reto 
para los operadores del transporte, para 
las autoridades de transporte y para to-
dos nuestros gobiernos”, señaló Litovsky.

EL OBJETIVO ES MOVERNOS 
DE MANERA SOSTENIBLE

Héroes en medio de una 
crisis sanitaria

Para la Presidenta de la UITP América La-
tina, las personas que operan y hacen el 
transporte público han sido héroes en esta 
etapa de pandemia. Han cumplido un rol 
social fundamental, para trasladar sobre 
todo a los trabajadores esenciales que 
debían ir a cumplir sus funciones.

“Por otra parte, sabemos que la pande-
mia ha acelerado los tiempos de moder-
nización, tecnología y digitalización en 
nuestras empresas, con lo cual nuestros 
trabajadores están viviendo una transi-
ción hacia sistemas que serán mucho más 
tecnológicos de lo que eran antes. Esto 
representa un gran desafío para ellos, pe-
ro también llena a nuestros trabajadores 
de una enorme motivación. El personal 
de nuestras empresas, (aún las más mo-
dernas y digitales), es fundamental para 
que las empresas sean más humanas y 
permitan que nuestros usuarios tengan 
la mejor experiencia de viaje y eso les 
mejore su calidad de vida”.

Reiteró que el transporte público ha sido 
fundamental durante la pandemia para 
trasladar a los usuarios esenciales para 
que puedan acceder a sus lugares de tra-
bajo. Dijo que desde su perspectiva, la 
de expertos y autoridades, el transporte 
público ha estado a la altura de las dra-
máticas circunstancias, del mismo modo 
como lo han estado los profesionales de 
la salud y todos los otros trabajadores 
esenciales que han debido trabajar, en 
muchos casos, por encima de lo que eran 
sus obligaciones previas a la pandemia.

Transporte y Ciudad
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La Movilidad post Covid

“Yo la imagino mucho más integrada, no 
solo entre los distintos modos de trans-
porte público, sino con nuevas modali-
dades, como micromovilidad, sobre todo 
para la primera y última milla (bicicletas 
públicas o privadas, monopatines, scoo-
ters), con autos compartidos, mucho más 
verde y limpia, con mucha innovación, 
que permitirá más cercanía con el usua-
rio, dándole información en tiempo real 
del servicio, recibiendo sus sugerencias 
y recomendaciones.

“Me imagino, en consecuencia, una mo-
vilidad sustentable en términos econó-
micos, sociales y medioambientales”.

México es un miembro fundamental de 
la UITP; por todo lo que contribuye a la 
consolidación del transporte público es 
un ejemplo para todos, indicó en entre-
vista Litovsky. 

“La forma de apoyar a la UITP, y con lo cual 
se estaría apoyando también a todos los 
países miembros, es acercar a la UITP más 
políticos y autoridades de ese país que ten-
gan decisión en temas de movilidad, para 
que incorporen los conceptos de movilidad 
sostenible en todos sus actos de gestión.

“Sabemos que gran parte de los traba-
jadores esenciales que contaban con 
su auto particular, lo han utilizado en 
tiempos de pandemia. Pero muchos 
trabajadores esenciales no tienen auto 
particular. El transporte público es fun-
damental para promover la movilidad 
de aquellas personas humildes, que no 
solo no tienen automóvil particular, sino 
que además viven habitualmente más 
lejos de sus lugares de trabajo, donde 
la vivienda es más económica. En con-
secuencia, el transporte público juega 
un rol importantísimo de inclusión so-
cial de los más vulnerables”, puntualizó 
Ester Litovsky.

UITP fortalecerá su relación 
con México

Finalmente, Ester Litovsky dijo que “la 
pandemia nos ha mostrado la enorme 
oportunidad que tenemos de mejorar la 
movilidad de nuestras ciudades. Y eso 
lo debemos hacer hoy, con lo cual nos 
plantea un desafío enorme para todos 
los que estamos involucrados con estos 
temas, pero también seremos parte de 
esta magnífica transformación que me-
jorará la calidad de vida de todos nues-
tros ciudadanos”.

“Soy Licenciada en Economía de la Universi-
dad de Buenos Aires, graduada hace 42 años. 
Cuando me recibí cursé un Posgrado en Pla-
neamiento y Economía del Transporte dictado 
por el Instituto de Desarrollo Económico del 
Banco Mundial. Mi pasión por el transporte 
viene de esa época y nunca se opacó.

“Inicié mi carrera profesional trabajando durante más de 10 años en la Se-
cretaría de Transporte de la Nación, y luego fui Gerente de Planificación de 
la empresa municipal Subterráneos de Buenos Aires. Cuando la empresa 
del Subterráneo se concesionó, en 1994, volví para trabajar a la empresa 
privada Metrovías, donde me desempeño hasta ahora en el cargo de Ge-
rente de Planeamiento Estratégico, Control de Gestión y Administración 
de Contratos.

“Dentro de mis responsabilidades en la empresa Metrovías, está ser la re-
presentante en los organismos internacionales: ALAMYS (Asociación la-
tinoamericana de Metros y Subterráneos), donde soy la Coordinadora del 
Comité de Planificación desde el año 2003, COMET (Community of Metros 
Benchmarking Group), donde participo también desde el año 2003, así 
como en la UITP, donde ocupé el cargo de Vicepresidente de la División 
América Latina en el período 2007-2011.

“Mi compromiso con estas organizaciones internacionales ha sido siem-
pre fundamental para mi gestión en la empresa, porque el intercambio de 
conocimientos, de experiencias y know-how considero que es un hecho 
absolutamente necesario para llevar a cabo la mejor gestión.

“En el año 2020, a poco tiempo de comenzada la pandemia, UITP me ofre-
ció ser parte de un grupo denominado TASK FORCE COVID-19. Este grupo 
tiene como función dar soporte a todos los miembros de UITP en los temas 
relacionados con el Covid. Acepté esta propuesta con mucha ilusión, porque 
sentía que todos los miembros necesitábamos mucho apoyo y contención 
en tan difícil momento.

“Poco tiempo después, y ante el hecho que vencía el mandato del Presi-
dente de UITP América Latina, mi gran amigo y colega brasileño Jurandir 
Fernandez, quien llevó a cabo una excelente gestión durante los últimos 4 
años, recibí la consulta si no tenía interés en ocupar ese lugar. Con mucho 
entusiasmo me propuse para ese cargo, y así fue como fui electa para el 
período 2021-2023”.

¿Quién es Ester Litovsky? 
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NECESITAMOS AUTORIDADES 
QUE IMPULSEN UN 
TRANSPORTE CON 
VISIÓN DE GÉNERO 

ENTREVISTA CON: 

LAURA 
BALLESTEROS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE MOVILIDAD FEMINISTA
DE LA COLECTIVA 50+1

REDACCIÓN

Transporte y Ciudad

La movilidad con visión de género no es una moda, es una necesidad que debe atenderse con 
carácter de urgente en todo el país, es necesario enfatizar en un dato que es muy conocido, 

que las mujeres son quienes más utilizan el transporte público y es necesario que la distribución 
del presupuesto se vea reflejado en ese sentido, señaló en entrevista la presidenta de la 

Comisión de Movilidad Feminista de la Colectiva 50+1, Laura Ballesteros.
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“Lo primero es reconocer que los gobier-
nos nos han fallado, mientras no lo vea-

mos así seguirán tratando de invisibilizar-
nos, de hacer creer que es una agenda que 
está tratando instalar una moda, y esto en 
realidad forma parte del dolor, la violencia 
y las toxicidades que viven las mujeres en 
todos sus ámbitos y que el transporte pú-
blico y la  movilidad  no escapan.

“Las políticas públicas en materia de mo-
vilidad de género en méxico son inexisten-
tes, nos hemos cansado de señalar la falta 
de ellas en todas las entidades, esto no es 
cosa de una sola ciudad, no existe una po-
lítica nacional para atender la movilidad, la 
seguridad vial, mucho menos la perspectiva 
de género en ella; es muy importante por 
eso sacar adelante todos los marcos nor-
mativos, para que se destine presupuesto, 
para que haya gobernanza, marcos gene-
rales que direccionen a la política pública”, 
indicó, durante su charla con el presidente 
de la Asociación Mexicana de Transporte y 
Movilidad (AMTM), Nicolas Rosales Pallares.  

Ballesteros resaltó que para lograr que Mé-
xico cuente con las condiciones estructura-
les y las políticas necesarias para impulsar 
la movilidad con visión de género, es que 
se han unido mujeres de diferentes ámbi-
tos, tomadoras de decisiones, activistas, 
academicas, feministas, que han integra-
do la Comisión de Movilidad feminista de 
la Colectiva 50+1.

“El objetivo es hacer garante el derecho a la 
movilidad para todas las mujeres en el país, 
este es un derecho que fue ya reconocido 
por fin en la Constitución Mexicana, que ya 
era reconocido en la Ciudad de México, pero 
es tan joven que es un derecho que toda-
vía no está en plenitud. Hace falta generar 
infraestructura para que sea una realidad, 
hace falta generar jurisprudencia para que 
la autoridad se haga responsable y corres-
ponsable de la infraestructura para la mo-
vilidad y las muertes viales, por ejemplo”. 

Agregó que están trabajando en provocar 
reuniones con todos los gobernantes del 
país para hablarles de la agenda y acercar 
a las mujeres expertas, “buscamos gobier-
nos que hablen de movilidad con perspec-
tiva de género”. 

Para alcanzar su objetivo también estarán trabajando en : 

1. Impulsar la aprobación de la Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial en el país.

2. Impulsar la creación de políticas públicas estatales que 
acerquen a las mujeres a una repartición del espacio del trans-
porte de acuerdo a sus necesidades que son diferentes a las 
de los hombres.

3. Instalar un observatorio de políticas públicas y de regu-
lación para las mujeres en el país, en materia de movilidad, 
seguridad vial, sustentabilidad, que permita llevar un ranqueo 
y observación de los estados que están cumpliendo o impul-
sando la movilidad de género y quien no.

4. Hacer un acompañamiento ciudadano a las mujeres a tra-
vés de abogados para que se puedan presentar denuncias y 
quejas ante y contra autoridades que no estén respetando el 
derecho a la movilidad. 

¿Cuál es el estado actual de las políticas públicas en temas de movilidad para las mujeres en el país? 

“Comencemos resaltando que no exis-
ten políticas públicas en esta materia, sin 
embargo, sí podemos decir que en la zo-
na metropolitana del Valle de México se 
realizan 30 mil viajes diarios, el 53% de 
esos viajes los hacen mujeres, y de este 
53%  el 65% son mujeres que se suben 
al transporte público y caminan y eso no 
se ve reflejado en la invención del presu-
puesto público.

“Nosotros hacemos de 5 a 6 viajes al día, 
son viajes cortos y de multitareas, en zig-
zag, con sillas de ruedas, bultos, adultos 
mayores, carreolas, niños...entonces es-
tos trayectos en su gran mayoría son sin 
automóvil, son en transporte público, con 
una infraestructura hecha pedazos, eso 
es un ejemplo de que no se está invir-
tiendo el presupuesto en donde debe de 
estar, en donde está la mayoría, pero si 
hay presupuesto para estructuras grises y 
vialidades elevadas, donde se alimenta al 
patriarcarro”, comentó Laura Ballesteros.

n  Más mujeres en puestos de to-
mas de decisiones, “en todos los ni-
veles, en todos los aspectos, para la pla-
neación, para la implementación, para 
generar estrategias, pero también para 
la generación de presupuestos, deben 
estar presentes en toda la cadena de las 
diferentes dependencias de gobierno”. 

n  Se requieren mujeres empre-
sarias de transporte, “que impulsen 
nuevas maneras de atender la demanda 
de las mujeres, pero también se necesi-
tan operadoras que estén ahí atendiendo 
los viajes”.

Ballesteros enfatizó que “se requiere 
por sobre todas las cosas escuchar a 
las usuarias; hay un gran rompimien-
to entre quienes hacen transporte y 
quienes los usamos, hay que escuchar 
a las usuarias, ellas saben que nece-
sitan, saben dónde está el problema, 
en donde están las zonas oscuras, 
en donde están las unidades que no 
funcionan, en donde están los tra-
yectos peligrosos, ellas saben dónde 
está el operador que no las trata con 
respeto, son ellas quienes conocen el 
sistema de transporte y saben cómo 
mejorarlo”. 

Para concluir la entrevista, Laura 
Ballesteros dijo que confía en que 
las próximas autoridades, principal-
mente en el Congreso de la Unión, 
tienen los elementos para lograr ob-
jetivos ejemplares en esta materia 
y que será clave el diálogo con las 
organizaciones y activistas para ma-
terializar los cambios que la movili-
dad del país requiere. 

LA COLECTIVA 50+1

Es un grupo de mujeres políticas, acadé-
micas y especialistas con una amplia ex-
periencia y conocimiento con el objetivo 
de generar, apoyar e impulsar mecanis-
mos de empoderamiento a las mujeres 
que participan activamente en los espa-
cios de decisión, con la finalidad de que 
se cumpla el respeto a los derechos de 
las mujeres y lograr alcanzar la igualdad 
sustantiva en todos los niveles de la vida 
pública de nuestro país.

Su visión es: Sumar más esfuerzos 
de mujeres de la sociedad civil orga-
nizada y profesionistas que quieran 
ser agentes de cambio para lograr la 
igualdad.

Su misión: Integrar a más mujeres 
de todos los ámbitos políticos, acadé-
micos y activistas, para empoderar-
las y así lograr impulsar los procesos 
de igualdad sustantiva en todos los 
niveles donde las mujeres estén par-
ticipando.

Para transformar la realidad, actual y lo-
grar un país con un sistema de movilidad 
atendiendo a las mayorías, sustentable e 
incluyente, la presidenta de la Comisión 
de Movilidad Feminista de la Colectiva 
50+1, manifestó que será necesario que 
más mujeres esten en puestos claves. 

Transporte y Ciudad
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El proyecto de electromovilidad en 
Chile es un ejemplo que podría to-

marse como base para aplicar en otros 
países de América Latina, por esta razón 
para la Asociación Mexicana de Transpor-
te y Movilidad (AMTM) resulta de gran 
relevancia dar a conocer los pormenores 
de su desarrollo y para hacerlo realizó el 
webinar: “La Electromovilidad en Chile: 
un proyecto viable en América Latina”.

“Hoy el sistema de transporte de San-
tiago, cuenta con una flota de 800 bu-
ses eléctricos; en Chile el impulso a la 
electromovilidad se sustenta desde la 
política pública, donde explícitamente 
desde el año 2016 se han venido defi-
niendo estrategias para trabajar la mo-
vilidad eléctrica a nivel multisectorial, 
además de establecer metas a corto y 
largo plazo, como está establecido en la 
Estrategia Nacional de Electromovilidad 
cuya meta es que en 2040 el 100% del 
transporte público sea eléctrico”, mani-
festó Nicolas Rosales pallares, presiden-
te de AMTM, al resaltar la importancia 
del proyecto.  

Por su parte Juan Carlos González Cal-
derón, jefe de Gabinete de la Ministra de 
Transporte en Chile, señaló que el pro-
yecto se ha consolidado a raíz de que se 
apostó por un modelo de negocios muy 
innovador.
 
“Es un concepto de negocios donde parti-
cipa la iniciativa privada, los transportistas 
y el gobierno y que ha sido reconocido por 
su eficiencia; esto nos permitió también 
cambiar la percepción de la ciudadanía 
sobre el sistema de transporte, nos permi-
tió la reconquista de los usuarios debido a 
que pudimos mostrar finalmente cambios 
concretos desde lo que era Transantiago 
un concepto muy devaluado, a lo que es 
actualmente RED que es un estándar de 
transporte público nacional enfocado en 
los usuarios”.

Explicó que los pilares estratégicos del proyecto son cuatro: 

Como se ha repetido en los últimos años, la electromovilidad no es una moda, 
es la tendencia hacia una movilidad sostenible, y Chile se ha convertido en un 
referente en Latinoamérica en el desarrollo de la electromovilidad. En los últimos 
12 años se ha impulsado este proyecto y se han incorporado más de 2,220 
autobuses de alto estándar, eléctricos y ecológicos, que han impactado 
en la calidad de vida de 4 millones de personas a la semana, ya que 
reciben un mejor servicio en unidades amigables con el 
medio ambiente. 

REDACCIÓN

 
González Calderón destacó que el objetivo es dejar para 2022 una 
flota renovada al menos al 80%, asimismo, enfatizó  que lo impor-
tante es tener la voluntad de tomar las decisiones que impulsen la 
electromovilidad.
 

Calidad del servicio: Enfocado 
en la calidad y experiencia de viaje 
del usuario.

Sostenibilidad: Financiera y 
medioambiental para garantizar 
la viabilidad operacional y que sea 
amigable con el medio ambiente.

Intermodalidad: Alternativas 
de movilidad que se complementen 
entre sí, generando la mejor expe-
riencia de viaje para cada usuario.

Seguridad: Una infraestructura que 
ofrezca condiciones de seguridad para 
el usuario, y conductores capaces de 
recuperar la confianza en el sistema. 
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LA ELECTROMOVILIDAD 
EN CHILE: 

UN PROYECTO VIABLE 
PARA AMÉRICA LATINA 



Chile es el país con el mayor número de 
buses eléctricos en la región, y el que más 
ambiciosas metas tiene. El desarrollo de 
la electromovilidad también está orien-
tado a darle un salto de calidad de vida a 
toda la población. Se estima que la elec-
tromovilidad aportará cerca del 20% de 
la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2050.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de 
Electromovilidad, para ese año se espera 
que el 40% de los vehículos particulares 
y el 100% de los de transporte público 
sean eléctricos. Los números son positi-
vos, y la primera meta se adelantó diez 
años, de modo que para 2040 el 100% 
de vehículos de transporte público serán 
eléctricos.

Sobre el tema, Tamara Berrios, Country 
Manager de BYD Chile, resaltó que, en 
Chile el impulso de la electromovilidad 
ha sido clave la participación de todos los 
protagonistas.
 
“El desafío asociado a la masificación de 
la electromovilidad está en el desarrollo 
de alianzas público privadas y estrategias 
vinculadas a las políticas públicas y los 
gobiernos. Entender la electromovilidad 
como un aporte a ciudades sustentables 
es la clave.
 
“Logramos generar un modelo de ne-
gocios único, porque la participación 
del gobierno, las políticas públicas y las 
garantías que el gobierno podía entre-
gar eran adecuadas para que nosotros 
pudiéramos integrar a actores que no 
participaban de este negocio antes, por 
ejemplo las empresas del área energéti-
ca que antes nunca había estado en pro-
yectos de transporte público”, señaló. 
 
Tamara Berrios, comentó que para ellos 
como fabricantes de Chile ha representa-
do retos y aprendizaje, pues BYD enfocó 
el desarrollo de los negocios asociados a 
sus tecnologías en el mundo, convirtiendo 
a este país en un referente para el resto 
de Latinoamérica que buscan conocer el 
funcionamiento y estructura del modelo 
de negocios para adaptarlo a sus ciudades. 
 
Héctor Moya, director en Buses Metro-
politana METBUS, subrayó que “la incor-
poración de buses 100% eléctricos en el 
transporte público, es un cambio que no 
tiene marcha atrás, cada día más ciuda-
des en el mundo incorporan esta nueva 
tecnología”. 
 
Para lograr éxito en este proyecto que 
requiere de modelos de negocios dife-
rentes a los tradicionales, es clave lograr 
estrategias y acuerdos firmes con todos 
los protagonistas, eso incluye empresas 
de energía, productores de autobuses, 
inversionistas privados, colaboración con 
expertos, operadores de transporte y au-
toridades, como base. 

En contexto

En Chile, los avances en materia medioam-
biental son notorios. En diciembre pasa-
do se inauguró la terminal de carga de 
energía eléctrica para transporte público 
El Conquistador de Maipú, considerado 
como el más grande en América Latina.

Por otro lado, en el país hay 22 electroter-
minales para buses eléctricos que movi-
lizan a 600 mil personas de 17 comunas. 
Para este año, se espera contar con co-
rredores eléctricos en Antofagasta, Con-
cepción y Temuco.

Chile está impulsando también acuer-
dos entre el sector público y privado, de 
modo que más de 80 empresas se han 
comprometido a aumentar la cantidad de 
cargadores de la red pública, promover 
los nuevos usos de electromovilidad, au-
mentar los modelos de autos eléctricos, 
entre otras medidas.
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AVANZA 
MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

EN JALISCO 

Reestructura de rutas, modernización del parque vehicular del transporte público, 
integración del 100% de los transportistas en ruta-empresa, implementación del sistema de 

prepago, y la puesta en marcha de la primera ruta eléctrica en México, son algunos de los pasos 
que se han dado en Jalisco como parte del modelo Mi Transporte, que busca

la transformación total del sistema para un mejor servicio.

REDACCIÓN
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El secretario de Transporte en Jalisco, 
Diego Monraz Villaseñor señaló que 

el objetivo de la administración encabe-
zada por Enrique Alfaro ha tenido como 
prioridad la transformación integral de 
transporte público, para lo que se ha te-
nido que apostar por el diálogo, la nego-
ciación y el apoyo a los transportistas, ya 
que la única forma de lograr los objetivos 
es trabajando juntos. 

“El Estado de Jalisco hoy vive un momen-
to afortunado en el Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG), pero también en 
sus ciudades medias, donde el transporte 
público se ha visto transformado sustan-
cialmente desde sus entrañas; hablamos 
de cambios de fondo que poco a poco nos 
han permitido ofrecer un mejor servicio y 
contar con un transporte público moder-
no, incluyente y ordenado”, destacó en 
entrevista para la Asociación Mexicana de 
Transporte y Movilidad (AMTM).   

Con el propósito de ampliar las opcio-
nes de transporte público en la ciu-
dad, mejorar la calidad en la presta-
ción de este servicio, cumplir con la 
agenda ambiental del Estado y los 
compromisos adquiridos en el Acuer-
do de París contra el cambio climáti-
co, Jalisco puso en marcha la primera 
flota de autobuses totalmente eléctri-
cos en México, los primeros días del 
mes de julio.

Mi Transporte Eléctrico, como se le ha 
llamado a la ruta que a su vez forma 
parte del Modelo Integrado de Movi-
lidad en el AMG en el que también se 
incluyen las líneas 1, 2 y 3 de Mi Tren, 
unidades de Mi Transporte, Mi Ma-
cro Calzada, próximamente Mi Macro 
Periférico, y el sistema de bicicletas 
públicas MiBici, funciona con 38 uni-
dades y requirió de una inversión de 
300 millones de pesos.

Diego Monraz Villaseñor, comentó 
que con el apoyo de la ruta eléctrica 
operando en la ciudad, se pretende 
disminuir 4 mil toneladas de dióxido 
de carbono en una primera etapa y 
que posteriormente la proyección es 
crecer las rutas de transporte públi-
co conformadas solo por unidades 
eléctricas.

“Dentro del programa de Mi Trans-
porte, que ya superó casi todas las 
etapas, iniciamos ahora una muy im-

Otro de los grandes aciertos de las 
políticas en materia de transporte en 
Jalisco, es la implementación de un 
Sistema integral de Recaudo, mismo 
que ha seguido un proceso ordena-
do desde la instalación del sistema; 
primero en todas las unidades del 
transporte colectivo, su posterior 
homologación con el transporte 
masivo y el sistema público Mi Bici, 
hasta la credencialización de usua-
rios con algún tipo de descuento y la 
instalación de 881 puntos que con-
forman la red de recarga externa.

Lo anterior significa que en la ac-
tualidad con la tarjeta Mi Movilidad 
se puede acceder al servicio en 4 
mil 856 unidades de todas las mo-
dalidades de transporte, tanto del 
Área Metropolitana de Guadalajara 
como de Puerto Vallarta, Ciudad 
Guzmán y Tepatitlán.

“Hoy tenemos ya en Guadalajara 
eso que muchos estados y ciudades 
añoramos hace apenas una década 
y que veíamos en ciudades de Euro-
pa, Sudamérica, en Brasil particular-
mente y algunos esfuerzos también 
de integración en Colombia, ya ope-
rando desde hace un año en el AMG 
y sus otras 3 ciudades”, puntualizó 
Monraz Villaseñor.

PARA SABER

n  Mi Transporte Eléctrico se alinea a los 
objetivos del Plan de Acción Climática 
Metropolitano (PACMet) y del Programa 
Estatal de Acción ante el Cambio Climáti-
co (PEACC). Su implementación abona a 
la ruta de mitigación hacia 2050 de cero 
emisiones netas de gases de efecto inver-
nadero (GEI) por medio de la estrategia 
para implementar un sistema metropo-
litano de transporte integrado, eficiente 
y de calidad, mediante el incremento de 
infraestructura para la movilidad masiva 
y no motorizada.

Tras supervisar los nuevos autobuses 
eléctricos, el Gobernador Enrique Alfa-
ro reiteró que la lógica del sistema de 
transporte público de la ciudad pasará de 
una visualización de negocio e intereses 
particulares a un esquema de calidad en 
el servicio y trato amable a los usuarios.

“La reconstrucción del modelo de trans-
porte pasa por una serie de pasos que 
hemos ido dando con mucho esfuerzo, 
con mucho trabajo, y que nos tiene ya 
muy cerca de ese objetivo que es con-
vertir al transporte público. Ese es el 
gran esfuerzo que se ha hecho desde 
la Secretaría de Transporte”, dijo el Go-
bernador.

La ruta cubrirá el derrotero desde la es-
tación Periférico Norte de la Línea 1 de Mi 
Tren con destino al Centro Universitario 
de Tonalá, y, en próximas semanas, una 
segunda vía se extenderá hasta llegar al 
Aeropuerto Internacional de Guadalajara, 
una zona que por muchos años se había 
quedado rezagada en cuanto al servicio 
público se refiere. 

de 20 mil ya consolidada la ruta y con 
la reactivación también de estudiantes 
en escuelas”, manifestó el secretario de 
Transporte.

Además, el lograr un mejor servicio ha 
sido un trabajo en todas las rutas de 
transporte público en el Estado, pues 
se ha apostado a la renovación total de 
las unidades que han cumplido su vida 
útil, y se han ido reemplazando de ma-
nera paulatina por unidades de piso ba-
jo, con rampa, señalética braille, y todas 
las especificaciones que marca la norma 
técnica en la entidad. 

n  También, contribuye a la meta a 2030 
de renovación del 100% de las unidades 
de transporte público con tecnología de 
bajas emisiones operando bajo nuevos 
esquemas más eficientes de servicio al 
usuario. El cálculo de reducción de emi-
siones con Mi Transporte Eléctrico es de 
4 mil toneladas anuales de CO2, equiva-
lentes a una tonelada de PM10 y 39 to-
neladas de Nox.

portante que es el compromiso con es-
ta agenda de cambio climático. Los dos 
derroteros de la nueva ruta eléctrica mo-
verán en un primer momento alrededor 
de 15 mil usuarios, pudiendo llegar a más 

Primera ruta eléctrica en México

Un transporte amigable 
e incluyente

Sistema Integrado de recaudo
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ELECTROMOVILIDAD 
UNA OPORTUNIDAD 

PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DEL AIRE

Cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) refieren que nueve 
de cada diez personas en el mundo respiran aire contaminado. Ello aunado a que, 
estimaciones actualizadas, muestran que siete millones de personas mueren cada 

año por la contaminación del aire.

De acuerdo con el organismo inter-
nacional, “la contaminación del ai-

re representa una amenaza para todos, 
aunque las personas más pobres y mar-
ginadas se llevan la peor parte.

“Es inadmisible que más de 3 mil mi-
llones de personas, en su mayoría mu-
jeres y niños, sigan respirando todos 
los días el humo letal emitido por coci-
nas y combustibles contaminantes en 
sus hogares. Si no adoptamos medidas 
urgentes contra la contaminación del 
aire, el desarrollo sostenible será una 
simple quimera”, dijo el Dr. Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, director general 
de la OMS. 

Cardiopatía, accidentes cerebrovascula-
res, neumopatía obstructiva, cáncer de 
pulmón e infecciones de las vías respira-
torias, son algunos de los padecimientos 
derivados a causa de la contaminación 
atmosférica, aunque la OMS incluye tam-
bién la contaminación en interiores.

¿Qué opinan los expertos en el tema?

En este sentido, especialistas en movi-
lidad y transporte coincidieron en que, 
dado que los vehículos aportan una can-
tidad importante de contaminantes, es 
necesario contar con sistemas de trans-
porte, sobre todo el transporte público, 
amigables con el medio ambiente.

Para las ciudades con altos niveles conta-
minantes como la Ciudad de México, que 
de manera frecuente entra en contingen-
cia ambiental, hoy la electromovilidad re-
presenta una oportunidad de transporte 
sustentable viable, reconocieron algunos 
de los expertos participantes en la más 
reciente edición del Congreso Interna-
cional de Transporte (CIT).

A decir de los panelistas, la electromo-
vilidad apuesta por un transporte soste-
nible y representa una oportunidad para 
los países de América Latina. Recordaron 
que ciudades como Lima desarrollan ini-
ciativas para organizar sus sistemas de 
transporte público, en tanto que el sec-
tor privado incursiona en el desarrollo 
de innovaciones como vehículos eléc-
tricos, bicicletas o aplicaciones de vehí-
culos compartidos que transformarán la 
realidad de Latinoamérica.

Como parte del Webinar Electromovili-
dad en la Ciudad de México organizado 
por la Asociación Mexicana de Transporte 
y Movilidad, Nicolás Rosales, presidente 
de la organización, refirió que el trans-
porte público es motor de desarrollo pa-
ra las ciudades ya que tiene incidencias 
directas en la salud, economía, así como 
en la vida social y ambiental.

“En este rubro, el sector transporte es el 
gran emisor de contaminantes que pro-
vocan el efecto invernadero y el dióxido 
de carbono, además de ser el principal 
consumidor de combustibles fósiles, es 
una de las principales externalidades que 
producen impacto negativo a la salud de 
las personas y la calidad del aire. La tran-
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sición hacia la movilidad eléctrica puede 
ayudar a los países de AL y el Caribe a 
reducir las emisiones contaminantes y 
cumplir los compromisos del Acuerdo de 
París sobre el cambio climático”, subrayó.

El líder transportista reconoció que “El 
transporte público es el segmento que se 
está electrificando a mayor velocidad en 
la región, algunas ciudades en AL como 
Santiago de Chile, Bogotá y Medellín han 
implementado y desarrollado desde hace 
unos años su propia red de buses eléc-
tricos, tomando en cuenta que tienen la 
mayor flota de unidades fuera de China”.

Durante su participación en el mismo 
encuentro, Roberto Capuano, director 
General del Sistema Metrobús de la Ciu-
dad de México, señaló que el sistema 
de electromovilidad ya está presente 
en todo el país y no se trata de una mo-
da, sino de un cambio estructural que 
toca al transporte público en el plane-
ta, por lo que tenemos que ser parte de 
ese cambio.

Por su parte Gustavo Jiménez, director 
de E-Mobilitas (empresa promotora de 
transmisiones cero emisiones), quien tam-
bién formó parte de los participantes, dijo 
que en la Ciudad de México el 29% de los 
viajes se realizan en vehículos eléctricos, 
y que en todo el país se lleva a cabo un 
cambio acerca de cómo estamos produ-
ciendo energía y cómo la estamos con-
sumiendo.



Se requieren nuevos actores

En ese sentido, Roberto Capuano pidió 
tomar en cuenta a los nuevos jugadores 
en la migración hacia la movilidad eléc-
trica, como son la Comisión Federal de 
Electricidad, ya que “si no está presente 
en la mesa no hay proyecto”, así como a 
los operadores, los fabricantes y los entes 
financieros cuyas propuestas permitirán 
cambiar el modelo de transporte hacia 
cero contaminación.

Caso CDMX

En la Ciudad de México, el Sistema del Me-
trobús actualmente está participando con 
unidades totalmente eléctricas, pioneras 
para un sistema de este tipo al incorporar 
una unidad eléctrica (de 10) a la Línea 3 
de este sistema de transporte. La meta 
según indicó la jefa de gobierno, Claudia 
Sheimbaum, es que sea un corredor total-
mente eléctrico con lo que se reducirán 
130 toneladas de contaminantes al año 
por cada unidad. Se espera que en el mes 
de diciembre lleguen nueve unidades más 
de este mismo tipo, también para la L3. 
El primer Metrobús articulado eléctrico 
de la L3, es considerado el primero en 
su tipo en toda Latinoamérica.

Al respecto el presidente de AMTM, Ni-
colás Rosales, manifestó que mediante 
diversas transformaciones es como se 
puede explicar el fenómeno de la tran-
sición de un tipo de movilidad contami-
nante hacia otro que favorece al medio 
ambiente y cumple con los protocolos 
del Acuerdo de París, el cual describe el 
cambio climático como una emergencia 
mundial que va más allá de las fronteras 
nacionales.

“Un autobús eléctrico o trolebús eléctrico 
tiene la gran virtud de no emitir emisiones 
contaminantes al medio ambiente. Si la 
generación eléctrica se produce a partir 
de combustibles no fósiles o, por lo menos 
en una combinación en donde no todo es 
petróleo o gas natural o carbón, sino que 

Nosotros en pocos años seremos la 
ciudad de América Latina que más haya 
invertido en electromovilidad”. 
Claudia Sheimbaum
Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México 2018-2024

El nombre del juego, mencionó, es cómo 
vamos a financiar y, en ese sentido apun-
tó a instituciones como el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, el Banco Mundial 
y hasta entes financieros alemanes que 
participan en un crédito blando para taxis 
eléctricos, mediante el otorgamiento de 
400 bonos de 150 mil pesos, para “ver si 
los taxistas se animan a cambiar”.

tenga un componente renovable, más 
limpio, entonces también disminuyen las 
emisiones de gases de invernadero que 
provocan el cambio climático” expresó la 
mandataria capitalina.

Al plan de modernizar las líneas del Me-
trobús, en años recientes el Gobierno de 
la Ciudad de México incorporó unidades 
totalmente eléctricas a la flotilla del sis-
tema Trolebús; autoridades de la capital 

Transporte y Ciudad

En este aspecto, el grupo de expertos coin-
cidió en señalar que quien no advierta que 
la electromovilidad es la tendencia mun-
dial clara, estará perdiendo su lugar en el 
futuro próximo. Es un cambio, dijeron, que 
viene porque viene y tenemos la obliga-
ción de estar ahí.
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sostienen que “sigue en pie la incorpora-
ción de 500 trolebuses” al concluir la ac-
tual administración. No sin dejar de men-
cionar que el Trolebús Elevado va operar  
vehículos eléctricos. De igual modo, se 
realizará una evaluación para que, la Lí-
nea del Metrobús Cero -que correrá por 
el Circuito Interior y cuya construcción 
se espera inicie en el año 2022- utilice 
preferentemente este tipo de unidades.
  



LEY GENERAL 
DE MOVILIDAD 

Y SEGURIDAD VIAL 
PARA MÉXICO 

En el Senado de la República se trabaja 
con la intención de que antes de ter-

minar el año, México cuente ya con una 
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; 
la senadora Patricia Mercado detalló que 
han trabajando con todos los involucrados 
en este proceso a manera de contar con 
una iniciativa que pueda ser aplicada en 
todo el país, y sea “la llave a los derechos” 
de todo ciudadano. 

“Estamos en proceso de dictaminación, 
se está puliendo el dictamen de la Ley 
General de Movilidad y Seguridad Vial, 
estamos a favor del transporte que reduz-
ca o elimine la quema de combustibles 
fósiles y que cuente con los dispositivos 
de seguridad más avanzados.

“Estamos en el momento de tomar deci-
siones, señalar los acuerdos, las diferen-
cias, ahora lo importante  es cumplir con 
el mandato constitucional y aprobar esta 
ley con todos sus apellidos, igualdad, ac-
cesibilidad, sostenibilidad, eficiencia; es 
una ley que de alguna manera garantiza 
el reconocimiento de este derecho, y es-
peramos para finales de noviembre votar 
esta legislación”, señaló la presidenta de 
la Comisión de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad en el Senado. 

Patricia Mercado reconoció que van fue-
ra de tiempo, sin embargo,  dijo que los 
legisladores miembros de la comisión, 

están conscientes de la importancia de 
tener una ley, y esta ya tiene cuerpo. 

“Ya hay un predictamen, ya hay un articu-
lado, ya está puesto en la mesa, y ahora 
en la Comisión de las Zonas Metropolita-
nas estamos construyendo los acuerdos; 
no está siendo fácil, no está siendo fácil, 
hemos cuidado y estamos cuidando mu-
chísimo no invadir competencias. Real-
mente los municipios y los estados siguen 
conservando sus competencias y por eso 
estamos proponiendo un Sistema Nacio-
nal de Movilidad, para que finalmente es-
te sistema permita que desde cualquier 
entidad se tomen decisiones de política 
pública que sean realmente convenientes 
para todo el país y no se imponga nada 
desde una sola autoridad, este sistema 
permitirá que las decisiones sean toma-
das de manera colegiada”.

Indicó que durante la sesión de la Comi-
sión de Zonas Metropolitanas y Movilidad 
del Senado, que se realizó la primera se-
mana de octubre, se discutieron diversos 
cambios al Título Primero del anteproyec-
to de dictamen de la Ley General de Mo-
vilidad y Seguridad Vial, con el objetivo 
de pulir el escrito y lograr que se apruebe 
con el mayor consenso posible.  

La presidenta de la comisión, expresó que 
el órgano legislativo trabaja en la cons-
trucción de acuerdos.

www.amtm.org.mx 29

Transporte y Ciudad

También el miércoles 6 de octubre, se 
envió el anteproyecto de dictamen a las 
secretarías de Gobernación; de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano; Comuni-
caciones y Transportes; Salud; Hacienda 
y Crédito Público; Economía; Seguridad 
y Protección Ciudadana y de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, con el fin 
de contar con su opinión técnica.

“Parece que, si eso se cumple, estamos 
ya sobre un asunto concreto, por lo que 
esperamos recibir las opiniones de las 
dependencias y saber en qué estamos 
de acuerdo y en que no, para hacer los 
últimos ajustes y que se apruebe.

“Después iremos probándola en el tiem-
po, tenemos tres años por delante para 
ir promoviendo reformas a la propia Ley, 
e iremos viendo donde será necesario 
ajustar, corregir, precisar; estamos en el 
último tramo donde los temas importan-
tes son, la nueva jerarquía de la movilidad, 
todo el tema de derechos de las víctimas 
de accidentes viales, formación del siste-
ma, plataforma de información, y todo el 
tema de financiamiento; lo que estamos 
tratando de hacer en esta última etapa es 
definir cómo se darán apoyos, que fuentes 
de financiamiento hay disponibles y es-
tamos proponiendo una serie de fondos, 
pero justo estamos detallando este tema 
tan importante”, detalló Patricia Mercado. 
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Zonas Metropolitanas 
desiguales en México

Durante la entrevista, la senadora Patri-
cia Mercado mencionó que en el país hay  
74 zonas metropolitanas en las que viven 
80 millones de personas, ciudades con 
características diferentes y legislaciones 
desiguales, por lo que la Ley de Movilidad 
les da la oportunidad de proponer a todas 
estas entidades la importancia de vincular 
el desarrollo de ciudad con la movilidad. 

“Tenemos a la mayoría de la población 
viviendo en estas zonas que tienen pro-
blemáticas muy específicas, que tienen 
que ver principalmente con gobiernos 
locales, que no tienen un marco legislati-
vo suficiente para tomar decisiones con-
juntas, pese a ser vecinos, pues en esos 
casos se deben tomar decisiones como 
zonas metropolitanas, y la Ley General 
de Movilidad trae esa visión de que el 
desarrollo urbano tiene que darse de la 
mano con la movilidad”.

Si bien México aún está lejos de tener un 
transporte público con sentido social, pa-
ra la presidenta de la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad del Senado, 
se debe trabajar para que este servicio 
sea eficiente y de calidad, incluso en los 
lugares más lejanos, pues es el transporte 
público un elemento de integración so-
cial y la llave de acceso a muchos otros 
derechos sociales. 

“Es por eso que es tan importante lograr 
este gran acuerdo, para que la movilidad 
sea un factor de igualdad, que garan-
tice la accesibilidad, la sostenibilidad, 
debemos aspirar a que la movilidad sea 
esa llave a los derechos. Para nosotros 
garantizar el derecho a la movilidad, de-
be ser prioridad porque es el transporte 
el que dará facilidades para acceder al 
derecho al trabajo, a la educación, al 
derecho a la participación política, a la 
seguridad, a la salud, en fin, a todos  los 
otros derechos”.

De igual forma, la senadora Patricia Mer-
cado recordó que el 76% de la población 
se mueve en transporte público y es por 
eso que este tema debe ser abordado con 
responsabilidad, y cambiar la cultura de 
designar todo el presupuesto de movili-
dad a infraestructura para el transporte 
individual. 

“No solo en México, sino en el mundo 
erróneamente se han desarrollado las 
ciudades pensando en el transporte in-
dividual, hemos puesto ahí toda la in-
fraestructura, todo el financiamiento; los 
recursos públicos se invierten pensando 
en el transporte particular, y hemos de-
jando a un lado el transporte público, al 
peatón y la seguridad vial...no podemos 
permitir desde la regulación del estado 
que crezca, como está pasando con el 
uso del transporte particular, porque se 
convierte en un círculo vicioso con la in-
versión y además el incremento en la con-
taminación”. 

Las víctimas de la movilidad

El transporte como la llave de acceso a los derechos Para la senadora Patricia Mercado 
el tema de atención a víctimas es 
primordial en la Ley General de Mo-
vilidad y Seguridad Vial, pues los 10 
mil accidentes viales que en pro-
medio suceden cada día en México 
derivan anualmente en la muerte 
de 17 mil personas, 170 mil lesio-
nados y unos 500 mil millones de 
pesos en pérdidas, por lo que ese 
fenómeno se ha convertido en una 
“epidemia silenciosa” para la cual 
se tienen las vacunas.

De acuerdo a ANESEVI y a estudios 
del Inegi, los accidentes de tránsito 
son causa de gran número de dis-
capacidades y es la segunda causa 
de orfandad, por lo que ahora el 
Senado de la República se ha com-
prometido a integrar en la legisla-
ción este aspecto a manera  que se 
generen acciones que minimicen los 
accidentes de tránsito, pero además 
de cuente con atención integral a 
las víctimas.
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LA MOVILIDAD 
ENTRE LOS 

PENDIENTES LEGISLATIVOS
Uno de los principales pendientes que han heredado diputados y senadores del Congreso de la Unión es la Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial, que luego de aprobarse el 18 de diciembre de 2020 -las reformas constitucionales necesarias 
para promover la ley- se tenía un periodo legal de 180 días para su publicación; sin embargo, el plazo venció el pasado 16 

de junio sin que al momento se tenga una fecha precisa para su aprobación. 

IVONNE ARRIAGA 
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La movilidad despertó 
el interés 

Aunque no fue simple, después de una 
década de impulsar este tema desde la 
sociedad civil, poco a poco fue haciendo 
eco entre los legisladores, reconoce Patri-
cia Mercado quien refiere que es un tema 
que ahora se considera cuando se habla 
de política social, de desarrollo u otras.

“El trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil abrió esta agenda, antes 
no estaba en el centro, no era de interés 
para la clase política; en la Comisión de 
Zonas Metropolitanas empezamos 7 se-
nadores, con 4 ya teníamos quórum, y en 
este momento hay 14 senadores y sena-
doras; este tema fue cobrando más y más 
interés en la agenda, y ahora somos una 
comisión muy robusta, con participación 
y conscientes del interés que despierta 
este tema”. 

Dora Patricia Mercado Castro es una polí-
tica mexicana y economista, militante del 
partido Movimiento Ciudadano. Antes era 
militante del Partido Alternativa Socialde-
mócrata, del cual fue su presidenta y can-
didata a la presidencia de México, al que 
renunció el 22 de septiembre de 2008. 

Es Senadora de la República, por el par-
tido Movimiento Ciudadano, en la LXIV 
Legislatura. fungió como Secretaria del 
Trabajo y Fomento al Empleo, y Secre-
taria de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co durante el mandato de Miguel Ángel 
Mancera.

“Soy activista feminista de muchísimos 
años; he estado en organizaciones de la 
sociedad civil, partidos politicos y pues-
tos de gobierno, una de mis agendas más 
queridas, de mi convicción como persona 
es lograr una sociedad que le de igual-
dad de trato a mujeres y hombres; tra-
bajo por una sociedad con igualdad y sin 
discriminacion. 

Quién es Patricia Mercado

“Casi toda mi carrera, mi partici-
pación cívica la realice en orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
fue hasta 2014 que Miguel Ángel 
Mancera me invitó a ser Secreta-
ria de Trabajo en la Ciudad de Mé-
xico, y comenzó mi participación 
en organizaciones gubernamen-
tales y políticas. Mi formación y 
mi agenda está muy ligada a los 
derechos laborales, a la justicia 
y a la igualdad”. 
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Una historia de años atrás

Al concluir la LXIII Legislatura (2018) los 
diputados y senadores se despidieron 
previo al cambio de gobierno con dos 
importantes pendientes legislativos, la 
aprobación de la Ley General de Movilidad 
y la Ley General de Seguridad Vial, que 
tuvieron que pasar a manos de la LXIV 
que de igual manera, al concluir su perío-
do (2021) heredaron a la actual legislatura 
(LXV) los trabajos para su aprobación, 
misma que actualmente trabaja con di-
versas organizaciones de la sociedad civil, 
en la unificación de una sola ley que con-
sidere la movilidad y la seguridad como 
un derecho constitucional irrenunciable. 
 
Alejandra Leal, coordinadora de la Coa-
lición Movilidad Segura, quien en con-
junto con más de 35 organizaciones ha 
trabajado en las mesas de diálogo sobre 
esta ley, puntualizó en entrevista que las 
modificaciones legales para avanzar en 
esta ley eran las referentes al Artículo 4to. 
Constitucional que eleva la movilidad a un 
derecho en condiciones de seguridad y 
accesibilidad, el artículo 73 para que el 
Congreso pueda legislar en materia de 
seguridad vial y movilidad, el artículo 115 
para que municipios y ayuntamientos ac-
cedan a planes en materia de desarrollo 
urbano, movilidad y seguridad vial, así co-
mo el artículo 122 que otorga facultades al 
Consejo de Desarrollo Metropolitano del 
Valle de México para acordar acciones 
en materia de movilidad y seguridad vial.
 
Una vez realizadas dichas modificaciones, 
se tendría todo lo necesario para avan-
zar en la Ley General de Movilidad y Se-
guridad Vial, sin embargo, no fue así. En 
este contexto, Alejandra Leal indicó que 
el pasado 28 de septiembre se reunieron 
los senadores para votar un cronograma 
de trabajo donde se señale la fecha para 
votar el dictamen. 
 
“Luego de votarse el dictamen en comi-
siones pasa al pleno del Senado, y luego 
va a la Cámara de Diputados donde de 
igual manera tiene que pasar a comisio-
nes y al pleno, para posteriormente  ser 
publicada la ley”.

Emiten carta abierta a legisladores en protesta por el retraso

Después de que en la sesión ordinaria 
de la Comisión de Zonas Metropolitanas 
y Movilidad en el Senado de la República 
del pasado lunes 13 de septiembre miem-
bros de la Comisión propusieron detener 
el dictamen, las más de 70 organizacio-
nes integrantes de la Coalición Movilidad 
Segura manifestaron su “indignación por 
el retraso en la discusión y aprobación de 
la Ley General de Movilidad y Seguridad 
Vial (#LeyMovilidadSegura) y la falta de 
sensibilidad de los legisladores ante un 
tema tan importante”.
 
En el documento que es público, se lee 
“Se han llevado a cabo 11 sesiones y  más 
de 35 horas de trabajo técnico en donde 
los asesores y equipos especializados de 
los legisladores estuvieron trabajando en 
el documento, y como parte de las acti-
vidades varios legisladores se rehusa-
ron a aprobar un cronograma de trabajo 
para comprometerse a concluir y votar 
el dictamen. 
 
“Han sesionado tres veces consecutivas 
sin poder acordar cuándo votarán el dic-
tamen. Solicitan tiempo para revisar un 
documento en el que han estado trabajan-
do durante meses y por tanto ya conocen. 
Algunos legisladores omiten considerar 
que se realizaron 8 foros regionales en 
los que se convocó a las autoridades de 
movilidad, académicos y organizaciones 

civiles de toda la República en un proceso 
de parlamento abierto descentralizado 
sin precedentes, en el que fue evidente, 
consta en minutas, el consenso sobre la 
importancia de contar con la Ley para 
organizar mejor los esfuerzos para sal-
var vidas”. 
 
Para Nicolás Rosales, presidente de la 
Asociación Mexicana de Transporte y Mo-
vilidad, el no hacer nada por la movilidad 
implica grandes costos, una movilidad 
ineficiente permite la generación de si-
tuaciones negativas como lo son los más 
de 20 mil fallecimientos anuales por acci-
dentes viales, aunado a los que se suman 
por la mala calidad del aire.
 
Algunos estados como Guanajuato, 
Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo 
y la CDMX, entre otros, dijo Rosales, ya 
reconocieron a la movilidad como un 
derecho fundamental. En el año 2020 
durante la pandemia tanto en la Cáma-
ra de Diputados como en la Cámara de 
Senadores, se reconoce con votación 
unánime el derecho a la movilidad como 
un derecho constitucional de todos los 
mexicanos, y en diciembre del mismo 
año se concreta la reforma constitucional 
que reconoce a la movilidad en condi-
ciones de seguridad vial, accesibilidad, 
eficiencia, inclusión, sostenibilidad e 
igualdad.
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Hay avances

Durante la mesa de trabajo sobre Movili-
dad y Desarrollo Urbano, en la que parti-
ciparon especialistas de movilidad, pre-
guntamos a la senadora Xóchitl Gálvez 
sobre el avance legislativo y estatus de la 
referida ley, quien señala “está  Ley Ge-
neral es un primer avance, no va a ser la 
ley precisa o exacta que hubieran querido 
todas  las organizaciones de la sociedad 
civil, estoy segura que se logran las leyes 
posibles, no las leyes ideales. Pero con es-
ta ley que se está logrando en el Senado 
de la República y luego en la Cámara de 
Diputados tendremos que comenzar y de 
ahí ir hacia delante; no debemos olvidar-

Otros pendientes en 
rubro movilidad

El pasado 8 de septiembre, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Rogelio 
Ramírez de la O, entregó en la Cámara de 
Diputados el Paquete Económico 2022, 
que contiene la Iniciativa de la Ley de In-
gresos, el Proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) 2022 y 
los Criterios Generales de Política Econó-
mica (CGPE) 2022.
 
En el apartado que corresponde al pro-
yecto presupuesto de egresos, la gran 
mayoría los recursos se encuentran eti-
quetados, sostuvo Pablo López Sarabia, 
profesor investigador del Tec de Monte-
rrey, quien en una nota publicada en el 
diario Reforma, el pasado 20 de septiem-
bre, indicó “el presupuesto por donde lo 
veas esta súper etiquetado”; agregó que 
justo el gasto se ha quedado comprome-
tido en proyectos insignia del gobierno 
como la Refinería Dos Bocas, el nuevo 
Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) 2022 contempla 
destinar 62 mil 942 millones de pesos para 
la construcción del Tren Maya. Es decir, 
casi el doble del presupuesto asignado 
a esta obra en el 2021, el cual ascendió a 
36 mil 288 millones de pesos.
 
“El Tren Maya constituye una de las prio-
ridades del Gobierno de México y repre-
senta la propuesta más importante de 
infraestructura turística y de transporte 
para llevar bienestar a la región sur-su-
reste, siendo ésta la de mayor riqueza ar-
queológica, cultural y turística del país”, 
señala la Carta del Presidente, Exposición 
de Motivos, Tomos y Anexos del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal 2022.
 
Para continuar con la construcción del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-
les, se planea destinar durante 2022 un 
presupuesto de 11,450 millones de pesos; 
en el documento del Proyecto de Presu-
puesto de Egresos, se estipula que los 
recursos sean destinados a la moderniza-
ción y rehabilitación de la infraestructura 
aeroportuaria y conectividad. 

 Al  respecto, las organizaciones aglu-
tinadas en el trabajo de la Ley General 
de Movilidad y Seguridad Vial seña-
laron en carta conjunta:
 
“Es urgente que se apruebe esta 
Ley para el beneficio de todas las 
mexicanas y mexicanos, sin distin-
ción ninguna de preferencia políti-
ca, sexual, edad, clase social, lugar 
de residencia o modo de movilidad. 
Todo el país se beneficiará de calles 
y carreteras seguras para todas las 
personas. Llamamos a los senadores 
y senadoras integrantes de la Co-
misión de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad encargada de preparar 
el dictamen a concluir trabajos le-
gislativos para que dicho dictamen 
pueda ser aprobado y presentado 
al pleno del Senado. 
 
“A los legisladores César Cravioto 
(Morena), Gabriel García Hernández 
(Morena), Gilberto Herrera (Morena), 
Elí Cervantes (Morena), Claudia Anaya 
(PRI) que recientemente se integran 
a la Comisión los invitamos a revisar 
lo que previamente se ha trabajado 
tanto en foros y mesas especializadas 
de análisis, como en conjunto con di-
putados federales y gobierno federal. 
A las legisladoras Eunice Romo (PES) 
y Katya Ávila (PES) las llamamos res-
petuosamente a recibir a las orga-
nizaciones de la sociedad civil que 
les hemos solicitado repetidamente 
audiencias sin éxito. Sin conversar 
con ustedes es imposible conocer sus 
preocupaciones sobre la propuesta 
de Ley y trabajar conjuntamente con 
ustedes y sus equipos técnicos”.

nos de lo que buscamos, cero muertes 
por accidentes viales, ese es el primer 
objetivo, cero emisiones, tenemos que ir 
hacia un transporte totalmente sostenible 
y cero exclusión”. 
 
Agregó que actualmente se está en la 
etapa de consulta, con la que se emitirá 
una propuesta de dictamen para escuchar 
opiniones y en la medida de las posibili-
dades integrarlas. 
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CDMX planea más inversión 
en transporte

Otro de los pendientes que habrá de aten-
der el legislativo sobre todo el Congreso 
de la Ciudad de México, es el de contar 
con recursos suficientes para que se pue-
da alcanzar la meta de adquirir un total 
de 500 trolebuses de nueva generación 
-como los que circulan en Eje Central, al 
concluir la administración de la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, quien a 
través de un comunicado de prensa desta-
có: “Es un transporte mucho más seguro, 
accesible y es la electromovilidad de la 
Ciudad de México. Todas las ciudades del 
mundo prácticamente están yendo hacia 
el transporte eléctrico y aquí tomamos la 
decisión de que la electromovilidad, uno 
de sus ejes centrales sean los trolebuses”.
 
Asimismo, otro de los proyectos que re-
querirá de recursos para su operación 
es la obra de la Línea del Metrobús “0”, 
que corresponde a la línea 8 que correrá 
por Circuito Interior, y cuya prospección 
es que se empiece a construir el próxi-
mo año.
 
Se trata de un recorrido aproximado de 
46 kilómetros que atravesará las alcaldías 
de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo 
A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza.
 
“El compromiso que tenemos con el sis-
tema de trolebuses, recuerdan que son 
500 trolebuses, contempla el trolebús 
elevado y los autobuses de la RTP; y so-
bre eso estamos haciendo una valoración 
de cómo cerraremos el año en términos 
de ingresos para poder cubrir con todos 
los proyectos de movilidad, la Línea “0”; 
estamos valorando también el costo de 
la otra línea del Cablebús, que dependerá 
un poco del recurso tan importante que 
tenemos que destinarle al Metro”, dijo la 
jefa de Gobierno al subrayar que por el 
momento la Línea “0” de Metrobús es la 
única obra que se planea construir en el 
próximo año .
 

Para el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, la autoridad capitalina externó que 
se le van a dedicar recursos con la fina-
lidad de rehabilitar instalaciones y esta-
ciones que ya requieren una intervención.
 
“Tenemos que dedicarle bastantes recur-
sos al Metro, tanto al proyecto de moder-
nización de la Línea 1, como recursos que 
se han estado viendo en distintas instala-
ciones fijas, estaciones por ejemplo donde 
entra el agua y cuestiones que queremos 
ir resolviendo”. Agregó que si bien serán 
las empresas las que aportarán recursos 
para la reestructuración de la Línea 12, 
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también será uno de los proyectos muy 
importantes de movilidad que requerirá 
atención. 
 
El Proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, está a la espera de ser 
aprobado por el Congreso de la Unión, 
en donde se determina de qué manera se 
ejercerá el gasto público tanto en canti-
dad como el destino de dichos recursos 
públicos asignados. El Presupuesto de 
Egresos de la Federación será dictami-
nado por la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública.
 

Análisis de Movilidad 
Urbana de Moovit — MUMA
Te ayudamos a planificar y entender las 
tendencias de movilidad con precisión.  
¡Utilice los datos para mejorar su servicio!

www.moovit.com/es

El Análisis de Movilidad Urbana de Moovit (MUMA) proporciona una visión acerca de dónde, 
cuándo y cómo la gente se mueve alrededor de tu ciudad. Nuestros informes proveen datos 
precisos, rápidos y fiables para facilitar el análisis y la toma de decisiones en todos los 
aspectos de la movilidad urbana.

Aprende lo que el Análisis de Movilidad Urbana de Moovit puede hacer por ti:

Reporte de Zone
 ▶ Zonas de origen y destino. 
 ▶ Distribución modal.
 ▶ Líneas de transporte populares y estaciones.
 ▶ Datos para evaluar el impacto de los cambios de red en la región.

Informe de línea de transporte
 ▶ Promedio de subidas y bajadas de pasajeros, detallado por hora.
 ▶ Identificación de barreras de primer / último km.
 ▶ Estadísticas descriptivas adicionales de los usuarios de la línea y sus viajes 

completos.

Reporte de la estación
 ▶ Accesos a la estación en el primer/último km
 ▶ Promedio de subidas y bajadas de pasajeros por línea, ubicación y hora
 ▶ Análisis de cambios de línea comunes y tiempos de espera
 ▶ Información de Origen/Destino

Moovit, una compañía de Intel, es un proveedor líder de soluciones Movilidad como un Servicio (MaaS) 
y creador de la app #1 de movilidad urbana.



ACUERDAN 
TRABAJAR EN 
COLABORACIÓN 

Con el objetivo de compartir experiencias e impulsar mejores servicios de transporte público 
para los habitantes y turistas del puerto de Mazatlán, se firmó un convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento del puerto y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM). 

En el marco del evento, Luis Guiller-
mo Benítez, presidente municipal de 

Mazatlán, informó que como parte de un 
proyecto integral para mejorar la movili-
dad local, en el puerto se habilitarán cinco 
líneas de transporte público tipo BRT o 
alimentadores, que cruzarán por diversos 
puntos de la ciudad a través de carriles 
confinados, para mejorar la movilidad, 
por lo que será clave para llevar a bue-
nos términos el proyecto la orientación y 
experiencia de quienes integran la AMTM. 

“Es el momento de promover proyectos, 
generar acuerdos y dar cabida a más y 
mejores opciones en materia financiera, 
tecnológica, de innovación y reorgani-
zación del transporte, así como consul-
tar, escuchar y saber qué quiere el usua-
rio”, consideró Rosales Pallares.

EL CONVENIO A DETALLE
El acuerdo firmado entre el gobierno de Mazatlán y la Asociación Mexicana de Trans-
porte y Movilidad tiene la finalidad de establecer las bases genéricas de colabora-
ción entre ambas partes, con el propósito de interactuar en diversas acciones ten-
dientes al desarrollo de proyectos en materia de transporte y movilidad, a partir de 
aspectos técnicos, políticos, sociales, económicos, ambientales y de infraestructura 
urbana, entre otros.
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Por su parte Nicolás Rosales Pallares, 
presidente de la AMTM, indicó que en 
las próximas décadas buena parte del 
crecimiento demográfico en México será 
urbano, lo que significa que el país pa-
sará de 384 ciudades a 961 en 2030, en 
las que se concentrará el 83.2 por cien-
to de la población nacional, de acuerdo 
con el índice de Ciudades Prósperas de 
ONU-Hábitat.

n  Colaborar en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones con la AMTM en la programación, 
desarrollo, procesamiento y financiamiento 
de las acciones que conjuntamente decidan 
emprender.

n  Construir con la AMTM propuestas de tra-
bajo y proyectos específicos para atender 
y dar respuesta a las necesidades de la co-
munidad.

n Proporcionar a la AMTM toda aquella infor-
mación técnica que le sea necesaria y que es-
té a su alcance, para el debido cumplimiento 
de cualquier actividad específica relacionada 
con el objeto materia del presente convenio.

n Admitir como órgano de consulta perma-
nente a la AMTM, apoyando a la Asociación 
mediante aportaciones periódicas financieras 
y/o en especie que hagan posible la realiza-
ción de las acciones que de manera especí-
fica se convengan.

n  Hacer del conocimiento de la AMTM cual-
quier avance tecnológico o técnico en materia 
de transporte, del que haya tenido conoci-
miento por medios ajenos a la Asociación y 
que pueda ser de utilidad para alcanzar los 
fines de la misma.

n  Coadyuvar a la realización de estudios; acciones de asesoría, 
capacitación, asistencia técnica; representación y gestoría, así co-
mo planteamiento de proyectos que apoyen, promuevan e impul-
sen el desarrollo integral, ordenado y sustentable del municipio 
de Mazatlán, Sinaloa.

n  Promover y difundir en colaboración con el municipio de Ma-
zatlán sus estudios y proyectos especializados para mejorar el 
transporte, la infraestructura y el equipamiento urbano y la mejora 
permanente del tránsito y la movilidad, mediante el intercambio 
de conocimientos y experiencias.

n  Colaborar con la entidad en la vinculación con autoridades de 
transporte y con representantes de transportistas locales y fe-
derales.

n  Identificar, proponer y acompañar la realización de Estudios y 
Proyectos Específicos y Especializados que promuevan la moder-
nización y mejoramiento de los servicios de Transporte Urbano y 
Suburbano, determinando, en principio.

n  Promover entre actores, Asociados de la AMTM y aliados estra-
tégicos al Municipio de Mazatlán, Sinaloa, como destino de inver-
siones, turismo, proyectos productivos, centro de negocios, y toda 
aquella actividad que contribuya al crecimiento económico y social.

n  Proponer y desarrollar conjuntamente foros de estudio y análisis 
de los problemas de movilidad y transporte, con la participación 
de expertos y estudiosos de la materia, nacionales e internacio-
nales, para recabar opiniones, propuestas y definiciones sobre 
problemas genéricos y/o específicos de la actividad objeto del 
presente convenio, que considere aspectos técnicos, políticos 
sociales, económicos, ambientales y urbanísticos, para dotar a 
las autoridades del ramo, de las herramientas y conocimientos 
necesarios para solventar la problemática que implica la moder-
nización del transporte.

P R O P Ó S I T O S

DE LA AMTM DEL MUNICIPIO
DE MAZATLÁN

MAZATLÁN Y AMTM
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Sobre las cinco líneas de BRT 

El presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, informó que las cinco líneas de trans-
porte público que se contempla implementar son tipo BRT similares a las que operan 
en León, CDMX, Puebla y Acapulco. 

Las nuevas líneas correrán a través de carriles confinados que permitirán el mejor 
desplazamiento por diversos puntos del puerto, y para su implementación contará 
con la asesoría de la AMTM.
  
De acuerdo con información oficial del gobierno local, las cinco líneas quedarán dis-
tribuidas de la siguiente manera:

LÍNEA 5: 
Conectará dos nuevos polos de desarrollo turístico y entretenimiento, 

tendrá un recorrido desde Pradera Dorada con destino al Malecón.

Luis Guillermo Benítez, señaló que al mo-
mento la construcción e implementación 
de la primera línea ya se encuentra asegu-
rada con una inversión de mil millones de 
pesos para su desarrollo. Para el resto de 
las líneas, aún faltan estudios de factibili-
dad y recursos financieros, sin embargo, 
ya se tiene el proyecto base con el cual se 
pueden comenzar los trabajos.

“La idea es ir concretando poco a poco 
cada proyecto en los siguientes diez años, 
se trata de cambiar completamente el sis-
tema de transporte público que tenemos 
por uno más organizado y eficiente”.  

Además, se comenzará a acercar el pro-
yecto con los transportistas para que lo 
conozcan, se familiaricen y se apropien 
del mismo.

Ampliarán Red Ciclista

La inversión para los sistemas de trans-
porte público también tendrá campo para 
el transporte sustentable, ya que a la red 
ciclista existente, se le agregarán 40 ki-
lómetros que harán que se complete un 
circuito ciclista de 100 kilómetros totales.

Las ciclovías serán recreativas, turísticas, 
laborales y deportivas, se trata de un sis-
tema metropolitano de ciclovías que se-
gún autoridades, será el “más organizado 
eficiente, sustentable y de beneficio para 
los habitantes y sus visitantes” agregó el 
alcalde Benítez. 

Contexto del transporte actual 

Autoridades locales reconocieron que 
hasta hoy el crecimiento de la ciudad ha 
sido de forma desorganizada y acelera-
da. Aurigas, pulmonías, taxis y autobuses 
urbanos, son las diversas modalidades de 
transporte mediante las que se desplazan 
los habitantes y turistas del puerto. 
 
Tanto las aurigas como las pulmonías son 
un sistema de transporte típico que ha 
sido utilizado principalmente para reco-
rrer los puntos turísticos de la localidad, 
se trata de vehículos con capacidad de 
ocho y cuatro personas respectivamente.

De acuerdo al INEGI, para el 2020 en Ma-
zatlán se contabilizaron 501,441 habitan-
tes y durante el primer trimestre de ese 
mismo año visitaron el puerto 598,553 
turistas; asimismo, se espera que durante 
este 2021 lleguen 61 cruceros, lo que hace 
necesario un sistema integral de transpor-
te moderno y eficiente. 

Entre los beneficios que el nuevo sistema 
de transporte traerá a la localidad, se dio 
a conocer que tendrá  un costo accesible 
para los usuarios, además de reducción en 
los tiempos de traslado y atención en el 
problema del congestionamiento vehicular. 

“Imaginemos que vamos de paseo a algún 
lugar y deseamos olvidarnos del trabajo 
y del estrés, pero llegas a una ciudad en 
donde ni siquiera te puedes mover por el 
tránsito vehicular, eso es lo que no quere-
mos que pase en Mazatlán, los beneficios 
serán para los habitantes, pero también 
para el turismo. La movilidad es algo fun-
damental, necesitamos ir de la mano”, co-
mentó Luís Benítez.

LÍNEA 1: 
Será la columna vertebral de Mazatlán; correrá por la avenida Ejército 

Mexicano con beneficio para quienes tienen que trasladarse a la zona centro.  

LÍNEA 2: 
Proyecta dar movilidad a las personas que viven el Conchí, 

Flores Magón y Lomas del Ébano.

LÍNEA 3: 
Brindará servicio principalmente a miles de estudiantes, 

llegará hasta la nueva terminal de cruceros. 

LÍNEA 4:
Llamada “por justicia social”, dará utilidad a los trabajadores 

de empresas turísticas y llegará hasta la Marina. 
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RECONOCE AMTM 
PROYECTOS QUE BUSCAN 

MEJORAR LAS
CIUDADES 

Surgido en el año 2010 en el contexto 
del Congreso Internacional de Trans-

porte, el objetivo del premio es generar 
ideas que propicien el ordenamiento te-
rritorial y el desarrollo urbano incluyen-
te, impulsar y consolidar una movilidad 
urbana y competitiva, así como difundir 
proyectos de desarrollo para fortalecer y 
mejorar el transporte público urbano; de 
igual manera, está entre sus prioridades 
promover esquemas de accesibilidad para 
usuarios, fomentar el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación de los sistemas de 
transporte y contribuir al mejoramiento 
del sector en beneficio de la población 
en general.

El Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad es una iniciativa de la 
Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) en la que se convoca a estudiantes, 

académicos y a la sociedad civil, a promover propuestas que contribuyan a mejorar la movilidad
 y los sistemas de transporte de las zonas metropolitanas del país.

Para Nicolás Rosales Pallares, presiden-
te de la Asociación Mexicana de Trans-
porte y Movilidad, una de las líneas estra-
tégicas de la asociación que representa, 
es la de impulsar la relación con el ámbito 
académico para fomentar la innovación 
y la investigación en el campo de la mo-
vilidad urbana y el transporte.

Por ello, dijo, es que desde 2010 se ins-
tituyó el Premio Nacional de Transporte 
Urbano y Movilidad, cuyo objetivo central 
además de lo mencionado, es reconocer 
los trabajos de todos aquellos que quieran 
contribuir a analizar, mejorar y atender las 
problemáticas que enfrentan las ciudades 
en materia de movilidad.

Estudiantes, instituciones de gobierno 
encargadas de la movilidad, ONG y aca-
démicos de diversas instituciones educa-
tivas como la UNAM, UAM, UACM, e IPN, 
son algunos de los participantes que han 
remitido en diversas temáticas, sus pro-
yectos de investigación.

Al ser un certamen que promueve ideas 
originales, el concurso ha recibido a lo 
largo de su existencia más de 200 pro-
yectos. Algunos de los trabajos -los cuales 
son evaluados por un consejo de espe-
cialistas en la materia- han sido ejecuta-
dos en algunas urbes del país y otros han 
servido como marco de referencia para 
tomadores de decisiones.

Edición 2021 

En su más reciente edición, el Premio Na-
cional de Transporte Urbano y Movilidad, 
reconoció con el primer lugar en la cate-
goría Proyectos de investigación y tesis 
de grado, al trabajo “Construcción de un 
Mapa de la Infraestructura Ciclista de la 
República Mexicana a través de la Car-
tografía Colaborativa” de Luis Fernando 
Cruz Guzmán, el cual ofrece una radio-
grafía o mapa de 29 estados del país, de 
toda la infraestructura ciclista existente. 
Incluye el análisis 3 mil 200 kilómetros 
de ciclovías, mismo que fue elaborado 
a partir de colaboraciones ciudadanas, 
información proveniente de autoridades 
municipales y asociaciones civiles, en-
tre otras.
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¿Quiénes han participado?

También, en primer lugar pero en la ca-
tegoría Proyectos de Transporte y Mo-
vilidad Urbana, el reconocimiento fue 
para la Secretaría de Transporte del Es-
tado de Jalisco, con el proyecto “Imple-
mentación del Sistema Integrado de Re-
caudo” que reconoce la integración del 
sistema de pago en el transporte público 
del estado mediante una tarjeta recar-
gable que se utiliza tanto para las ru-
tas urbanas de nueve municipios, entre 
ellos Guadalajara, como para las tres lí-
neas del Tren Eléctrico, así como los tro-
lebuses y el sistema BRT que corre por 
la calzada Independencia de esa ciudad, 
e incluso para el Sistema Bici Pública.

A través de este esquema, el secretario 
de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, 
dijo que mediante este sistema de pago 
se evita que el operador se distraiga, se 
disminuyen los contagios por Covid-19, 
además de que se cumple con la idea 
de homologar el sistema de pago al de 
las principales ciudades europeas y sud-
americanas.
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Otros trabajos reconocidos

En la edición realizada en 2019, se entregó 
el Premio Nacional de Transporte Urbano 
y Movilidad en el rubro Proyecto de Inves-
tigación y Tesis de grado, al investigador 
Francisco Derbez, y en su modalidad de 
Ensayo, al universitario Raymundo Arjona.

En su tesis, Francisco Derbez planteó una 
evaluación de la primera troncal del Tu-
zobús. Por su parte, Raymundo Arjona 
propuso eliminar la interacción del auto-
móvil en el espacio que usa la comunidad 
universitaria.

“El Metro de la Ciudad de México está a 
dos años de colapsar, ya que sus líneas 1, 
2 y 3 alcanzarán los 6 millones de usuarios 
en 2020”, alertaron en 2015 los ganadores 
del premio, se trata de los investigadores 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Diego Alfredo Padilla Pérez y Jaime Rey-
naldo Santos Reyes.

Entre otros proyectos presentados en di-
versas ediciones del premio, Arturo Mé-
rida Monroy de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) presentó 
un análisis sobre el precio del transporte 
público, mientras que Maribel Santiago 
Rodríguez, de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM), realizó 
un ensayo sobre el Producto Interno Bruto 
y su relación con el transporte público.

Las temáticas

Entre  los temas que se han abordado en las 12 ediciones del premio, se encuentran:

Innovación, tecnología, equipamiento 
e infraestructura

Javier Hernández, académico y ex-
perto en temas de movilidad, quien 
durante los últimos años ha sido par-
te del jurado calificador del premio, 
dio a conocer que, en la edición 2021, 
participaron proyectos de Barcelona y 
Colombia, lo cual “permite vislumbrar 
la posibilidad de tener ya un premio 
internacional, toda vez que estamos 
siendo observados por especialistas 
de diversas partes del mundo”. 

Cabe señalar que como parte del 
Congreso Internacional de Transporte 
que realiza la AMTM, cada año Mé-
xico recibe la participación de es-
pecialistas, expertos y tomadores 
de decisión en temas de movilidad 
provenientes de diversos países, los 
cuales han sido testigos del desarro-
llo del Premio Nacional de Transporte 
Urbano y Movilidad, de ahí la idea de 
elevar a internacional este premio.

Tarifas y política tarifaria

Financiamiento para el transporte público 
y financiamiento en general

Operatividad del servicio de 
transporte y la infraestructura vial

Sustentabilidad, sostenibilidad y 
competitividad de la movilidad urbana 
y del transporte público

Planeación de la movilidad y su vincu-
lación con otros procesos de planeación 

Planteamientos institucionales 
y normativos
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PONE EN SERVICIO SIETE 
UNIDADES BIARTICULADAS

Corredor Insurgentes SA de CV (CISA), 
primera Empresa operadora en la Ciudad de 
México en la modalidad de BRT, ha integrado  
7 autobuses biarticulados, marca Volvo modelo 
7300, cada unidad tiene una capacidad para 
transportar hasta 240 pasajeros e incrementará 
la capacidad de transportación.

Las nuevas unidades ofrecen el servicio, desde 
el pasado lunes 18 de octubre, en la Línea 1 del 
Metrobús y cuentan con un control de emisiones 
EURO 5 PLUS. Con esta puesta en marcha 
CISA sigue contribuyendo a mejorar los trasla-
dos de los usuarios y el medio ambiente de 
muestra ciudad capital.

El sistema Metrobús se ha consolidado a lo 
largo de 16 años de servicio como una opción 
para mejorar la movilidad y el transporte público, 
por eso refrendamos nuestro compromiso con 
la ciudad y principalmente con los miles de 
usuarios por mejorar la calidad del servicio, con 
viajes más eficientes, cómodos y seguros. 

Esta flota es un reflejo más del compromiso de 
CISA con la ciudad y usuarios del corredor de 
transporte más lago de América Latina, incor-
porando unidades dotadas con las últimas 
generaciones tecnológicas para avanzar cada 
día hacia un mejor sistema de transporte público 
por parte de nuestro Grupo.
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PARTICIPA JESÚS PADILLA ZENTENO 
EN EL SUSTAINABLE SUM BIO 21

Los pasados 6 y 7 de octubre el presidente del Co-
rredor Insurgentes S.A. de C.V. Jesús Padilla Zenteno, 
asistió como invitado por la Federación Latinoame-
ricana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de 
Gobiernos Locales (FLACMA), al congreso Sustai-
nable Urban Mobility 2021 (SUM 21), organizado por 
el Ayuntamiento de Bilbao, en España, realizado en 
formato híbrido, ya que se llevó a cabo de manera  
presencial en el Palacio Euskalduna de Bilbao, pero 
fue posible seguirlo digitalmente desde cualquier 
parte del mundo.

Durante la segunda edición del SUM se abordaron 
los temas más urgentes de la movilidad y la energía 
a nivel global, con la participación de más de 90 
expertos del mundo, quienes debatieron en torno 
a tres ejes fundamentales: la transición energética; 
la gobernanza y financiación, así como movilidad, 
digitalización e innovación.

De estos temas derivó la DECLARACIÓN DE BIL-
BAO 2021, donde las entidades públicas y privadas 
se comprometieron a generar acciones para que 
en 2030 todos los actores cuenten en sus territo-
rios con sistemas de movilidad más sostenibles, a 
partir de las siguientes bases:

aLa transición energética debe ser pa-
lanca para la transformación, en tanto que 
contribuye a la descarbonización de la 
movilidad, mediante vehículos y transpor-
tes que usen alternativas a combustibles 
fósiles, con un enfoque de transición justa 
con los colectivos y territorios vulnerables.

aLa gobernanza y financiación basada 
en alianzas colaborativas entre actores de 
diferente naturaleza (pública-privada), 
nivel (estatal-local), y geografías (esfera 
metropolitana-internacional), lo que per-
mitirá generar marcos regulatorios claros 
y consensuados, así como mecanismos de 
financiación sostenibles para los servicios 
y proyectos de movilidad urbana.
 

aLa digitalización e innovación como 
pilares de los nuevos modelos de movi-
lidad, para llegar a paradigmas de movi-
lidad de personas y mercancías más efi-
cientes, seguros, inclusivos e inteligentes, 
gracias a su integración.

ELECTROMOVILIDAD 
EN MÉXICO

Durante su participación, Padilla Zenteno señaló que 
habrán de transcurrir entre 15 a 20 años para que el 
50 por ciento del transporte público de la Ciudad de 
México (CDMX) y del país sea totalmente eléctrico.

“Son necesarias políticas públicas complementa-
rias e innovadoras  para dar un trato preferencial a 
la electromovilidad, con la posibilidad de discutir 
con las autoridades temas como las tarifas y los 
subsidios, dado que en todo el país y en Améri-
ca Latina, la tarifa es un tabú y el subsidio es muy 
complicado tocarlo, parece una falta de respeto 
cuando el operador concesionado le habla a la au-
toridad de subsidio”.
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“El peor negocio de una administración 
es no invertir en Transporte público”, 
señaló Nicolás Rosales Pallares durante 
su participación en el Encuentro Virtual 
ANPACT, donde luego de resaltar como 
el transporte incide en la productividad 
de las ciudades y calidad de vida de sus 
habitantes, lamentó que la gran mayoría 
de los gobernantes saben que es un tema 
prioritario, lo traen en el discurso, pero 
no se ve reflejado en los presupuestos.

NICOLAS ROSALES PARTICIPÓ EN EL 
ENCUENTRO VIRTUAL ANPACT 

“La diferencia entre un país con transpor-
te de primer mundo y México, es que en 
esos países el gobierno ha invertido, aquí 
no”, dijo durante el panel virtual, Retos y 
Oportunidades en el Transporte Público 
de Pasajeros. 

Expresó que los transportistas deben 
apostar a la renovación, nuevos modelos 
de negocios, y aplicación de tecnologías 
para subsistir, pero tendrá que ser de la 
mano de la autoridad con apoyos o sub-

sidios, “no puede uno sin el otro”, y esto 
no pasará mientras el presupuesto se siga 
dirigiendo en su mayoría a infraestructura 
gris para el auto.

En nuestro país aproximadamente el 
87.76% del transporte público colectivo 
concesionado sigue operando bajo el es-
quema hombre-camión, de acuerdo con 
estimaciones de la Asociación Mexicana 
de Transporte y Movilidad. 

Entre las desventajas que se pueden en-
listar sobre este esquema que ha perma-
necido por años, el organismo líder en 
materia de transporte en nuestro país, 
enlista: congestionamiento vehicular, ba-
ja calidad del servicio, inseguridad, altos 
costos ambientales y un esquema finan-
ciero difícil de transparentar, aún cuan-
do se trata de servicio público ya que el 
transportista tradicional no opera como 
una empresa. 

Finalmente, señaló que así como la mo-
dernización del transporte es un reto, 
también lo es la recuperación econó-
mica de este sector que, durante 2020 
y lo que va del 2021, presentó pérdidas 
por más de 40 mil millones de pesos.

Transporte y Ciudad
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¿CÓMO VOLVER A 
HACER RELEVANTE 

EL TRANSPORTE PÚBLICO 
CON EL USO DE TECNOLOGÍA?

LLAMA JESÚS 
PADILLA A 

INVERTIR EN 
TRANSPORTE 

DURANTE FORO 
NACIONAL 
DE AMAM

“Si las autoridades no están dispuestas 
a aportar en inversión inicial de las flo-
tas, dar tarifas competitivas o subsidio, 
deben moderar las aspiraciones”, señaló 
Jesús Padilla Zenteno al referirse a los 
planes de modernización que existen en 
torno al transporte público en el país.
 
Durante su participación en el Primer Foro 
Nacional de Autoridades de Movilidad, el 
presidente y director general del Corredor 
Insurgentes S.A.de C.V. (CISA), subrayó 
que la realidad del transporte público en 
el país exige el apoyo e inversión de los 
gobiernos para lograr un transporte de 
calidad, sostenible e incluyente.  
 
De igual forma, reconoció que los trans-
portistas deben comenzar a operar co-
mo empresarios profesionales, migrar al 
modelo empresarial, ya que la moderni-
zación es una realidad inevitable, y tam-
bién deben analizar un nuevo modelo de 
negocios que permita la recuperación 
del sector.

NICOLAS ROSALES RESALTÓ EL ALTO 
COSTO DE LA INSEGURIDAD VIAL EN 
EL CONGRESO INTERNACIONAL ICLEI

Nicolás Rosales Pallares, presidente de 
la Asociación Mexicana de Transporte y 
Movilidad (AMTM), en su participación en 
el VIII Congreso Internacional de Obras 
y Servicios Públicos “Infraestructura Ver-
de Resiliente”, dijo que debe preocupar-
nos el que México ocupe el séptimo lugar 
mundial y el tercero en Latinoamérica por 
muertes ocurridas en siniestros viales, 
lo que representa pérdidas económicas 
que corresponden al 0.68 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).
 
Ante representantes de diversos países 
que se reunieron de forma híbrida para 
analizar la problemática de las ciudades y 
cómo resolverla, el presidente de la AMTM 
lamentó que cada año mueran en México 
20 mil personas por efectos de la conta-
minación del aire, lo que representa el 
1.17% del PIB, a lo cual se añade que la 
congestión vial cuesta a nivel nacional 
257 mil 123 millones de pesos anuales, lo 
que representa el 1.19% del PIB.

Transporte y Ciudad
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Esto significa, añadió, que México, 
como los principales centros de po-
blación, han entrado en una fase de 
altos costos en cuanto a su sosteni-
miento, sustentabilidad y calidad 
de vida, toda vez que la rentabili-
dad de las ciudades va en constante 
crecimiento.
 
A la discusión sobre la dificultad de 
movernos en las ciudades, que se ha 
concentrado en el evidente crecimien-
to del parque vehicular, agregó el pre-
sidente de la AMTM, se suma el tema 
de adoptar todas las medidas sani-
tarias para la prestación del servicio 
público, lo que actualmente implica 
uno de los principales desafíos para 
los operadores de transporte.
 

IVONNE ARRIAGA 

En México y todo el mundo, el trans-
porte público ha enfrentado una crisis 

sin precedentes debido a la pandemia, 
que va desde la disminución de pasaje-
ros, la preferencia a evitar aglomeracio-
nes para prevenir contagios, políticas de 
trabajadores no esenciales con trabajo re-
moto, disminución de presupuestos, entre 
otros. A pesar de esto los transportistas 
han encontrado soluciones para contra-
rrestar estos problemas y renovar la cara 
del Transporte Público ante sus pasajeros.

Ahora que los pasajeros están regresan-
do paulatinamente a sus oficinas. Es im-
portante que los transportistas tomen el 
ejemplo de otras ciudades para mejorar 
la percepción del Transporte Público. Ya 
que como se mencionó en el 12º Con-
greso Internacional de Transporte en su 
edición 2012, ya no es suficiente ofrecer 
transporte. Ahora los pasajeros prefieren 
sentirse seguros, han adoptado el uso de 
QR y están acostumbrados al uso de apli-
caciones de transporte particular sobre 
demanda para resolver sus requerimientos 
de movilidad en el día a día. Afortunada-
mente en México ya existen soluciones 
como BUSSI que te permiten renovar la 
cara de Transporte Público.

BUSSI, el transporte público 
en la palma de tu mano

BUSSI es una empresa 100% mexicana 
que digitaliza el transporte público. Per-
mite al transportista controlar su opera-
ción y ofrece al pasajero una aplicación 
de Android y Iphone, así como el pago 
sin contacto a través de QR.

REDACCIÓN 
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El pasajero y la gran mayoría de las per-
sonas ya están acostumbrados a solici-
tar servicios de transporte privado o taxi 
mediante aplicaciones móviles. De hecho 
los pasajeros consideran que volverían a 
utilizar con mayor frecuencia el Trans-
porte Público si éste contará con alguna 
aplicación donde puedan visualizar dónde 
viene el siguiente autobús para evitar es-
perar en la parada asignada. Actualmente 
BUSSI cuenta con esta posibilidad con 
su aplicación tanto en Android como en 
Iphone, permitiendo ver las rutas, auto-
buses en recorrido, ver la ruta en tiempo 
real y calificar tanto el servicio como al 
conductor.

Aplicación Pasajero / Supervisor

Pagos seguros con QR

Una de las preocupaciones más fuertes 
para el pasajero con el regreso a la nue-
va normalidad es la del contagio de Co-
vid-19 en el Transporte Público, especial-
mente al momento de pagar con efectivo. 
Si bien la mayoría de los Transportistas 
han implementado medidas de limpieza 
sanitaria contra el Covid-19, la realidad 
es que la implementación de medios de 
pago digitales ayudan a disminuir los ca-
sos de contagio y sobre todo mejoran la 
percepción del Transporte Público a los 
ojos del pasajero.

En BUSSI ya contamos con un método 
de pago mediante QR, optamos por esta 
tecnología, ya que gracias a la pandemia 
las personas están muy familiarizadas 
con el uso de QR que ya es parte del día 
a día, además el costo de implementa-
ción es muy económico, el transportista 
no se tiene que preocupar por la compra 
de costosos lectores electrónicos, ni tiene 
que cubrir el costo de tarjetas o puntos 
de recarga, lo único que el transportista 
necesita es asignar un QR a sus vehículos 
en un lugar visible al momento de que el 
pasajero aborde la unidad y, de manera 
opcional, que el conductor cuente con la 
aplicación de chofer de BUSSI. Adicional-
mente, esta solución puede ser imple-
mentada en un corto período de tiempo.
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Toda tu operación 
en un solo lugar

Mucho se menciona acerca de mejorar el 
Transporte Público ante los ojos del pa-
sajero que sin duda es muy importante, 
pero eso no quiere decir que la operación 
y administración interna del transportista 
pase a segundo término. Tradicionalmente 
gran parte de las soluciones existentes se 
concentran solo en la operación o solo en 
el pasajero, pero justo BUSSI hizo posible 
ofrecer una plataforma que contempla 
todo el ecosistema para la operación del 
Transporte Público. Nuestra plataforma 
del lado del transportista permite la crea

8 semanas para digitalizar tu Transporte Público

Llevar a cabo la digitalización de tu Transporte es un proceso muy rápido que 
puede ser completado en semanas y que dividimos en una serie de etapas:

ETAPA 1:
Inicio y alcances del proyecto

El transportista define un equipo interno 
que trabajará en conjunto con el equipo 
de BUSSI para llevar a cabo la digitaliza-
ción del Transporte. Durante esta etapa 
el Transportista define los objetivos que 
quiere lograr y las características del ser-
vicio a implementar. Con esta información 
BUSSI define un plan de trabajo para las 
siguientes etapas.

ETAPA 4: 
Lanzamiento público

Tu sistema de transporte está listo para 
hacerlo público, el transportista comuni-
cará al pasajero la disponibilidad de rutas 
mediante la aplicación y nuevos métodos 
de pago por QR. Durante esta etapa y los 
meses posteriores BUSSI dará soporte 
continuo al Transportista.

Digitalizar el Transporte Público como Transportista o como Ciudad es un proceso mucho más fácil y rápido 
de lo que parece y trae consigo muchos beneficios para el Transportista, para las Ciudades y para el Pasa-
jero. Así que te invitamos a ponerte en contacto con nosotros a través de los correos victor@bussi.com.mx 
y empresas@bussi.com.mx así como a los teléfonos 55 3232 4860 y 55 8821 6939

ción de vehículos y choferes, la creación de rutas y la asignación 
de vehículos a rutas. Al estar interconectado nuestra platafor-
ma con las aplicaciones, los conductores podrán ver que rutas 
tienen asignadas desde su aplicación y los pasajeros podrán 
consultar las rutas así como el tiempo que puede demorar el 
próximo camión. De igual manera el transportista puede moni-
torear todas sus unidades en el mapa en tiempo real, así como 
el recaudo percibido por medio de pagos con QR.

Actualmente BUSSI también integra sistemas de conteo de pa-
sajeros en tiempo real, por lo que si la necesidad como trans-
portista es la de monitorear la ocupación de tus unidades en 
todo momento, o si necesitas renovar tu sistema actual de 
conteo de pasajeros, esta puede ser la mejor oportunidad para 
integrar una solución completa “conteo de pasajeros-logísti-
ca-aplicaciones”

ETAPA 2: 
Configuración tecnológica 

y de operaciones

En esta etapa recolectamos infor-
mación de rutas, vehículos, choferes, 
supervisores y toda la información 
necesaria de la forma de operar del 
Transportista. Esta información se sube 
a la plataforma de BUSSI y se configu-
ra la tecnología de manera específica 
para las necesidades del Transportista. 
Si el transportista requiere de GPS o 
sensores para el conteo de pasajeros, 
es durante esta etapa donde se hará 
la instalación de los equipos físicos en 
las unidades del transportista.

ETAPA 3: 
Pruebas, ajustes 
y entrenamiento

A partir de la quinta semana viene todo 
el trabajo de entrenar al personal que 
estará interactuando con la tecnología, 
este es un trabajo que se realiza de la 
mano del Transportista. Los choferes 
y supervisores aprenderán a utilizar la 
aplicación correspondiente, haciendo 
viajes de prueba durante al menos 2 
semanas. El personal operativo/admi-
nistrativo aprenderá a utilizar la plata-
forma y las herramientas disponibles. 
Al final de esta etapa, el personal, ve-
hículos y tecnología estará lista para 
comenzar a operar.



EL TRANSPORTE  

Pensemos en Londres: cada día, millones de personas se mueven alrededor de la ciudad, viajan, 
van a la escuela, al trabajo, a las atracciones turísticas y más. ¿Cómo optimiza su transporte público 
una gran ciudad? ¿Cuántos vehículos se necesitan? ¿Dónde deben parar? ¿Qué ruta debería seguir?

Este problema se encuentra en el corazón de la 
planificación y programación del transporte 

público. ¿Cómo se optimiza el transporte, articulan-
do el movimiento de los vehículos y personas de la 
forma más eficiente?

Se podría asumir que una súper computadora puede 
tomar todos los datos de la ciudad y optimizar todo 
el transporte, todavía no es el caso. Incluso hoy, mu-
chas decisiones de centros operacionales en siste-
mas de tránsito están hechas usando lápiz y papel, 
o soluciones basadas en software. En cualquier caso, 
para cualquier solución se requiere de seres huma-
nos que son los expertos en el transporte público. 

Entonces exactamente 
¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Antes de hablar sobre como el transporte público 
usará Inteligencia Artificial en el futuro, demos una 
mirada a su definición. Entonces, exactamente ¿Qué 
es la Inteligencia Artificial? He aquí una definición: 
“La teoría y el desarrollo de sistemas de computación 
capaz de realizar tareas que normalmente requieren 
de la inteligencia humana, como la percepción visual, 
el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la 
traducción entre idiomas”

Otra manera de decirlo es que la Inteligencia Ar-
tificial es realmente todas las cosas que no podía-
mos imaginar que las computadoras hicieran hace 
5 años. Los avances tecnológicos detrás de la IA 
están llevando a las computadoras a realizar tareas 
que requieren de inteligencia artificial, y que antes 
no podían ser solucionadas por las computadoras.

En la movilidad del mundo, la mayoría de los ojos 
están puestos en los vehículos autónomos como 
la primera aplicación de Inteligencia Artificial en el 
transporte. Los automóviles autónomos usan Inteli-
gencia Artificial para “ver” la ruta y tomar decisiones 
en la conducción, acumulando suficiente inteligencia 
(ojalá), para reemplazar un conductor humano. Este 
tipo de Inteligencia Artificial relacionada con la vi-
sión se denomina aprendizaje profundo y requiere 
mucho “entrenamiento”.

Un mito relacionado con los vehículos autónomos 
es que ellos harán que el transporte público sea 
obsoleto, ya que de alguna manera tendremos 
menos personas en la ruta, porque las personas 
están usando vehículos autónomos compartidos. 

REDACCIÓN

ES UN DESAFÍO PARA LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MASIVO 

¿Estamos hablando de vehículos autónomos?
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Ahora que tenemos un sistema de Inte-
ligencia Artificial que puede planificar 
el transporte de una manera basada en 
datos, ¿por qué no usamos la misma tec-
nología para operar estos planes en tiem-
po real?

Hoy en día, programación y despacho en 
tiempo real y operaciones son dos mun-
dos completamente diferentes. Incluso 
los llevan a cabo diferentes equipos: los 
planificadores de un lado y los despacha-
dores del otro.

Los planificadores se enfocan en crear un 
plan que se adapte a la demanda, será 
el más eficiente en términos de costos y 
viabilidad. Los despachadores se centran 
en resolver problemas en tiempo real. No 
tienen tiempo para encontrar la solución 
óptima, porque necesitan resolver los pro-
blemas rápidamente para que haya un 
impacto mínimo en los pasajeros.

Pero ¿Se sabe quién puede revisar bi-
llones de opciones basadas en datos en 
tiempo real y después tomar decisiones 
inteligentes? Las computadoras usando 
Inteligencia Artificial.
 
Podemos usar la misma tecnología para:

1. Conseguir datos sobre movimiento 
de vehículos y demanda de servicios en 
tiempo real.

2. Predecir problemas como retrasos, 
OTP, alta demanda de servicios, etc. en 
tiempo real.

3. Evaluar todas las opciones diferentes, 
según las limitaciones habituales, y sugerir 
la mejor solución en tiempo real.

Este es el futuro de la Inteligencia Artificial en el trans-
porte masivo: pasar de la gestión del transporte masivo 
a la orquestación de todos los modos de transporte en 
una ciudad, quizás basándose en incentivos o políticas 
que optimicen las necesidades individuales y también las 
necesidades de las ciudades. 

El futuro: La articulación

En el mundo del transporte, la Inteligencia 
Artificial no trata solo de vehículos autó-
nomos.  Debería orientarse también a la 
planificación para desarrollar una mejor 
red de transporte con tecnología avan-
zada. Para alimentar a la bestia de la In-
teligencia Artificial se necesitan datos. 
Y hay un lote de datos que pueden ser 
usados para ayudar a operar los sistemas 
de tránsito con mayor efectividad. Datos 
sobre movimiento de personas, demandas 
subyacentes y los diferentes patrones de 
demanda de servicios. También tenemos 
tráfico de datos, ambos históricos y en 
tiempo real, así como datos sobre cómo 
se mueven los buses.

Estos datos pueden ser usados por la In-
teligencia Artificial para predecir deman-
das de servicio, tráfico y más, y junto con 
algoritmos avanzados pueden resultar en 
una mejor planificación, creando rutas 
que se adapten mejor tanto a la oferta 
como a la demanda.

Por ejemplo, hoy, en Optibus, se usan 
datos de desempeño histórico para su-
gerir mejores horarios que coincidan 

Entonces, ¿La existencia de vehículos 
autónomos quiere decir que robots ta-
xis nos transportarán a todos lados y no 
tendremos ningún problema de movili-
dad nunca más, porque habremos dejado 
a los conductores fuera de la ecuación? 
La respuesta es no. El problema será la 
congestión. Una investigación fascinan-
te muestra que cuando la gente tiene un 
chofer a su disposición, se incrementan las 
millas del vehículo, en hasta 83%. Si esto 
es lo que el futuro nos trae a través de la 
Inteligencia Artificial y los vehículos au-
tónomos, tal vez estemos en problemas.

Inteligencia Artificial para un mejor transporte público

con los criterios de costos y mejoren 
la puntualidad. Esto se hace auto-
máticamente, usando IA, tomando 
datos del movimiento de vehículos 
en la ciudad y aplicando inteligen-
cia artificial para aprender de esos 
datos y predecir la probabilidad de 
desempeño puntual de cada viaje, en 
función de muchos parámetros dife-
rentes, como la hora del día, el tipo 
de vehículo e incluso el conductor. 

Luego se toman  estas predicciones 
de IA y se incorporan en el motor de 
optimización, de modo que se tengan 
sugerencias automáticas de nuevos 
horarios con un mejor rendimiento 
en el tiempo.

Por eso necesitamos transporte masivo, 
ya que solo él puede mover personas efi-
cientemente dada la restricción real, que 
no es la inteligencia humana o la Inteli-
gencia Artificial. Es la cantidad limitada 
de terreno disponible para el transporte 
en nuestras ciudades. Entonces aún ne-
cesitaremos tener una mejor planificación 
del transporte masivo para que funcione 
en el futuro.

 Lo que viene: 
control en tiempo real

Esto es necesario para evitar las ineficiencias creadas al 
permitir que algunos modos de movilidad superen a otros, 
y también para hacer el mejor uso de las diferentes fuentes 
de datos sobre cómo se mueven las personas en la ciudad y 
adónde quieren ir. Tomar estos datos y ofrecer las mejores 
opciones para todos los ciudadanos es el camino del futuro.
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¡Prepárate para conquistar todos los caminos de la ciudad!

Mercedes-Benz® es una marca de Daimler.

autobusesmercedesbenz.com.mx

MercedesBenzAutobuses

Postventa Autobuses
Estamos donde tú estés. 


