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NO ES INDIVIDUAL 
SINO COMÚN
El transporte público  es una actividad  que se ha adaptado 
a la realidad de una pandemiad el COVID_19 que cambió al 
mundo, afectando salud, comportamientos, certidumbre en 
el  hoy y el mañana, situándonos en una realidad distinta y 
sin una perspectiva clara de futuro. El COVID _19 es y será 
por  varios años un peligro invisible que puede encontrarse 
en todas partes, y deberemos aprender a sortear.

La emergencia del virus ha puesto en jaque 
a todo el planeta, diezmando el sistema 
sanitario y la economía mundial, sin duda 
nada volverá a ser lo mismo, debemos ca-
minar hacía el futuro, en medio de lo que 
se ha llamado la nueva normalidad o lo 
que nosotros aceptemos, o lo que seamos 
capaces de construir.

El presente y el futuro son un gran reto 
de y para la supervivencia. Estamos en un 
momento sensible. El virus ha hecho evi-
dente nuestra vulnerabilidad, nos ha dado 
una lección de humildad y nos ha recorda-
do nuestra fragilidad. Hoy es mucho más 
importante la relación y la comunicación 
asertiva con las personas, la empatía, la 
inclusión y el refuerzo de medidas para 
prevenir riesgos, para generar condiciones 
y ambientes sanitizados, para, en general, 
aminorar la morbilidad y la mortalidad.

La pandemia ha puesto en el punto de mira 
la necesidad de consolidar una sola salud 
global que proteja a la vez ecosistemas, 
fauna y seres humanos. Esta  pandemia a 
lo que nos debe llevar es a  valorar verda-
deramente nuestra vida, el uso de nuestro 
tiempo  y energía,  en el  mundo y el traba-
jo que ha  cambiado la actividad humana. 

Debemos hacer en nuestra vida cotidiana 
un balance entre economía y familia, en 
cualquier de estas circunstancias, el balan-
ce se ha convertido en un reto, con muy po-
cos apoyos,  efectos fuertes la salud mental 
de niños y padres , la educación y la escuela 
en el nivel de aprendizaje.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DURANTE LA PANDEMIA ? 

La pandemia ha introducido con toda su 
fuerza la incertidumbre en nuestro mundo, 
en un escenario cargado de sombras, de 
amenazas a la libertad, a la privacidad y a 
las dificultades económicas. Ha demostra-
do la dimensión de toda una vulnerabilidad 
del genero humano, las desigualdades, la 
educación pública, el confinamiento ha 
frenado el ritmo de nuestras vidas. 

La pandemia también nos ha recordado 
la humildad y nuestra fragilidad. Es difícil 
predecir el futuro desde un presente con-
dicionado. Después de la pandemia habrá 
que desempeñar un papel central en el re-
lanzamiento de la actividad y el empleo e 
invertir en nuevos sectores, salud, innova-
ción, medio ambiente, y una reducción gra-
dual  de las actividades más contaminan-
tes. Pero, ese esfuerzo empezó hace días 
y debe seguir a toda hora y en todo lugar: 
debemos redefinir prioridades, construir 
una nueva cultura, generar nuevos y me-
jores comportamientos. El gran reto es ser 
mejores personas.

Es probable que  las cosas que damos por 
hechas desaparezcan,  obligándonos a tra-
bajar más por la sostenibilidad de nuestras 
actividades, una rápida recuperación debe 
basarse en un modelo de desarrollo mas 
sostenible e inclusivo.  

Estamos al final de nada y al 
principio de algo que puede ser 

muy muy largo, debemos priorizar 
el reparto de recursos que son 
finitos, provocar alianzas, redes 

de cooperación. 
Sin duda, debemos destacar el papel de 
la movilidad, de los servicios que faciliten 
a  los ciudadanos la combinacion de dis-
tintas alternativas, motos, bicicletas, inclu-
yendo el transporte público eficiente en el 
que, por supuesto, se proteja la salud de 
los usuarios.

Estas serán las  claves para una 
vuelta a la normalidad segura y 

sostenible.  Es hora de ensanchar 
aceras, hacer infraestructura ciclis-
ta e invertir en transporte público, 
debemos prepararnos para salir a 
vivir la vida de antes, que tal vez 

no estará.

Dos constantes de la historia humana son 
el cambio y las crisis. Nada vuelve a ser a 
ser igual. Revisemos nuestras opciones y 
posibilidades de redefinir el futuro a partir 
de  buenas, oportunas y claras decisiones. 
Luego actuemos en consecuencia. 

Citando a  Martín Caparrós, “los 
momentos mas fuertes de la 

historia son aquellos en que no 
hay modo de negar que el destino 

de las personas no es individual 
sino común, sucede muy de vez 

en cuando, por eso  solemos 
llamarlos  históricos”.

No se trata de reconstruir sino de ir adap-
tándonos, de esta manera saldremos for-
talecidos y preparados para abordar los 
continuos desafíos a los que nos enfren-
taremos.

La humanidad ha demostrado su  capa-
cidad para recuperarnos de las tragedias. 
Cuando recuperemos la proximidad debe-
mos aprovechar todas sus ventajas y hacer 
del mundo algo más humano. 

Se deberán crear  millones de  empleos  e 
invertir  en hospitales, escuelas y universi-
dades,  priorizar las inversiones en la salud, 
la investigación, la ciencia, la educación  y 
la inteligencia artificial. 
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Para diversos expertos, la siguiente ola de 
innovación surgirá derivada de esta crisis 
global donde por primera vez en déca-
das un factor no previsto  está orillando a 
cambiar y mejorar los modelos de hacer 
negocios, el comercio, el entretenimiento, 
la educación, y un tema toral: modificar las 
formas de movilidad en las grandes urbes.

La Red Ciudad y Gobiernos Locales Uni-
dos, refiere que la movilidad en las grandes 
urbes del mundo se verá modificada con 
soluciones integradas y transfronterizas 
con la participación de todas las esferas de 
gobierno. Es decir, para esta organización 
la movilidad en el mundo va a dejar de ser 
un acto local para ser “transectorial y de 
multinivel”, con la participación ciudadana 
que esquematiza esas transformaciones.

Bajo el lema “El futuro inmediato lo deci-
den las ciudades”, la Red Ciudad y Gobier-
nos Locales Unidos dice que las implicacio-
nes para la movilidad en las grandes urbes 
por el coronavirus son inmensas.

“Si la proximidad al trabajo ya 
no es un factor significativo 
para decidir dónde vivir, por 

ejemplo, entonces el atractivo 
de los suburbios disminuye; 

podríamos dirigirnos hacia un 
mundo en el que los centros 
urbanos existentes y nuevas 

poblaciones remotas se desta-
can, mientras que los cinturones 

de cercanías tradicionales, o 
periféricos se desvanezcan”, 

reconoce el organismo.

Es por ello, que los expertos advierten que 
la crisis del coronavirus ha revelado el con-
junto de repercusiones que los problemas 
de salud pueden tener en el transporte y 
la movilidad, y ha puesto al descubierto el 
espectro de factores que este sector debe 
considerar en su búsqueda de un medio de 
viaje resiliente, limpio, seguro y sostenible.

En su investigación, detalla tres re-
tos futuros en las ciudades/movili-
dad después del Covid-19:

1 La implicación de las legislacio-
nes y medición de impacto en cuan-
to a los estudios de movilidad en las 
ciudades.

2  El establecimiento de nuevas 
formas de organización de vecin-
darios y la transformación de la in-
fraestructura de las ciudades.

3  Análisis de todo lo relacionado 
con la movilidad a nivel nacional e in-
ternacional, ¿cómo se deberán ges-
tionar los viajes en un futuro?

“Hoy se requieren soluciones y 
el replanteamiento de todos 

los sistemas sobre los que nos 
hemos regido hasta el momen-

to; por ello, se ha propuesto 
esta iniciativa que hasta el 

ahora ha arrojado más de 65 
ideas sobre cómo sobrellevar 
y afrontar esta contingencia”, 

indicó el investigador.

Asegura que “es obvio que el transporte 
público tal y como era antes de la crisis, con 
ese uso masivo y tanta proximidad no es 
posible en el plazo de meses y por no de-
cir un año que vuelva a la normalidad. No 
solo habrá que respetar el distanciamiento 
físico y uso de mascarillas y guantes, sino 
también de que el transporte público cum-
plirá un papel medio esencial hasta que 
la normalidad vuelva”, relata Hernández.

El investigador pone sobre la mesa diver-
sos puntos que eventualmente pueden 
ocurrir, bajo el espectro que ha dejado 
la interacción social por el coronavirus. 
“En los próximos meses veremos una se-
rie de medidas que intentarán controlar 
que transportes que, por definición, son 
de masas, dejen de serlo, desde el con-
trol de aforo a la entrada hasta el aumen-
to de la frecuencia de vehículos, pasando 
por el escalonamiento en los horarios de 
las empresas. De todo ello dependerá el 
nuevo escenario que surja tras el final de 
la crisis”, asume.

Afirma que lo que se puede concluir a raíz 
de este ejercicio de reflexión y replantea-
miento de estrategias en diversos ámbitos, 
“es que estamos viviendo un momento 
que tal vez implique modificar algunos as-
pectos generales de la humanidad como la 
globalización, la ciencia, la solidaridad en 
todos los niveles, la forma de relacionar-
se, y las prioridades particulares de cada 
franja de la población. Sobre los efectos de 
esta pandemia y la desigualdad social que 
se ha intensificado con ella, nos pregun-
tamos, ¿hasta dónde el confinamiento se 
está convirtiendo en un privilegio o en una 
posibilidad para comenzar de nuevo? Hoy 
más que nunca debemos confiar en el co-
nocimiento, en la ciencia y en el liderazgo 
de los especialistas, y en sus propuestas 
para poder hacer frente a esta situación, 
y justamente para ello está en marcha el 
Think Tank PostCovid-19 del Tecnológico 
de Monterrey”, concluye Hernández.

El Covid-19 está transformando la forma que a la humani-
dad le tomó siglos para desarrollar y organizar la dinámica 
funcional del mundo. Una pandemia global, le puso freno 
al progreso histórico y se espera que mirando a los años 
venideros se comience a gestar un inédito prototipo en las 
interacciones sociales, culturales, económicas, políticas, de 
movilidad y de salud pública en todo el orbe: con lo que 
los indicadores apuntan al rediseño integral de la vida tal y 
como hoy la conocemos.    

En días recientes, se propuso una iniciativa 
llamada Think Tank Postcovid-19, donde  
investigadores del Tecnológico de Monte-
rrey buscan replantear realidades, debatir 
propuestas y buscar soluciones ante los 
nuevos retos que el virus ha traído a nues-
tras vidas.

“El objetivo medular de este proyecto es 
realizar un análisis, a través de trabajo co-
laborativo entre expertos de diversas áreas 
del conocimiento de nuestra Institución, 
de  las repercusiones derivadas de esta 
pandemia, que han desencadenado una 
situación sin precedente en el mundo mo-
derno, y que nos han llevado a replantear 
todos nuestros sistemas y nuestra forma 
de vida, tal cual la conocemos y uno de 
ellos es la movilidad”, comentó Neil Her-
nández Gress, director de Investigación 
del Tecnológico de Monterrey y líder de 
esta iniciativa.

EL FUTURO
ES CAMINAR 
HACIA UNA 
MOVILIDAD 
RESILIENTE, 
LIMPIA, SEGURA 
Y SOSTENIBLE

YVONNE ARRIAGA
REDACCIÓN
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ESCENARIOS 
HACIA EL FUTURO

Fernando Páez, Director Operativo de WRI México, expone su 
punto de vista sobre si habrá cambios en los hábitos de trans-
porte luego de la pandemia. “La primera reflexión que se debe 
hacer es que la emergencia sanitaria ocasionada por la pande-
mia, declarada en marzo del 2020, ha generado en el mundo 
una transformación sin precedentes. Pocas ocasiones históricas 
recientes han obligado al paro total de la movilidad en las zonas 
urbanas. Esto justamente deriva en dos preguntas principales: 
¿Cuál es el impacto en el sistema de movilidad por la pandemia? 
¿Cuáles son los retos y recomendaciones para el regreso a la nor-
malidad?”, se pregunta Páez.

Estos tres elementos, subraya, “nos llevan 
a concluir que el impacto directo es para 
los distintos actores del sistema, es decir, el 
gobierno, los operadores privados y pres-
tadores de servicios, los empleados del 
sector y los usuarios. La pandemia puso en 
evidencia problemas del sistema de mo-
vilidad ya existentes y que principalmente 
están derivados del crecimiento urbano, 
pero de un crecimiento urbano distante, 
disperso y desconectado que ha genera-
do una ruptura entre el desarrollo urbano 
y el transporte”. 

4 Inaccesibilidad al empleo, servicios de 
educación, salud y bienestar. 

4 Altos índices de motorización que gene-
ran en la ciudad pérdida de productividad 
por congestionamiento y baja eficiencia en 
la movilidad urbana.

4 Altos costos para movilizarse.

Adicionalmente, asume Páez que, “se po-
ne en evidencia que la priorización de la 
inversión para la infraestructura del siste-
ma de movilidad está enfocada en infraes-
tructura que no necesariamente atiende 
la necesidad de movilidad de la mayoría 
de las personas. Al respecto, en México 
aproximadamente el 70% de los usuarios 
del sistema de movilidad se mueven en 
transporte público y la inversión en infraes-
tructura está mucho más dedicada a re-
solver los problemas de congestionamien-
to generados por el transporte privado”, 
reconoce.

El experto hace una esquematización con 
motivo del aislamiento por la pandemia y 
que presentan impactos muy puntuales:

1 LA DISMINUCIÓN EN EL USO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO. En los primeros 
meses de la pandemia la disminución de 
la demanda de transporte público llegó 
a ser hasta del 70%, por lo menos en la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas 
como  Santiago de Chile, San Pablo, Bo-
gotá, Buenos Aires, Ciudad de México y 
Lima, entre otras.

Para el caso de México la caída de la de-
manda a nivel nacional se calculó en un 
60%; en este sentido, se calcularon pér-
didas cercanas a los nueve mil 800 millo-
nes de pesos, lo que generó también una 
disminución en la oferta y cobertura del 
servicio, lo cual se reflejó en un aumento 
en el gasto de transporte de algunas de las 
personas usuarias del servicio.

Desde el punto de vista de los empresa-
rios del transporte público se generó una 
disminución en los ingresos, poniendo en 
riesgo el pago de obligaciones crediticias 
sobre la flota y un riesgo de seguridad la-
boral para los empleados del sector, cal-
culado en aproximadamente 160 mil em-
pleos.

2  INCREMENTO DEL USO EN LOS MO-
DOS NO MOTORIZADOS. Los usuarios del 
sistema encontraron en estos modos ele-
mentos de mayor seguridad y disminución 
del riesgo de contagio.

Esto creó la necesidad de dar atención a 
este incremento y en algunas ciudades se 
inició un proceso de disposición de “ciclo-

Para el directivo de WRI, con 
estos elementos el “regreso a la 
normalidad” se convierte en un 
reto, porque la situación ha obli-
gado a las autoridades del nivel 
nacional a priorizar y adoptar 

acciones para garantizar servi-
cios con medidas de prevención 
del contagio y preservación de 

la salud pública.

Concluye, que es una oportunidad para 
evaluar la movilidad de las ciudades en aras 
de una mayor equidad, inclusión y soste-
nibilidad, analizar los viejos paradigmas 
de funcionamiento de la movilidad frente 
a nuevos contextos y a pensar en provi-
sión de soluciones seguras, sustentables 
y equitativas hacia el futuro.

Eso tiene que ver con qué destino se le 
da a la infraestructura disponible, porque 
muchos de los espacios dedicados al trá-
fico de vehículos particulares o de trans-
porte público fue reemplazado por gen-
te caminando o usando otros medios de 
transporte. 

Es decir, hubo una disminución en el uso 
del servicio de transporte público masi-
vo y colectivo, una reducción del uso de 
vehículos particulares y un aumento del 
uso de modos no motorizados, bicicletas 
y peatones, pero también una oportunidad 
interesante: nuevos servicios de movilidad 
que se han venido ofertando en los últi-
mos tiempos.

Las autoridades han tenido que reaccionar 
de manera inmediata a una forma distin-
ta de gestionar la infraestructura y cómo 
gestionar los servicios

AL RESPECTO, EXPONE TRES PUNTOS DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN SU CONJUNTO:
 vías emergentes”, demostrando la posibi-

lidad de soluciones rápidas, baratas y de 
fácil implantación.

3  EL TELETRABAJO COMO UNA OP-
CIÓN CON AMPLIOS BENEFICIOS. No 
solo para los ciudadanos que tienen que 
reducir sus desplazamientos sino también 
seguramente para las empresas en térmi-
nos de disminución de los costos opera-
tivos.

4  CAMBIO EN LAS FORMAS DE ACCE-
DER A BIENES Y SERVICIOS. Lo que ha 
implicado que haya un aumento en el uso 
de plataformas y de compras online.

IMPACTO EN
EL USO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DESTINADA PARA
LOS SERVICIOS DE 
MOVILIDAD

IMPACTO EN LOS 
SERVICIOS DE 
MOVILIDAD

UN RETO PARA LOS 
RESPONSABLES DE LA 
GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE MOVILIDAD

1 2 3
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Asimismo, destaca que esta ruptura se 
traduce en:
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DESARROLLO 
LOCAL, 
CRECIMIENTO 
METROPOLITANO 
Y MOVILIDAD

Desarrollo Local, Crecimiento Metro-
politano y Movilidad es el nombre de 
la  video charla en línea, organizada por 
la Asociación Mexicana de Transporte y 
Movilidad (AMTM), en coordinación con 
la Federación Latinoamericana de Ciu-
dades, Municipios y Autoridades Locales 
(FLACMA) y la Federación Nacional de 
Municipios de México (FENAMM).
 
Este evento contó con la participación de 
expertos como Martha Lucía Gutiérrez 
Echeverri, Secretaria General de la Red de 
Sistemas Integrados de Movilidad Urba-
na Sustentable (SIMUS);  Elkin Velásquez 
Monsalve, Director de la Oficina Regional 
para el Caribe y  América Latina (ROLAC); 
ONU Habitat; y Salvador Herrera, Director 
General de Urbanística
 
Los panelistas reflexionaron y plantearon 
propuestas de atención y solución a los 
retos y oportunidades que el escenario la-
tinoamericano enfrenta actualmente, aquí 
una síntesis de lo más destacado:
 

El escenario de crisis que vive 
actualmente el mundo no sólo es 
de retos sino también de oportu-
nidades para repensar, redefinir 
y encauzar el desarrollo local. La 
pandemia del COVID-19 tomó a 
gobiernos y sociedad despreve-
nidos, vulnerables, obligando a 

todos a hacer frente a un escena-
rio que se ha tornado adverso y 

contrario al bienestar, la seguridad 
y la satisfacción de necesidades.

Muchos temas precisan ser revisados e 
incorporados a la agenda de prioridades 
de los distintos actores de la sociedad. La 
salud, el empleo, la vivienda, el medio am-
biente, entre otros, son temas que  cru-
zan vertical, horizontal y transversalmente 
los planes y programas institucionales, y 
muestran la dimensiones de los retos que 
cada país y ciudad deben atender acor-
des al perfil de cada localidad y sociedad.
 
Debe entenderse y atenderse la naturaleza 
y efectos de la crisis de la pandemia del 
COVID-19, como un escenario diferente a 
otras crisis. No existen soluciones inme-

Las instituciones de la adminis-
tración pública han actuado de la 
mejor manera posible, teniendo 
como base dos criterios básicos: 
“Sana Distancia” y “Quédate en 

Casa”. En la gestión de la crisis de 
salud ha habido casos exitosos y 
fracasos. Ambos aportan leccio-
nes que deben retomarse para 

orientar el papel de las institucio-
nes públicas.

La gestión del desarrollo de las ciudades, 
del desarrollo urbano, exige una revisión 
de prioridades.La movilidad de personas 
y de bienes en las ciudades fue limitada 
para evitar propagar el contagio, pero tra-
jo  efectos  contrarios, no solamente los 
problemas económicos, la crisis sanitaria, 
provocada por el COVID-19, y las medi-
das para contener la pandemia, se juntan 
en muchos lugares con otras múltiples y 
profundas crisis estructurales: la pobreza, 
el hambre y  las consecuencias del cambio 
climático, entre otros.
 
Las empresas proveedoras de servicios 
de transporte han visto caer la demanda, 
reducir sus ingresos, entrar en una etapa 
de incertidumbre, particularmente porque 
no se avizora el término de la pandemia ni 
se volverá a la “normalidad” de antes de 
esta crisis.

REPENSAR Y REDEFINIR 
EL FUTURO DE LAS 
CIUDADES IMPLICA:

n  Nuevas políticas públicas con una visión 
integral, incluyente, de sustentabilidad.
n  Normas que no sólo regulen conduc-
tas, sino que orienten eficazmente el de-
sarrollo.
n  Planes y programas integrales que evi-
ten la dispersión y duplicidad de esfuerzos 
y de recursos.
n  Instituciones eficientes y voluntad po-
lítica de todos los actores de la sociedad 
para sumar esfuerzos.

diatas y habrá que aprender a convivir y 
contrarrestar sus causas y efectos. Es ta-
rea de toda la sociedad prevenir y reducir 
los riesgos.

NICOLÁS MEJÍA PEDROZA
DIRECTOR EJECUTIVO AMTM

Transporte y Ciudad
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EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD ES PRECISO:

ANTE LOS RETOS DE DESARROLLO DEBEMOS:

 n  La integralidad da pau-
ta a visiones y acciones de 
conjunto en favor del colec-
tivo social.

n El transporte público urbano  
es un factor esencial para de-
finir y planear el desarrollo de 
las ciudades. Debe ser un eje 
prioritario en las definición de 
las políticas de desarrollo local.

n  Ante la crisis es pre-
ciso planear una políti-
ca integral de la recu-
peración económica y 
social del sector.

n  Establecer marcos nor-
mativos que contribuyan a 
su fortalecimiento.

n  Replantear los sistemas y 
modos de transportes, ha-
ciéndolos concurrentes, com-
plementarios y alimentado-
res unos de otros.

n  La profesionaliza-
ciones de los diversos 
actores es fundamen-
tal para prestar más y 
mejores servicios.

n  La movilidad de corta dis-
tancia está permeando el 
comportamiento de la so-
ciedad. Nos movemos hacia 
la “Ciudad de los 15 minutos”.

n  Ser capaces de construir 
nuevos y mejores mode-
los de producir, consumir 
y vivir en los centros de 
población.

n  Cada sociedad debe tener co-
mo ejes básicos de la nueva reali-
dad: La  revisión y autoevaluación 
de su conducta y contribución al 
desarrollo de su localidad.

n  La innovación y la creativi-
dad son aspectos esencia-
les para atender problemas 
y plantear nuevos escena-
rios del desarrollo.

n  La inclusión social 
es determinante para 
asegurar mejores op-
ciones y calidad de vi-
da de las sociedades.

n  La persona debe ser el 
origen y destino de todo el 
esfuerzo humano.  

1

2

3

4

5

6
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PALANCA DE LA 
NUEVA NORMALIDAD

TECNOLOGÍA 

Durante la pandemia de Covid-19 la tecnología jugará un papel fundamental para que las 
sociedades se integren a la nueva normalidad. Estas ciencias aplicadas deberán apoyar de 
manera permanente a que las actividades productivas se sigan llevando a cabo, y ayudar, 

mediante los últimos desarrollos tecnológicos a crear soluciones para los sectores de salud, 
comunicación, distribución de bienes y servicios, y por supuesto la movilidad social.

Para diversos expertos, ante la crisis eco-
nómica y sanitaria que se ha generado por 
la pandemia es de suma importancia reco-
nocer los grandes beneficios que nos brin-
da la tecnología durante este tiempo, en el 
que las industrias globales, comunidades y 
ciudadanos, buscan encontrar soluciones 
integrales como el caso de la movilidad para 
exponer necesidades y soluciones a partir 
de esta contingencia.
 

TECNOLOGÍA 
APLICADA

Una Iniciativa de Planificación Urbana, Me-
dio Ambiente y Salud de ISGlobal, ha pues-
to manos a la obra y mediante un grupo de 
investigadores y científicos diseñó el docu-
mento “Movilidad y Covid-19: ¿Cómo debe-
mos rediseñar el transporte para un nuevo 
futuro?”, con la finalidad de aportar solu-
ciones integrales a los transportistas y a la 
movilidad en general en esta nueva etapa 
de crisis sanitaria.
 
Este trabajo fue elaborado sobre la base de 
la mejor información científica disponible, 
escrito por Carolyn Daher, Manel Ferri, Gui-
llem Vich, Maria Foraster, Sarah Koch, Gloria 
Carrasco, Sasha Khomenko, Sergio Barai-
bar, Laura Hidalgo y Mark Nieuwenhuijsen, 
quienes abordan cómo debería cambiar 
el modelo de movilidad urbana durante y 
después de la pandemia para ejercer un 
impacto menos significativo sobre la salud.
 
Un extracto de la indagatoria da señales de 
cómo pasar del enfoque actual de movili-
dad sustentable que considera aspectos de 
sustentabilidad, accesibilidad, seguridad, 
integración, eficiencia y equidad, a un en-
foque que tenga en cuenta la perspectiva 
de salud pública, resiliencia integral y justi-
cia social, como elementos prioritarios para 
hacer frente a los retos de la pandemia y a la 
paulatina incorporación a un posible nuevo 
orden en el uso de los servicios urbanos de 
transporte.

Lograr la sostenibilidad econó-
mica y financiera, con solución 
en el corto, mediano y largo 
plazo.

Responsabilidad social con los 
trabajadores del sector, princi-
palmente conductores.

Garantizar la promoción de un 
servicio regular para la realiza-
ción de actividades esenciales

Que se reconozca el transporte público colectivo co-
mo un componente esencial para la superación del 
impacto de esta crisis.

Priorizar el diseño de medidas que brindan seguridad laboral 
a las personas trabajadoras del sector, como la asignación de 
fondos de emergencia; asimismo,  mantener la sostenibilidad 
del sistema de movilidad y lograr mecanismos para que estos 
fondos sean entregados de manera transparente y eficiente, y 
que logre el objetivo para el cual son destinados.

COMO RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN 
DE ÉSTOS, ES NECESARIO:

DENTRO DE LOS RETOS  QUE CITA EL ESTUDIO PARA 
HACER FRENTE A LOS IMPACTOS DEL CORONAVI-
RUS SE MENCIONAN: 

GESTIÓN DE LA 
DEMANDA Y OFERTA 
DEL TRANSPORTE

Atender la movilidad de las 
personas cuya principal mo-
tivación es por el trabajo y 
estudio.

Evitar viajes innecesarios.

LAS RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ESTAS 
MEDIDAS, DE ACUERDO CON LOS ESPECIALISTAS,SON:

Uso de la tecnología y los datos para identificar 
qué actividades pueden mantenerse a distancia.

Horarios escalonados en las compañías. 

Programas de transporte escolar.

Diseñar esquemas por parte de los gobiernos, pa-
ra contribuir a la reactivación financiera económica 
del transporte público, priorizando a los grupos más 
vulnerables.

Aprovechar este aprendizaje para establecer esque-
mas legales e institucionales futuros que prevean 
la ocurrencia de este tipo de contingencias y otras 
emergencias.

Esquemas de turnos laborales.

EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO

Especialistas en el tema, perfilan que la 
ciencia y la tecnología tendrán que apor-
tar los elementos y herramientas que be-
neficien de manera directa al sector trans-
portista dadas las nuevas implicaciones que 
tendrá la nueva normalidad, por lo que se 
han comenzado a realizar estudios e inves-
tigaciones que den pauta a nuevos meca-
nismos en la forma de prestar el servicio y 
en formas inéditas de movilidad.  

1
1

2

3

2
1

2

Programas de movilidad empresarial que tengan 
en cuenta las nuevas necesidades de movilidad.

En México, de los viajes a nivel nacional, 
el 40% son para dirigirse al trabajo y 
el 33%  por necesidades académicas.

Transporte y Ciudad Transporte y Ciudad

IVONNE 
ARRIAGA
REDACCIÓN 
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La conclusión a que llegan los científicos 
es que se requiere la atención de estas re-
comendaciones: que el usuario del sistema 
de movilidad esté en el centro de la solu-
ción, especialmente las personas más vul-
nerables; liderazgo y coordinación institu-
cional entre los actores del sector público 
y privado; medidas y políticas de financia-

RECOMENDACIONES 
TECNOLÓGICAS

Expertos consultados, lanzan una serie de 
llamados para complementar a la nueva 
normalidad en movilidad el aporte de la 
tecnología. Alexander Riobó, especialista 
en Infraestructura del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), —donde se pro-
mueve el uso de tecnologías exponenciales 
e innovación en operaciones de inversión y 
asistencia técnica para los países de Améri-
ca Latina y el Caribe—, resalta que “la pan-
demia ha sacado a flote el alto potencial 
que el uso adecuado de tecnología puede 
tener en aspectos de movilidad. Su uso ha 
dependido en gran medida del grado de 
desarrollo de los países, de la existencia 
de plataformas digitales, del ecosistema 
innovador y, por supuesto, de los marcos 
regulatorios”, asegura.
 
Relata unos ejemplos, y dice que “China y 
Taiwán, desarrollaron sistemas de códigos 
de barras bidimensionales —conocidos co-
mo QR codes— que clasifican a la población 
y restringen su libre movilidad dependien-
do del factor de riesgo que representan 
en el contagio del virus. Asimismo, utilizan 
control de temperatura con dispositivos 
que no requieren contacto con las perso-
nas, monitoreando el acceso a lugares pú-
blicos, como estaciones de Metro, escuelas 
y centros comunitarios”, revela Riobó.
 
Narra otros casos muy emblemáticos del 
cómo “las autoridades de Corea del Sur han 
utilizado la red celular para informar a la 
población de los casos de infectados. Ca-
da vez que se detecta un caso, la ciudad o 
el distrito respectivo envían un mensaje de 
texto a las personas que viven cerca del in-
fectado. En el caso de Singapur, la Agencia 
de Tecnología del Gobierno desarrolló una 

aplicación móvil (Tracetogether) que usa la 
comunicación bluetooth de los dispositivos 
móviles para detectar cuándo dos personas 
se encuentran a menos de dos metros de 
distancia. Los registros son encriptados y 
almacenados en cada teléfono móvil, y solo 
deben ser suministrados cuando son reque-
ridos por el Ministerio de Salud”, destaca.
 
Agustina Calatayud, experta en transporte 
del BID, en las áreas de fortalecimiento del 
sector privado, cadenas de abastecimiento, 
logística y conectividad, hace unas reco-
mendaciones. “Para apoyar al transporte, 
las plataformas digitales y aplicaciones mó-
viles donde se realice un registro meticulo-
so de los casos de coronavirus y su círculo 
familiar facilitarían tanto el control para el 
uso de los servicios de transporte como la 
imposición de medidas individuales sin po-
ner en riesgo a la población”, advierte.

 
Determina que “el acceso a los servicios de 
transporte urbano e interurbano, así como a 
servicios de movilidad mediante aplicativos 
móviles, debería controlarse para personas 
que estén contagiadas y que hayan estado 
en contacto con infectados en al menos 14 
días. Información sobre las rutas en servi-
cio y sus horarios contribuirían también a 
evitar aglomeraciones en paraderos y es-
taciones”, asevera Calatayud.
 
De acuerdo con estos expertos, es contun-
dente que uno de los aspectos más impor-
tantes que se debe incorporar después de 
esta crisis sanitaria es la capacidad para usar 
la tecnología actual en pro de la movilidad 
y el transporte comunitario, con la finalidad 
de implementar medidas necesarias para 
mejorar el uso masivo del autotransporte en 
favor de un sector indispensable en el desa-
rrollo de México con millones de usuarios.
 

 

miento para garantizar la estabilidad del 
sector; mejorar los procesos de formación 
y comunicación; el uso de tecnología de 
datos e innovación son herramientas cla-
ves; priorizar la seguridad de traslados en 
los sistemas de transporte público; evitar 
al máximo el riesgo de contagio de ope-
radores y personas usuarias; desarrollar e 

incorporar esquemas de gestión de oferta 
y demanda de transporte; asegurar una 
redistribución equitativa asequible influ-
yente del espacio público privilegiando la 
mejora y expansión de la infraestructura 
de transporte sostenible.
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RECONQUISTAR LA CONFIANZA 
Y RECUPERAR LA DEMANDA

TRANSPORTE
COLECTIVO:

ROBERTO SGANZERLA
ESPECIALISTA INTERNACIONAL EN MARKETING DE TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD URBANA

La mayoría de las empresas de 
transporte público han adopta-
do medidas de seguridad, igual 
que otros sectores como cen-
tros comerciales, supermer-
cados, restaurantes, etc. Por 
lo tanto, el transporte público 
operado con “protocolos”, y 
los pasajeros haciendo su par-
te en la prevención, puede ser 
un medio seguro para la movi-
lidad urbana.

#ESPACIOS 
SEGUROS

Algunos modelos matemáti-
cos también sugieren que el 
transporte público bien venti-
lado con el uso de máscara es 
menos riesgoso que otros sitios 
como un bar abarrotado y sin 
ventilación suficiente.

Si el transporte público fuera 
el principal vector de transmi-
sión del Covid-19, los emplea-
dos del transporte público de-
berían estar entre los grupos 
con más contaminaciones  por 
coronavirus, solo superado por 
los profesionales de la salud que 
trabajan en hospitales, como 
algunos sugieren.

Sin embargo, este no es el caso 
en ciudades donde la operación 
de transporte público se está 
llevando a cabo con protoco-
los de seguridad que cumplen 
con las buenas prácticas y re-
comendaciones de las autori-
dades sanitarias para la preven-
ción de la Covid-19.

En el día 01 de octubre de 2020, 
WRI Brasil publicó el artículo 
Transporte colectivo y transmi-
sión de Covid-19: lo que dicen 

EL FUTURO DE 
LAS CIUDADES 
ES COLECTIVO

Vale la pena recordar que incluso 
en el contexto posterior a la pan-
demia, el futuro de las ciudades 
es colectivo, no individual. Según 
el ingeniero Carlo Ratti, director 
del laboratorio de ciudades del 
MIT, en EE. UU., el uso del auto-
móvil en tiempos de pandemia, 

MOMENTO DE LA RECUPERACIÓN DE LA CONFIANZA
Pere Calvet, Presidente de UI-
TP – Unión Internacional de 
Transporte Público -, durante 
el mayor evento de transporte 
y movilidad realizado este año, 
en los días 7 y 8 de octubre –
UITP LatinAmerica Week 2020 
– Experiencia Digital, con más 
de mil participantes de más de 
50 países, dijo:

“Los estudios demuestran que 
el transporte público es seguro, 
siempre que se sigan las nor-
mas sanitarias. Necesitamos 
recuperar la confianza del pa-
sajero de forma paulatina, pero 
es necesario que los medios de 
comunicación y los funciona-
rios de gobierno dejen de dar 
información dudosa a la pobla-
ción. Una estrategia de comu-
nicación global es importante”.
Por tanto, no podemos per-
manecer pasivos mientras se 
forma en la imaginación de 
nuestros clientes únicamente 
la versión sugerida por una par-
te de los medios de prensa.

Necesitamos presentar el con-
trapunto, pues tenemos es-
tudios consistentes, como los 
reportados en este artículo, en-
tre otros, que demuestran que 
el transporte público operado 

A fines de agosto, se publicó, la 
encuesta serológica de la capi-
tal paulista realizada por la USP 
– Universidad de São Paulo - 
y por la Alcaldía de São Paulo, 
donde se encuestaron 3 mil 217 
hogares, que muestra que hay 
mayor riesgo de contaminarse 
con el nuevo coronavirus, quien 
vive con cinco o más personas, 
que las que usan el transporte 
público.

Esta constatación corrobo-
ra con otros estudios como el 
presentado por la periodista 
Roberta Soares en el artículo 
Tratando de disipar el miedo al 
autobús, publicado en el Jornal 
do Comércio, de la ciudad de 
Recife, Brasil, que señala que 
el transporte público no es un 
vector del coronavirus.

los estudios, donde afirma que las experiencias y los 
estudios indican que los autobuses y el metro no son 
los villanos del contagio por Covid-19, pero como cual-
quier espacio colectivo, requiere cuidados.
 
Brindar un servicio seguro implica adoptar una com-
binación de medidas: Ventilación adecuada para cum-
plir con el estándar de renovación de aire; Supervisión 
para respetar el uso de mascarillas y pautas de higiene 
y cuidado como evitar conversaciones y llamadas te-
lefónicas; Viajes más rápidos a través de carriles exclu-
sivos; Programación para diluir la demanda; Control 
del contagio en la población y entre los empleados 
del transporte público.

visto como una opción “más segu-
ra” por algunos, puede conducir 
colectivamente a un caos urba-
no aún mayor en ciudades donde 
el tráfico ya es extremadamente 
problemático.

“Los coches son muy ineficientes 
en el uso de la infraestructura ur-
bana. Si todos usaran el automóvil, 
nadie se mueve”, En la “nueva nor-
malidad” el problema no está en 
el “colectivo”, sino en el “colecti-
vo sin protocolos”, concluye Ratti.
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con protocolos de seguridad puede efecti-
vamente ser un medio seguro para la mo-
vilidad urbana.

También necesitamos comunicar de ma-
nera más enfática que el transporte pú-
blico será uno de los principales vectores 
para la recuperación de la economía, ya 
que el futuro de las ciudades es colectivo. 
Así, conquistaremos la confianza de los 
clientes y la recuperación paulatina de la 
demanda.
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EL TRANSPORTE 
PÚBLICO ES

La crisis de la Covid-19 ha pues-
to de relieve lo esencial que 
es el transporte público para 
garantizar el acceso y la con-
tinuidad de los servicios bási-
cos. Durante el confinamiento, 
se mantuvo la oferta de trans-
porte público para garantizar la 
movilidad de los trabajadores 
esenciales.
 
Con el repunte de la activi-
dad económica, la demanda 
de movilidad está aumentan-
do. Las autoridades y los ope-
radores de transporte público 

Algunos gobiernos han hecho un llamado para 
que los ciudadanos eviten utilizar el transporte pú-
blico y viajen en automóvil, en bicicleta o se des-
placen andando, y los medios de comunicación se 
han hecho eco de ello, lo que ha repercutido en el 
comportamiento de los usuarios y en la percep-
ción pública de sentirse en situación de riesgo en 
espacios públicos, incluido el transporte público.

Actualmente, existen pruebas 
suficientes para demostrar que, 
cuando se aplican las medidas 
recomendadas por las auto-
ridades sanitarias, el riesgo 
de contraer la COVID-19 en el 
transporte público es muy ba-
jo. Si bien reconocemos que el 

ES NUESTRA 
OPORTUNIDAD 
PARA VOLVER 
A UNA MEJOR 
NORMALIDAD

A pesar de la estigmatización injustificada 
del transporte público, todo el sector está 
comprometido y trabajando para el resta-
blecimiento de la confianza por parte de 
los pasajeros. Ésta debe ser una responsa-
bilidad compartida en la que participen las 
autoridades políticas, los distintos agen-
tes intervinientes en el transporte público 
(autoridades, operadores e industria) y los 
ciudadanos.
 
Por lo tanto, es importante que las orga-
nizaciones de transporte público interac-
túen de manera fluida con los responsa-
bles locales, regionales y nacionales de la 
toma de decisiones, que están en la prime-
ra línea a la hora de abordar las expecta-
tivas públicas.

El sector público y el privado de-
ben colaborar para supervisar 
y reajustar las estrategias que 
afectan a los impactos a corto 
y, en  especial, a largo plazo de 
la crisis actual sobre la dinámica 
de las ciudades y la movilidad.

Durante los desplazamientos, debe man-
tenerse la seguridad del transporte públi-
co, al tiempo que se contribuye a prevenir 
la transmisión del coronavirus en las ciu-
dades: Uso de mascarillas, desinfección 
de superficies de alto contacto y buena 
ventilación y renovación frecuente del aire.

LAS CIUDADES 
NECESITAN UNA 

MEJOR MOVILIDAD
Ha llegado el momento de idear soluciones 
visionarias e impulsar políticas que pro-
muevan una urbanización inclusiva, soste-
nible, resiliente e inteligente, protegiendo 
los derechos de los ciudadanos en aras de 
la prosperidad y el bienestar.

Las ciudades deben renunciar 
a la simple vuelta a la situación 
anterior a la crisis y trabajar jun-
tas para lograr el mayor impac-
to positivo y beneficios para las 
personas. Los gobiernos a todos 
los niveles deben invertir en las 
infraestructuras sociales, en par-
ticular en sanidad, educación y 
sistemas de transporte público.

El transporte público y la movilidad acti-
va desempeñan un papel esencial para la 
vuelta a una mejor normalidad, debe ser 
una prioridad para los responsables polí-
ticos en todos los países. Los beneficios 
económicos, sociales y medioambientales 
del mismo son indiscutibles y constituyen 
la base para ciudadanos y ciudades más 
saludables.

 El transporte es un servicio inclusivo y ac-
cesible que puede ser utilizado por todos, 
independientemente de su situación so-
cioeconómica. Los responsables de la to-
ma de decisiones deben dar prioridad a las 
calles accesibles, seguras, donde el aire sea 
respirable, mediante una estrategia urba-
na que ponga a las personas en el centro.

Los sistemas de movilidad efi-
cientes, basados en el transpor-
te público como eje vertebrador, 
no sólo ofrecen beneficios para 
la salud, reducen la congestión, 
los accidentes, el ruido y las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero (GEI), sino que también 
proporcionan acceso a la edu-
cación, el empleo, los mercados 
y otros servicios esenciales para 
garantizar que nadie ni ningún 
lugar se quede atrás.

Esta equidad proporcionada por el trans-
porte público facilita la inclusión y las opor-
tunidades. Por todas estas razones, el ac-
ceso a la movilidad urbana sostenible debe 
reconocerse como parte de los derechos 
humanos y, por tanto, debe contar con el 
apoyo de todos los gobiernos.
 
En los futuros procedimientos de licita-
ción deben integrarse formas contractua-
les más flexibles y ágiles, evolucionando 
de una relación cliente-proveedor a una 
asociación público-privada más fluida, con 
el fin de compartir riesgos y beneficios en-
tre todas las partes interesadas (gobiernos 
nacionales y locales, autoridades, opera-
dores, nuevos proveedores de movilidad, 
industria, ciudadanos, etc.).

SEGURO
FRENTE A LA COVID

POLICY BRIEF UITP

Transporte y Ciudad
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tienen que adaptar las redes 
y los servicios, reforzar la ca-
pacidad operativa, invertir en 
nuevas tecnologías para faci-
litar información en tiempo re-
al a los usuarios y gestionar la 
ocupación, y aplicar medidas 
de seguridad.

Todo ello, al tiempo que sus 
ingresos siguen viéndose muy 
afectados por la drástica caída 
de la demanda y el aumento de 
los costes de las medidas sani-
tarias adicionales.

riesgo cero no existe, el trans-
porte público sigue siendo una 
de las formas más seguras de 
moverse y mantener la activi-
dad en las ciudades.
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DE LA PANDEMIA EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO

LECCIONES
¿Qué medidas pueden adoptar los gobiernos

 locales y regionales para garantizar los servicios 
de transporte público durante la pandemia?

¿Qué podemos aprender de la crisis para gestionar 
mejor la movilidad urbana en el futuro y fomentar 

el transporte sostenible?

Hablamos con especialistas en 
dos webinars que llevaban el 
mismo título, donde nos dieron 
su opinión sobre qué lecciones 
hemos aprendido y dónde po-
ner las prioridades, hacia dón-
de se deben encaminar las ac-
ciones, nociones y las prácticas. 

Las acciones para mitigar la 
pandemia de Covid-19 y su ra-
pidez de contagio, le dieron una 
dimensión diferente a la activi-
dad humana, nuestra vida en lo 
más íntimo cambió. Por prime-
ra vez en la historia moderna  
el trabajo, la escuela y la con-
vivencia familiar ocurren en el 
mismo espacio, nuestro hogar.
 
Lo que buscamos es descubrir 
algún aprendizaje resultante de 
los acontecimientos y su pro-
bable aplicación futura, por-
que, incuestionablemente, el 
Covid-19 nos cambió y las for-
mas urbanas cambiaron. Y por 
ello se ha acelerado la necesi-
dad de prepararnos para en-
frentarla. Incluso eso significa 
repensar nuestra vida, nuestro 
trabajo y la educación, como 
están concebidos en la actuali-
dad, sin tener aún claro un nue-
vo esquema.
 
Ma. de los Ángeles Muñoz Mu-
ñoz, especialista en Ingeniería 
de Sistemas de Transporte, ex-
puso que la pandemia es el reto 
inverso a lo que es la movilidad.
 
“Es la inmovilidad por la salud y 
la vida de las personas; la tarea 
que tenemos es bastante com-
pleja, nos dio un vuelco total, 
es un contexto que ha afecta-
do a los sistemas de transpor-
te público, que son el corazón 
de una economía, más allá de 
las medidas de prevención del 
contagio requerimos del dise-
ño de políticas públicas, para 
saber hacia dónde vamos.
 

Se deben mejorar los servicios para una movilidad 
más creativa, segura, sustentable, saludable y so-
lidaria. Hay lecciones importantes tenemos que 

reinventarnos, promover soluciones innovadoras y crea-
tivas, y el sector público debe ser el principal promotor de 
tecnología y soluciones conjuntas”.

“Se debe aprovechar todo lo 
que ofrece el Big Data, enten-
der  al usuario, realizar el dise-
ño de rutas, adecuar lo servi-
cios, hacer una revisión de las 
estructuras de tarifas y siste-
mas financieros; va a ser muy 
necesario impulsar la utilidad 
de los sistemas de cobro inte-
ligente para trabajar en reducir 
la contaminación e impulsar el 
trabajo a distancia”.
 
Mientras Adriana Zenteno, 
consejera editorial del diario 
Reforma y activista ciudadana, 
dijo que durante la pandemia 
la tecnología vino a irrumpir y 
facilitar la movilidad.
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 “Ya la utilizamos pero no en este grado, ha trastocado nuestra 
vida cotidiana y ha facilitado muchos procesos, debemos, ge-
nerar una colaboración institucional en las innovaciones entre lo 
público y lo privado para mejorar la calidad de los servicios, el 
pago digital, la visualización de rutas e inteligencia de datos; las 
políticas públicas deben concentrarse en el usuario, en el centro 
de sus preocupaciones y necesidades.  

EUGENIO DE LA CRUZ / EDITOR
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En su participación Ángel Molinero Moli-
nero, consultor y director general de US-
TRAN,  refirió que “no podemos prever un 
escenario, todavía desconocemos muchas 
cosas, los datos en el transporte público 
nos indican un alza de 65 por ciento en la 
ocupación, aproximadamente; antes de la 
pandemia la población de las principales 
zonas urbanas del país, ya lo señalaban 
como uno de los principales problemas 
de su realidad cotidiana.
 
“El futuro una vez que pase la emergencia 
sanitaria no lo sabemos, no debemos caer 
en  pronósticos o soluciones, es algo nue-
vo para todo mundo, nos estamos acele-
rando sin saber que va a a pasar. Hay que 
entender que es un problema de salud, no 
de transporte público”.  

Para Víctor Alvarado, coordinador de la 
campaña de Movilidad y Cambio Climáti-
co de El Poder del Consumidor, la  movili-
dad urbana es “como un interruptor, si se 
apaga se baja la actividad económica, hay 
diferentes elementos que la componen, 
se vincula con los sistemas operativos y 
los modos de transporte y en el contexto 
urbano, ambiental, la calidad el aire y el 
cambio climático.
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La política pública y el marco 
regulatorio, no estaban ajus-
tados a estas nuevas reali-

dades, están rebasados, hoy tenemos 
que reaccionar a una gran problemá-
tica económica; cuando hablamos de 
movilidad urbana no es sólo transporte 
público sino también actuar en diferen-
tes puntos y no focalizarnos en un solo 
aspecto”.

¿Sabías que...

www.fundacionpolitecnico.org

Unidos Construyamos

Durante 2019 apoyamos al Instituto Politécnico Nacional(IPN)
con equipamiento para: 

Adémas, durante la pandemia del COVID-19 donamos:

¡Súmate a  la Fundación Politécnico y contribuye a la
ampliación de matrícula, la eficiencia terminal y el

aumento de  la calidad de educativa del IPN!

FundacionPolitecnicoAC

Más Información: FunPoliAC

 contacto@fundacionpolitecnico.org
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“Quienes dictan las políticas a nivel fede-
ral o estatal deben recorrer los sistemas 
de transporte, vivirlo más y  sentirlo más, 
ponerse en los zapatos del usuario por-
que creo que esto cambiaría bastante en 
la forma en la que se diseña y se concibe y, 
sobre todo, en lo montos de inversión que 
se destinan. Para reactivar la economía se 
tiene que invertir en  transporte público, 
ya que en todos los sentidos mueve a las 
personas, mueve a las ciudades.

La pandemia tiene mucho de percepción, estamos frente a una realidad 
y una serie de necesidades que se deben atender y resolver, el transporte 
no se extingue, hoy la crisis de salud genera una oportunidad para que 

la autoridad se concientice de cuál es el costo de la prestación del servicio”.

Moreno Trejo añadió que es fundamental 
entender que el subsidio es un tema tras-
cendente y que en ciudades desarrolladas 
es de un 30 o 35 por ciento, la  tercera parte 

Creo que hemos escuchado mucho esta frase de que la recuperación de 
la crisis hará que las cosas se hagan diferentes. El transporte público 
tiene importancia porque incide en la calidad de vida, en la salud, en 

el desarrollo de las ciudades, en la competitividad, y en la economía, en todos 
los sectores; es una de las actividades esenciales, es la columna vertebral de las 
ciudades y muchas veces no lo entendemos o está lejano de  las políticas públicas 
o las autoridades no entienden la magnitud o el impacto que puedan tener en 
todas esas áreas transversales.

 Para David Escalante, Gerente de planifi-
cación y operación de transporte del Insti-
tuto de Recursos Mundiales (WRI, por sus 
siglas en inglés), “esta situación nos atacó 
como sociedad y con ello movió cualquier 
esquema de base o fundamento como la 
movilidad en su conceptos, no teníamos 
una estructura de urbanización de la ciu-
dad favorable, la movilidad era un sínto-
ma, nos cambió la ecuación técnica y fi-
nanciera.
 
“Es importante pensar en una movilidad 
que enfatice las necesidades humanas, sin 
duda habrá cambios y cambios permanen-
tes que no deben limitar nuestra capacidad 
y vida social. La esencialidad del transpor-
te va mucho más allá de la economía y de la 
necesidad de mover personas y bienes, es 
una necesidad sicológica, social y humana, 
la gente necesita recuperar sus dinámicas, 
es muy importante organizarnos para que 
lo puedan hacer”.
 
En su turno el Ingeniero Arturo Moreno 
Trejo, director general adjunto de Corre-
dor Insurgentes SA de CV, agregó que “el 
transporte ha sido una actividad esencial 
desde el inicio de la pandemia, a pesar de 
que se redujo su ocupación, modificó fre-
cuencias y disminuyó unidades en servi-
cio, durante la pandemia se ha mantenido 
operando.
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de la tarifa al usuario la otorga el Estado; en 
un escenario es importante que la autori-
dad asimile la necesidad del subsidio como 
una forma de solución para mantener un 
nivel de gasto social y permita a las em-
presas prestar una rentabilidad suficiente.
 
“El transporte es solo un engrane de está 
dinámica que tienen las ciudades en térmi-
nos de movilidad; entendemos que la pan-
demia nos impone un reto, pero también 
nos lleva a esta oportunidad de aprender 
y adaptarse, sin perder la vocación que es 
atender las necesidades de los usuarios en 
términos de viajes, ajustarnos a esa nece-
sidad, en las mejores condiciones de cali-
dad, de seguridad, de certidumbre y ahora 
sobretodo con las mayores medidas de 
prevención posibles”, puntualizó.
  
Por su parte la Mtra. Maite Ramos Gómez, 
directora general de Alstom México, com-
plementó la información señalando que el 
transporte público representa 60 millo-
nes de empleos formales en el mundo, y 
que hoy está en un nivel tan importante 
porque ha permitido que las actividades 
de las ciudades se sigan llevando a cabo.
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“Prepararnos en la reinvención 
de los procesos, la automati-
zación, en las  actividades que 
se pueden realizar de manera 
distinta, desarrollar el trabajo 
colaborativo, enfocarnos en la 
productividad, los clientes se-
rán más sofisticados, y rete-
nerlos será un reto, pero prin-
cipalmente estar atentos en  
aquellos competidores emer-
gentes que vamos a tener que 
enfrentar.
 
“Más allá de protocolos de  
distanciamiento, tenemos que 
ser muy rigurosos y muy hu-
manos en el distanciamiento 
social; la pandemia nos dejará 
negocios distintos, otras cade-
nas de valor, nuevas formas de 
atraer y ofrecer una experien-
cia a clientes y colaboradores. 
Hoy nuestras organizaciones 
deben pasar a la estabilidad, la 
agilidad, la flexibilidad y el pen-
samiento adaptativo, una nue-
va reinvención que implicará 
transparencia, modernidad y 
adopción de nuevas formas de 
trabajo”. 

“De ninguna manera hay intención de desconocer 
ese daño, este ejercicio solo busca descubrir algún 
beneficio resultante de los nuevos acontecimientos y 
su probable aplicación futura, porque, incuestionable-
mente, el Covid-19 nos cambió para siempre.
 
“Pareciera que no es tiempo aún para balances. La 
verdad es que seguimos aturdidos. La pandemia del 
coronavirus ha descolocado todo y no asimilamos 
todavía nuestra vida en lo más íntimo, nuestras rela-
ciones con el otro, las pocas certezas que nos ofrecía 
el tiempo previo, incluso con sus nostalgias.
 
“Y a pesar de todo eso, quizás el mayor temor que 
podríamos tener algunos, es que no hayamos apren-
dido nada de este momento. Pero aún aturdidos vale 
hacer la pausa, pensar cómo debería ser el mundo 
en el futuro.

“Debemos aprender a vivir en la incertidumbre que 
ha venido para quedarse en nuestras vidas de forma 
definitiva. Y por ello se ha acelerado la necesidad de 
prepararnos para ella, de enfrentarla.

“Incluso eso significa repensar la educación como 
está concebida en la actualidad, sin tener aún claro 
un nuevo esquema. Pero lo cierto es que vamos a 
requerir seres humanos más adaptativos, flexibles, 
empáticos, rápidos para actuar y moverse en esce-
narios turbulentos

Sin duda, la pandemia hizo evidente y más profunda esas des-
igualdades, muchas familias seguirán careciendo de estas 

porque hasta un 50 por ciento de sus ingresos lo dedican al transporte 
público. Ampliando la brecha que aumentará otros 10 millones de po-
bres con una caída del PIB, estimada para 2020 en 10%.

Desde la Asociación Mexicana de Trans-
porte y movilidad, pensamos que las 
acciones para mitigar la pandemia de 

Covid-19, y su rapidez de contagio, le dieron una 
dimensión diferente a la actividad humana en  
cada ciudad, porque redujeron la movilidad de 
personas y la ocupación del espacio público.
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EN MEDIO 
DE LA 
PANDEMIA

MOVILIDAD 
COMPARTIDA

En medio de la pandemia por el Covid-19 los servicios de movilidad compartida 
públicos y privados cobraron auge en las diferentes ciudades del país, ya que 

el transporte colectivo pese a ser un servicio esencial entró en crisis, no solo por la 
restricción en su capacidad de operación o la falta de usuarios, sino porque se 
comenzó a socializar la creencia de que es un foco de infección, lo que llevó a 
muchos a optar por los servicios de bicicleta pública, scooter o plataformas 

de servicio de transporte privadas.

La pandemia llegó a apresurar el auge 
de los diferentes modelos de movilidad 
compartida, a decir de expertos es una 
nueva tendencia que define la moderni-
dad en la movilidad.

“Movilidad compartida es una de las ten-
dencias de la innovación en movilidad, 
básicamente sucede porque herramien-
tas tecnológicas e innovaciones financieras 
nos permiten compartir algunos elementos 
de movilidad, como vehículos, bicicletas, 
scooters, vans, etc. que en este momento si 
se han convertido en una opción por cues-
tiones de salud, y como complemento al 
transporte público”, externó David Esca-
lante, gerente de planeación y operacio-
nes de Transporte del WRI México.

“La gente tiene mucho miedo de conta-
giarse si usa el transporte público, y ese 
es un reto, porque si la gente comienza a 
creer que la solución es usar el coche, esto 
podría ser un caos e incrementar aún más 
el uso del vehículo particular; sin embar-
go, la diversidad de medios de transporte 
y la facilidad de acceder a estos servi-
cios mediante la tecnología ha crecido en 
aceptación”, expresó Saira Vilchis Jimé-
nez, especialista en desarrollo urbano y 
movilidad del Centro Mario Molina.

DE 
LA

EL La movilidad compartida se ha converti-
do en una alternativa ante la emergencia 
sanitaria “por ser más segura, sustentable 
y eficiente ante un escenario que nunca 
pensamos enfrentar”, indicó Renato Pi-
card, fundador de Urbvan.

Por su parte Ricardo Martínez, CEO de 
BUSSI, señaló que esta situación ha pro-
vocado en muchos casos nuevos usuarios 
“un cambio de mentalidad, donde puedes 
ver que no solo el automóvil es el medio 
para moverte, sino que hay muchas más 
opciones a las que se puede acceder me-
diante la tecnología”.

De acuerdo con un estudio sobre patro-
nes de desplazamiento antes de la crisis 
sanitaria en empresas medianas ubicadas 
sobre avenida Reforma, en la Ciudad de 
México, en el que se encuestó a unas 200 
personas, 73% dijeron que utilizan algún 
tipo de transporte público para llegar a 
sus oficinas, mientras que 24% gastan po-
co más de  400 pesos a la semana para 
desplazarse y 43% de quienes viven en 
el Estado de México emplean hasta dos 
horas en movilizarse.

Como explican los 
especialistas, los servicios 

de este tipo se caracterizan 
por ofrecer transporte no 
motorizado, compartido, 
eléctrico, particular o en

 grupo a personal de 
diversas empresas y han 

registrado incrementos de 
hasta 400% durante los 
últimos meses, según 
la compañía Urbvan.

LAS CICLOVÍAS Y 
LA CONQUISTA 
DEL ESPACIO 

PÚBLICO

Un fuerte fenómeno que se registró du-
rante la pandemia, fue el auge de las ciclo-
vías temporales en las principales ciuda-
des de México, América Latina y Europa, 
esto para los activistas fue un logro que 
debe permanecer pues las adecuaciones 
a las vialidades es una conquista que no 
debe perderse.

Un ejemplo de éxito ha sido la Ciclovía de 
Av. Insurgentes en la Ciudad de México, 
donde el Observatorio Ciudadano de Ca-
lidad del Aire (OCCA) dio a conocer los 
resultados de la “Encuesta de percepción 
de la Ciclovía Emergente, Avenida Insur-
gentes”.
Poco más de la mitad de los encuesta-
dos en la ciclovía declararon que antes 
de la contingencia su principal medio de 
transporte era el Metrobús o el Metro, 
ahora menciona que su principal medio 
de transporte es la bicicleta, 66% y 54% 
respectivamente.

Lo anterior se traduce en una política 
efectiva que permite atender la sana dis-
tancia que exige la pandemia; el 89% de 
los usuarios considera que la ciclovía es-
tá cumpliendo con su principal objetivo 
que es evitar contagios en el transporte 
público.

AUGE
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha manifestado la relevancia de que los gobiernos 

nacionales y locales, a consecuencia de la pandemia, 
implementen medidas que permitan la adaptación de la 
población a las nuevas formas de convivencia y por el 

otro, se establezcan mecanismos de movilidad alternos 
que logren reactivar la economía. Además, para atender

 los efectos en la salud mental se ha recomendado 
realizar 15 minutos de actividad física al día.

En este sentido, el mayor uso que se le da 
a la ciclovía de acuerdo a los resultados 
de la encuesta, es para que las personas 
puedan llegar a su trabajo con el 45%, en 
tanto el 35% la utiliza para realizar alguna 
actividad física y/o deportiva, es decir, la 
permanencia de la ciclovía de Avenida 

Como la ciclovía de Insurgentes, se registran varios casos de éxito en el resto del 
país y con ellos la exigencia de que esa infraestructura que se instaló de manera 
temporal para responder a las necesidades de la movilidad se quede de manera 
permanente.

EL RETO DE LA 
INTERCONEXIÓN 

DE SISTEMAS
Si bien la pandemia a apresurado la acep-
tación de los diferentes modelos de movi-
lidad compartida, lo cierto es que “estos 
no son la solución a la movilidad, son com-
plementos” como lo afirma Saira Vilchis 
Jiménez, especialista en desarrollo urba-
no y movilidad del Centro Mario Molina, 
quien considera que con el auge de estos 
sistemas llega la necesidad de impulsar el 
transporte público tradicional y trabajar 
en la interconexión para que se pueda ha-
blar de una verdadera movilidad conec-
tada y sustentable.

Por su parte, Víctor Cosío Sánchez, direc-
tor de Operaciones de BUSSI, refirió que 
esta pandemia ha permitido reflexionar 
sobre cómo se veía la movilidad, y como 
se debe ver en adelante, y como plantea-
mos el espacio público.

“Como hacemos todo esto aún más efi-
ciente, cómo logramos que se disminuya 
el uso del automóvil, que sea menor el 
espacio destinado a los autos y  se in-
cremente el espacio para las personas, y 
se interconectan estos nuevos modelos 
de movilidad; es a través de la tecnolo-
gía de las nuevas necesidades de movili-
dad que están surgiendo que esto tendrá 
que darse de una manera más ordenada 
y urgente”.

Finalmente Carlos Samayoa, 
coordinador de Ciudades 

Sustentables en Greenpeace
 México, señaló que “las 

organizaciones integrantes de 
la Coalición Cero Emisiones nos 

hemos dado a la tarea de acelerar 
el proceso de transformación 

urbana para lograr una movilidad 
más sustentable”.

Insurgentes garantiza y hace que se cum-
plan las recomendaciones internaciona-
les en materia de salud ante la pandemia 
que se vive a nivel mundial por COVID-19, 
así como frente al problema de sobrepeso 
y obesidad que se sufren en el país, ase-
guró en un comunicado el OCCA.

Transporte y Ciudad
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 TRANSPORTE 
PÚBLICO Y

MEDIO AMBIENTE 

México aún está lejos de cumplir con los tratados 
internacionales signados en los que se comprom-
ete a adoptar prácticas a favor del medio ambiente 
y donde migrar a un transporte público sustentable 
es una de las premisas, sin embargo, la pandemia 
ha dejado en evidencia que los cambios radicales 
en la movilidad son posibles y a mediano plazo 
serán necesarios.
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MÉXICO, 

Para el gerente de Movilidad y 
Cambio Climático en El Poder 
del Consumidor, Víctor Alvara-
do, es arriesgado asegurar que 
la pandemia frenó el camino a 
una movilidad más sustentable, 
pues como todo proceso ha 
traído cosas buenas y mostrado 
otras que es urgente cambiar.

“Puso en evidencia cómo 
está mal gestionado en 
lo general el transporte 
público, pero por otro 

lado evidenció cómo sí se 
pueden tomar decisiones 

radicales efectivas de 
la noche a la mañana y 
poder implementarlas 
en una o dos semanas. 

Quedó en evidencia que 
se pueden tomar 

decisiones enérgicas y 
ejecutarlas para un bien 

común”.

Tanto el Acuerdo de París como 
la Agenda 2030 de las Nacio-
nes Unidas, acuerdos interna-
cionales con los que México se 
ha comprometido, tienen co-
mo uno de sus objetivos com-
batir el cambio climático y ace-
lerar e intensificar las acciones 
e inversiones necesarias para 
un futuro sostenible con bajas 
emisiones de carbono; para 
lograrlo es esencial una mo-
vilidad sustentable, y si bien a 
decir del experto México está 
rezagando en el cumplimiento 
de estos objetivos, la pandemia 
llegó a mover la realidad de la 
movilidad.
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Con la pandemia también muchas áreas 
de la movilidad se vieron afectadas, pro-
cesos administrativos, inspecciones en 
campo, la puesta en marcha de proyectos 
sustentables y la renovación de unidades 
de transporte público, por mencionar al-
gunas, avanzan más lento de lo planeado. 

“Por ejemplo en la Ciudad de 
México el freno a la implementación 
de ciclo taxis eléctricos que estaban 

en una etapa administrativa se 
vio frenada, también se frenaron 

proyectos y programas que 
implican ciertos trabajos en 
conjunto, como mesas de 

diálogos e inspecciones en campo; 
asimismo, creo que definitivamente 

la renovación de parques 
vehiculares de transporte colectivo 

en diferentes ciudades donde 
esto ya se venía trabajando será 

otro de los rubros afectados”, 
agregó Víctor Alvarado.

Desde el punto de vista del gerente de Mo-
vilidad y Cambio Climático en El Poder del 
Consumidor, la pandemia generada por el 
COVID-19, también llegó a evidenciar “la 
parte que estamos adoleciendo que es la 
administrativa de los sistemas de transpor-
te masivo, y específicamente me refiero a 
los sistemas operativos de transporte pú-
blico que en lo general siguen dependien-
do de la demanda; esto nos ha dejado más 
claro la falta y la urgencia de migrar a sis-
temas de transporte estructurados. Cuan-
do trabajas con este modelo sabes que no 
siempre será necesario poner a trabajar el 
100% de tu flota, al contrario, tienes que 
hacer ajustes significativos para reducir la 
cantidad de unidades en circulación, pero 
cumpliendo con la cobertura y la demanda 
para que sea redituable para el sistema”.

La ONU realizó un estudio don-
de señala que la recuperación 
de la crisis del COVID-19 no 
puede significar “seguir ha-
ciendo las cosas como siem-
pre” en el sector transporte 
que representa más de 60 mi-
llones de empleos a nivel mun-
dial. La inclusión de vehículos 
eléctricos disminuiría los gases 
de efecto invernadero, además 
de reducir la contaminación at-
mosférica y acústica.

Se señala que 
transformar el sector del 
transporte para que sea 
más respetuoso con el 

medio ambiente después 
de la pandemia de 

COVID-19 podría crear 
hasta 15 millones de 

nuevos empleos en todo 
el mundo y ayudar a los 
países a avanzar hacia 

economías más verdes y 
saludables.

La transformación del sector 
brinda la oportunidad de avan-
zar en el esfuerzo colectivo de 
lograr un desarrollo sostenible 
para el planeta.

“Perseguir el objetivo de una 
sociedad ambientalmente sos-
tenible e inclusiva requiere una 
transformación estructural de 
la economía, incluidos los cam-
bios en los productos y servicios 
que se ofrecen y los procesos 
de producción”, dijo Catheri-
ne Saget, líder del equipo de 
la Organización Internacional 
del Trabajo que participó en el 
informe.

“Esta transformación 
estructural, que incluiría 
el sector del transporte, 

tiene el potencial de crear 
trabajo decente, proteger 

a los trabajadores 
y sus familias, si va 

acompañada de políticas 
adecuadas”, se asegura.

El informe realizado en conjun-
to con la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones 
Unidas examinó las implica-
ciones para el empleo de cua-
tro escenarios de “transporte 
verde” en casi 60 países, en 
América del Norte, Europa, el 
Cáucaso y Asia Central.

FRENÓ PROCESOS 
Y RENOVACIONES

Añadió que la pandemia llegó 
a “evidenciar las áreas de opor-
tunidad, que son muchas” para 
contar con un mejor sistema de 
transporte que le apueste más 
por la calidad del servicio y no 
por la cantidad de unidades.

Finalmente, destacó que “an-
tes de la pandemia ya está-
bamos lejos de poder cumplir 
con los acuerdos internaciona-
les que buscan revertir o fre-
nar el cambio climático y con-
templan la renovación de los 
sistemas de transporte en las 
ciudades del mundo, pero la 
pandemia nos ha ayudado a 
notar con mucha más claridad 
el camino a seguir”.

LA PANDEMIA 
EXIGE CAMBIOS: ONU
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SE ACELERÓ LA MOVILIDAD ACTIVA

Con la pandemia se ha pedido optar por 
la “sana distancia”, algo que es muy difícil 
en el transporte colectivo, por lo que se 
aceleró la movilidad activa. En los prime-
ros meses se registró un boom de ciclovías 
emergentes muchas de las cuales han de-
jado en evidencia su efectividad, generan-
do mucha más conciencia sobre la nece-
sidad de moverse de manera sustentable.

“En diferentes ciudades si es 
evidente una aceleración en temas 
de movilidad activa aun sin contar 

con un presupuesto asignado, 
me refiero a todas la ciclovías 

emergentes que se implementan 
en diferentes ciudades, 

Guadalajara, Puebla, Zapopan, 
Monterrey, Sinaloa, Ciudad de 

México y otras más que destinaron 
más espacio a la movilidad activa 

y sustentable.

Luego de la aceptación en la mayoría de 
las ciudades activistas, ciclistas y grupos 
de la sociedad civil piden que esos espa-
cios sean permanentes, esto trae consigo 
un reto para los gobiernos, toda vez que 
al quedar en evidencia los beneficios de-
berán de asignar presupuesto para una 
mejor infraestructura y su mantenimiento.  

“Otro ejemplo de lo que aceleró la pande-
mia fueron los programas de pacificación 
del tránsito, vimos como la flota vehicular 
tanto de autos privados como de transpor-
te público disminuyó significativamente; 
se notó en las vialidades y la calidad del ai-
re, y en esta pequeña transición generada 
por la pandemia, aún con la movilidad res-
tringida se buscó garantizar los traslados 
que exige el día a día; esto nos habla de que 
las medidas de frenar el uso del vehículo y 
regular las unidades de transporte público 
en ciertos días u horarios es posible, y con 
sus justas dimensiones podría mantener-
se porque esto garantiza la reducción de 
gases altamente contaminantes al siste-
ma respiratorio y al medio ambiente, que 
desde hace mucho generan ciudades muy 
contaminadas como pasa en Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey”.

“En este contexto queda claro que hay ac-
ciones que se pueden tomar rápido, en 
cuestión de días y que traen beneficios 
considerables, un ejemplo es la ciclovía 
emergente de la Ciudad de México (ciclo 
ruta Insurgentes) donde la demanda se ha 
incrementado prácticamente en un 250%  
y que esto trae consigo una reducción de 
2.4 toneladas de dióxido de carbono al 

día; eso va ligado bastante con el tema 
de la agenda climática que exige tomar 
acciones para reducir emisiones”, señaló 
Alvarado. 
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IVONNE ARRIAGA
REDACCIÓN

OBRAS 
DE MOVILIDAD

Las mega obras de movilidad necesa-
rias para el progreso comercial e in-
dustrial del país, se han visto de ma-
nera directa afectadas por el paso de 
la pandemia del Covid-19. Esto se ha 
traducido en que la edificación y man-
tenimiento permanente de carreteras, 
autopistas, puentes, avenidas y calles 
en territorio nacional se hayan visto 
frenadas parcialmente al modificarse 
estas labores por la falta de apoyos di-
rectos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2021. 

Esto repercute de manera importante en varias 
entidades de la República que se verán afecta-
das en las obras y proyectos de movilidad que 
se tenían contemplados a través de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (SEDATU), teniendo como hilo conductor 
una serie de recortes y lineamientos presupues-
tarios hacia el 2021, a pesar de que de acuer-
do a la SCT este año se ha gastado de manera 
programática en cada uno de los proyectos de 
infraestructura como se había estipulado a prin-
cipio de este 2020.

De conformidad con la SCT, 
el estado del ejercicio de 

Presupuesto de Inversión 2020 
hasta el 31 de agosto, se ha 

utilizado el 68.5%: el porcentaje 
restante se encuentra compro-
metido para el pago de obras 

y servicios para el último 
cuatrimestre del año.

Según la dependencia, dicho gasto se ha reali-
zado con estricto apego a los criterios de nor-
matividad en materia de licitaciones y contrata-
ciones de obra pública, así como de legalidad, 
austeridad y transparencia decretados por el 
Gobierno de México.

En materia de Infraestructura, 
el avance de gasto registrado
 es del 66.9%; Transporte el 
86.6%; Puertos el 100 %; y 
Comunicaciones el 92.7%.

El Programa de Conservación Carretera tiene un 
avance de gasto del 83.5%, en tanto que el de Ca-
minos Rurales registra el 65.5% y las Asociaciones 
Público-Privadas (APP) en materia de conserva-
ción es del 64.4%.
 
El programa de mejora en la Conectividad Muni-
cipal presenta un avance del 57.4% y la APP de 
Desarrollo Carretero el 53.7%.

 

LAS Por el momento, el programa de inversión 
tiene una eficiencia financiera promedio del 
92.6%: Carreteras Federales, 88%; Caminos 

Rurales, 91 %; Conservación y Desarrollo Carre-
tero, 96%; Transporte, 81%; Puertos, 100%; 

Comunicaciones, 100%.

Para el 2 de septiembre 2020, un reporte de la 
Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) estableció que de 96 
proyectos de infraestructura en movilidad que 
fueron registrados desde el 2019 y obtuvieron 
autorización para ejercer recursos públicos, 25 
reportan avances y 71 no registran avance físico 
por parte de la SCT, por limitaciones presupues-
tarias a causa del coronavirus.
 

GASTO EJERCIDO, 
OBRAS DETENIDAS

Transporte y Ciudad
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TRAS EL RASTRO DEL CONTAGIO EN EL 

TRANSPORTE 
MASIVO
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PRESUPUESTO 2021, 
ESTADOS LIMITADOS

Datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021, determinan que se excluye del Programa de In-
versión de la SCT a más de la mitad de las entidades 
federativas del país.

Entre los estados que se consideraron en el proyecto 
de inversión de la secretaría para el año entrante es-
tán Chiapas, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz, 
todos bajo gobiernos morenistas, así como Durango, 
Guanajuato y Nayarit de administraciones panistas.
 
También se contemplan fondos a entidades con go-
biernos del PRI, como el Estado de México, Hidalgo,  
Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa. 
Cabe señalar que las últimas cuatro entidades fede-
rativas, así como Nayarit renovarán su gobierno en la 
jornada electoral del 6 de junio de 2021.

El presupuesto 2021 considera 
recursos por 31 mil 679 millones 

de pesos para proyectos de inversión 
en el próximo ejercicio fiscal, que 

representan un incremento de poco 
más del 5 %, equivalentes a  mil 578 
millones de pesos más con respecto 

a este año.

SEDATU APUESTA 
POR MOVILIDAD 

SOCIAL
Al mismo tiempo, la Secre-
taría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano (Sedatu) 
tiene un incremento del 50% 
en el presupuesto 2021, para 
desarrollar infraestructura y 

generar empleos en 75 muni-
cipios, entre los que destacan 

aquellos en los que se de-
sarrollarán obras prioritarias 
del Gobierno Federal, como 
el Tren Maya y el Aeropuerto 

Felipe Ángeles.

La infraestructura a desarrollar incluye 
calles integrales, centros comunitarios de 
salud, deportivos y culturales, escuelas, 
mercados públicos, parques y vías de mo-
vilidad, entre otras obras.
 
El presupuesto a ejercer para el 2021, esta-
blece que la dependencia contará con un 
cálculo de 16 mil 624 millones de pesos: 
ocho mil 360 millones serán destinados al 
programa de Mejoramiento Urbano.
 
Entre las demarcaciones beneficiadas con 
estos recursos se encuentran 40 munici-
pios localizados en Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas y Yucatán, por los 
que cruzará el Tren Maya.
 
Los recursos también llegarán a municipios 
como Tecámac, Estado de México, donde 
se ubicará el Aeropuerto Felipe Ángeles y 
a otros ubicados en los estados de Vera-
cruz y Oaxaca.
 
De esta manera, el  paquete económico de 
2021 contempla un gasto destinado a la in-
versión en infraestructura, con la finalidad 
de detonar la economía, ahora deprimida 
a causa del Covid-19, pero con la finalidad 
de no detener megaobras de movilidad 
indispensable para el avance de la econo-
mía nacional.  

De este monto, 15 mil 426 millones de pesos corres-
ponden a proyectos cuyo desarrollo es identificado en 
alguno de los estados del país, mientras que los 16 mil 
253 millones restantes atañen a proyectos de alcance 
nacional o de elevada importancia regional, conside-
radas obras prioritarias para la administración federal.
 
Entre las entidades que recibieron recursos este año, 
pero no son considerados para el siguiente año están: 
Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, 
Coahuila, Yucatán, Campeche, Jalisco, Nuevo León, 
Baja California Sur y Tlaxcala.
 
Aunque los recursos considerados para obras de in-
fraestructura en los estados son superiores en más de 
cinco mil 249 millones a los de este año, el proyecto 
solo considera obras en 14 entidades.
 
Según el gasto aprobado  para 2021, los recursos para 
proyectos nacionales descendieron a poco más de 16 
mil millones de pesos. Por ejemplo, para el rubro de 
“construcción de carreteras” se contemplan dos mil 
465 millones de pesos, lo que equivale a una reduc-
ción de más de dos mil 700 millones de pesos con 
respecto a 2020.
 

Para la SHCP: la SCT no ha ejer-
cido 21 mil 83.2 millones de pe-
sos (mdp) entre el año 2019 y 
junio de 2020; aunque la con-
tinuidad de los proyectos está 
ligada a las asignaciones en el 
Paquete Económico del 2021.
 
Uno de los proyectos sin avan-
ce es el Programa de recons-
trucción de tramos carreteros 
para 2020, de 600 mil 24 ki-
lómetros, con una inversión de 
tres mil 328.4 mdp, que se re-
gistró el 1 de enero del año en 
curso y que debe acabar el 31 
de diciembre próximo; pero las 
autoridades hacendarias indi-
can que no presenta adelantos.
 
La dependencia federal tampo-
co ha ejercido recursos para el 
Sistema integrado de transpor-
te en la zona conurbada de Gua-
dalupe, en Zacatecas, con una 
inversión de mil 982.2 mdp, una 
ruta de 27 autobuses articula-
dos circulando por 11.3 kilóme-
tros de carriles exclusivos y 1.2 
kilómetros en tráfico mixto. Las 
obras debieron iniciar en enero 
de 2020 y concluir en diciembre 
de 2021.
 
En tanto que los proyectos que 
sí tienen avances representan 
inversiones totales por 45 mil 
638.5 mdp, pero entre el 2019 y 
junio pasado se han ejercido en 
ellos cuatro mil 472.7 mdp, 9.8% 
del total: en este apartado des-
tacan el Programa de conser-
vación de infraestructura de ca-
minos rurales y carreteras 2020 
y el Programa de conservación 
periódica 2020.



45

www.amtm.org.mx44 www.amtm.org.mx44 www.amtm.org.mx 45www.amtm.org.mx 45

Transporte y Ciudad

Uno de los grandes di-
lemas que dejará el Co-
vid-19 de manera perma-
nente, serán los riesgos 
de contagios en las di-
versas modalidades del 
transporte de pasajeros. 
Ante ello, diversas insti-
tuciones académicas y 
organizaciones interna-
cionales de transporte se 
han dado a la tarea de rea-
lizar estudios para revisar 
variables que permitan ir 
delineando nuevas for-
mas de organización y 
de protocolos para que 
uno de los sectores más 
importantes de desarro-
llo nacional como lo es el 
transporte de pasajeros 
en México, se adapte a 
las nuevas circunstancias 
que trajo consigo la pan-
demia mundial.   

Bajo esta nueva presunción de 
contagios, usar el transporte 
público durante la pandemia 
trajo consigo que los pasajeros 
tengan que realizar acciones 
que no hacían antes. Hay, por 
supuesto, algunas cosas esen-
ciales: usar una mascarilla, tratar 
de evitar las horas más conges-
tionadas y seguir las guías de 
distanciamiento físico.

Acatar los consejos de salud pú-
blica es lo más importante y esto 
reducirá el riesgo significativa-
mente. Pero hay otras medidas 
menos obvias que vale la pena 
conocer. El análisis de algunas 
investigaciones del transpor-
te y la psicología de pasajeros 
pueden ofrecer algunas claves, 
además de indicar los cambios 
que debemos llevar a cabo en 
los próximos años.

El Centro de Investigación en Salud Poblacional, Insti-
tuto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, More-
los, realizó una investigación de campo y documental 
sobre los riesgos en el transporte en pleno auge de 
la pandemia del Covid-19. La averiguación titulada, 
“Revisión rápida: probabilidad de contagio por infec-
ciones respiratorias agudas en el transporte público y 
medidas para mitigarlo”, tuvo como apoyo al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y estuvo 
a cargo de los académicos Nancy López, Dalia Stern, 
Carolina Pérez, Romina González, Francisco Canto y 
Tonatiuh Barrientos.

Una de las variables que midieron con la posibilidad de 
evitar contagios fue el tiempo de traslado. “Utilizando 
información de la Encuesta Nacional sobre el Uso del 
Tiempo 2014, se estimó que el tiempo promedio  de  
traslado al  trabajo entre  semana era  mayor en  loca-
lidades con más de 100 mil habitantes en comparación 
con  aquellas  localidades con menos  de dos mil 500 
habitantes  (63 y 57 minutos,  respectivamente). En es-
pecífico, en la Zona Metropolitana del Valle de México, 
con 20 millones de habitantes y la cifra más alta de 
casos de Covid-19  (diez mil 946 en  Ciudad de México 
y seis mil 813 en el Estado de México al 13 de mayo  de 
2020), solo el  36.6%  de  los  viajes de  casa al trabajo 
duran hasta media  hora. Los datos antes mencionados 
no diferencian entre traslado en transporte privado o 
público, por lo que en este último el tiempo podría ser 
mayor”, dice la investigación.

Los razonamientos respecto a estos datos, 
es que “reducir el tiempo de traslado en el 
transporte colectivo público será uno de los 
pilares fundamentales para disminuir el ries-
go de contagio en el periodo posterior al 
confinamiento”, se advierte en el estudio.

Otra posible estrategia para mitigar el contagio en el 
transporte público, agrega, es “que de acuerdo a una 
modelación matemática consiste en limitar la capa-
cidad de pasajeros. Durante la actual contingencia, 
se ha limitado la capacidad del transporte público en 
ciudades como Vancouver, Canadá, Shenzhen, China, 
así como en Colombia y Turquía.

MECANISMOS DE 
CONTAGIO 

Y SOLUCIONES

Estas medidas difícilmente podrían 
implementarse en grandes ciuda-
des como la Ciudad de México, pero 
podrían ser adaptadas. Por ejem-
plo, la información sobre afluencia 
debería comunicarse a la población 
de manera que las actividades no 
esenciales se pueden programar 
para horarios con menos número 
de usuarios”, asegura.

Finalmente, “las medidas que se tomen 
para reducir la densidad de personas en el 
transporte no solo deben enfocarse en los 
vehículos, sino en las razones por las que las 
personas necesitan usarlo. Escalonar días y 
horarios de escuela y trabajo, mantener el 
cierre de eventos masivos o de cierto tipo de 
establecimientos, reduciría sustancialmen-
te la movilidad simultánea de las personas”, 
agrega el documento.

Sobre la ventilación en las unidades de 
transporte, se llevó a cabo un examen se-
lectivo. “Aunque no encontramos estudios 
que analizaron el impacto de la ventilación 
natural en transporte público, existen estu-
dios que sugieren que el aumento de la tasa  
de ventilación  puede  reducir el riesgo de 
transmisión. Es posible que la ventilación 
con ventanas abiertas en el transporte pú-
blico reduzca la probabilidad de contagio; 
sin embargo, un estudio reciente de la di-
námica del flujo de aire en autobuses con  
todas las ventanas abiertas mostró que en  
ese caso el aire se desplaza de atrás hacia  
delante, por lo que existe la posibilidad de  
que se genere un corredor de contagio a  
velocidades bajas”, explica.

Ante la heterogeneidad del transporte en 
México, “la opción más  segura es eliminar 
el contagio desde la fuente, evitando que 
personas con tos o estornudos suban al 
transporte, pidiendo a los usuarios hablar 
lo menos posible  y prohibiendo gritar o 
cantar; el uso de cubrebocas podría ser una 
alternativa, aunque la evidencia sobre su 
utilidad está aún bajo estudio y no debería 
ser considerado como la primera línea para 
reducir el contagio”, recomienda.
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OPERADORES 
EN EL CENTRO 
DEL DEBATE

El estudio advierte que los operadores de  
los sistemas de transporte público estarán  
en riesgo elevado de contagio. “Dado el alto 
contacto con las personas, particularmente 
aquellos que reciben pagos en efectivo. Es   
recomendable implementar sistemas de 
pago electrónico sin contacto (como el sis-
tema CODI) o sistemas para recibir efectivo 
sin contacto físico (alcancías). Este tipo de 
sistemas de pago ya se encuentra en ope-
ración para diferentes tipos de transporte 
público en diversas ciudades del país, por 
ejemplo Ciudad de México y varias ciudades 
de Jalisco”, se expone.

La limpieza de las unidades de transporte 
es otra variable que fue objeto de estudio. 
“No encontramos estudios sobre la efecti-
vidad de la limpieza frecuente de medios 
de transporte público, aunque es plausi-
ble que dicha medida ayude a reducir el 
riesgo de contagio asociado a superficies. 
Medidas de desinfección en el transporte 
público han sido tomadas extensamente 
en varias ciudades del mundo, aunque con 
variabilidad en los productos utilizados y 
la frecuencia en la limpieza. Se requerirán 
entonces de estudios que aprovechen los 
experimentos naturales para determinar 
las mejores prácticas de desinfección de 
espacios y unidades de transporte público”, 
se establece.

Las conclusiones que determina 
la investigación, señalan que: 

“Es importante identificar estra-
tegias para mitigar el contagio en 

el transporte público; reducir el 
número de personas y el tiempo 
de traslado son  estrategias clave 
para reducir el riesgo de contagio 
del Covid-19; conforme el nivel de 

evidencia aumenta será importante 
establecer recomendaciones para 

la ventilación, que tomen en cuenta 
el estado real de los vehículos de  

transporte de personal”.

Al respecto, señalan “la utilización de videos 
o carteles informativos y otros medios co-
mo las redes sociales, pero sin un impacto 
real al momento de utilizar el transporte. 
Atender el control de acceso por medio de 
puestos de control en los que se toma la 
temperatura corporal al menos en el trans-
porte masivo”.

El SUTP, especializado en movilización sos-
tenible, pública este documento que com-
pleta con experiencias de ciudades esta-
dounidenses, asiáticas y europeas en el 
cambio de movilidad a partir de la decla-
ración de pandemia, las medidas tomadas 
por los gobiernos alrededor del mundo y la 
efectividad de estas.

Por todo lo anterior, la pandemia global lle-
gó a modificar los usos y costumbres en mu-
chas actividades humanas y el transporte 
de pasajeros tendrá que reorganizarse con 
miras a solventar medidas sanitarias que le 
permitan adaptarse y crecer hacia el futuro.      

COMUNICACIÓN, ESENCIAL 
PARA EVITAR  CONTAGIOS

No obstante, una exposición de la orga-
nización internacional Sustainable Urban 
Transport Project (SUTP) dio a conocer 
en abril observaciones sobre la movilidad 
compartida, lo que implica al transporte 
público y las recomendaciones mínimas 
para la protección de conductores y pasa-
jeros. El documento señala que a partir de 
la declaración de la pandemia, el transporte 
público “es un vector de propagación del 
virus, pero también un rubro gravemente 
afectado por la caída en picada del número 
de pasajeros y la reducción de la demanda 
de viajes y transporte”.

La SUTP, destaca “la necesidad de que el 
personal de transporte esté bien informado 
y tome conciencia de los riesgos de la in-
fección y de las medidas que deben adop-
tarse para reducir al mínimo los riesgos”. 
Hace énfasis “en la capacitación de trans-
portistas sobre cómo desinfectar adecua-
damente las instalaciones y superficies y 
sobre cómo comunicarse y reaccionar an-
te las preocupaciones de los pasajeros so-
bre las medidas adoptadas para evitar la 
propagación del virus, condiciones con las 
que al menos el transporte convencional 
no cumple”, expone.

Sobre la protección de los pasajeros, el 
estudio recomienda que “las medidas de-
ben ser eficaces, pero también adecua-
damente accesibles y comprensibles en 
términos de comunicación”.
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A SIETE AÑOS DE HABERSE 
INAUGURADO EL PRIMER TRAMO,

Con la finalidad de darle un nuevo rostro urbano al Eje 3 Oriente Eduardo Molina, se 
propuso sacar de circulación las combis y microbuses para sustituirlos por unidades 
BRT incorporadas a un nuevo corredor, la Línea 5 del Metrobús que inició operaciones 

en noviembre del 2013.

Con la entrada de operaciones 
de la L5, en su primera etapa, 
fue posible sustituir 51 autobu-
ses y 155 microbuses, por 24 
autobuses articulados con tec-
nología Euro V.

La primera etapa de la Línea 5 
del Metrobús, en su tramo Río 
de los Remedios-San Lázaro, 
se inauguró con 9.1 kilómetros, 
(de un total esperado de 27) 
que se desplazan a lo largo 

Es así que tras 7 años de 
haberse inaugurado la Línea 5 

del Metrobús, y 3 años de 
haberse comenzado las obras, 

el pasado 7 de septiembre inició 
operaciones la ampliación de 

esta línea en el recorrido
San Lázaro-Las Bombas, 

completando así el recorrido 
proyectado.

VIENE LA PRESENTACIÓN, 
AGOSTO 17 DEL 2017

Durante el anuncio de la ampliación de 
la Línea 5 del Metrobús, Miguel Ángel 
Mancera, entonces jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, comentó que 
“esta es una inversión aproximada de 
tres mil millones y lo que vale la pena 
destacar es la coinversión que se es-
tá logrando con el Banco Mundial en 
un apoyo muy importante. Con Banco 
Mundial el crédito, estamos alcanzando 
más de dos mil millones y también con 
FONADIN; porque eso quiero destacar 
a mis amigos y amigas de los medios 
de comunicación, esta Línea es Banco 
Mundial- FONADIN- Ciudad de México 
y la iniciativa privada, porque la inicia-
tiva privada tiene que poner otro tanto 
para los buses”.

A diferencia de otras líneas de Metro-
bús, donde generar consenso entre los 
propios transportistas es complicado, 
concesionarios de las rutas 12 y 108, 
coincidieron en que ya era necesario 
proponer a las autoridades de la CDMX 
el proyecto del tramo con el que se adi-
cionaron 18.5 kilómetros de recorrido 
(San Lázaro-Las Bombas).

De este modo, se iniciaron pláticas y se 
establecieron las bases con autoridades 
capitalinas incluido el Órgano Regula-
dor del Transporte, para presentar el 
proyecto “Ampliación Línea 5”.

LA L5 DEL METROBÚS 
SE COMPLEMENTA

YVONNE ARRIAGA 
REDACCIÓN
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del Eje 3 Oriente, y en donde 
se convive con las líneas 1, 5 y B 
del Metro, así como la Terminal 
de autobuses TAPO.

De acuerdo con un análisis pre-
vio realizado por el Instituto de 
Políticas para el Transporte y 
el Desarrollo México (ITDP), el 
proyecto de la quinta línea del 
sistema de transporte Metro-
bús se concibió como el primer 
proyecto en su tipo en conside-

rar un esquema de calle com-
pleta, al permitir la convivencia 
de diversas formas de movili-
dad en un mismo espacio (pea-
tón, ciclista, transporte público 
y automóvil). Esta sería básica-
mente la principal característi-
ca de la L5, destaca el análisis.

Después de 4 años de funcio-
namiento (primer tramo), a ini-
cios de 2017, transportistas de 
la ruta 12 y 103 coincidieron en 

la necesidad de echar a andar el 
tramo restante proyectado en 
2013. Lo obsoletas de las uni-
dades, la necesidad de mejo-
rar el servicio de transporte y el 
interés de los transportistas de 
conformarse en una empresa, 
fueron algunos de los factores 
determinantes para comenzar 
la ampliación proyectada hasta 
la avenida Las Bombas o Va-
queritos.

Más de tres años se necesitaron para que 
por fin la ampliación de la Línea 5 estuvie-
ra lista, dijo Guillermo Hernández, trans-
portista, socio y miembro de la Asocia-
ción Mexicana de Transporte y Movilidad, 
quien refirió que esta línea estaba planea-
da desde hace 10 años, “El gobierno tenía 
la intención de hacerla de manera paralela 
con la Línea 1 (Indios Verdes-Caminero), 
sin embargo no fue posible, motivo por el 
cual entró en funcionamiento unos años 
después que la primera”.

Sobre el corredor quinta línea del Metro-
bús, Hernández  explicó que “ El proyecto 
se realizó en dos etapas; la primera, abarca 
el trayecto por donde circulaban unidades 
de la Ruta 7, que hoy opera a través de la 
empresa CITEMSA. Para la segunda parte, 
la negociación se llevó a cabo con las dos 
rutas que circulaban de San Lázaro a Va-
queritos, la Ruta 12 y la Ruta 108”.

El plan de la autoridad era que cada vez 
hubiera más líneas de Metrobús en la Ciu-
dad de México con la idea de ir sustituyen-
do combis y microbuses, y de ir quitando 
de las calles unidades obsoletas, recuerda 
Guillermo Hernández, quien agregó “Es así 
como hace tres años Miguel Ángel Mance-
ra, entonces jefe de gobierno, decide echar 
a andar de manera formal la ampliación, 
así es como empiezan las obras de ade-
cuación y de carril confinado”.

ANTECEDENTES, 
UNA LÍNEA 
CONCEBIDA 

EN DOS PARTES
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LOS RETRASOS EN 
LA AMPLIACIÓN L5

De acuerdo con el representante de la 
AMTM, Guillermo Hernández, el primer 
problema del retraso se debió a que el go-
bierno tardó mucho tiempo en adjudicar 
a una empresa los trabajos de adaptación 
de la infraestructura.

“Fueron 3 años prácticamente, el tiempo 
que transcurrió entre la planeación del  se-
gundo tramo hasta su  inauguración”, en 
ese tiempo los transportistas acudieron 
al Órgano Regulador del Transporte para 
organizar y cotejar el registro de las 470 
concesiones que iban a salir de circulación 
(microbuses); sin embargo, en el momento 
de revisar el listado, solo se estaban consi-
derando 306, ese fue el segundo proble-
ma, observó Hernández.

“Hubo un estira y afloje con
 el Órgano Regulador y el 

Metrobús, toda vez que de los 
470 permisionarios registrados 

(250 en la Ruta 108, y 220 
en la Ruta 12), solo estaban 

considerando 306”.

Un tercer momento de complicación refie-
re Hernández, “es el que se vivió reciente-
mente previo a la inauguración de la am-
pliación de la línea (7 de septiembre 2020) 
y es el que se vive actualmente; por una 
parte “el gobierno solo otorgó 290 bonos 
de chatarrizacion, pero se tienen que cha-
tarrizar 470 y en eso estamos, se tiene que 
garantizar el apoyo para cada uno de los 
transportistas”.

MOMENTO DE TENSIÓN 
PREVIO AL ARRANQUE

Para dar el servicio en la ampliación de la 
L5, se estableció que serían 68 unidades 
con las que se brindaría el servicio, “aún 
se está en ese proceso, ha sido algo en-
gorroso, el ir solucionando problemas. 

“La autoridad viendo que los permisio-
narios no se ponían de acuerdo, el fi-
deicomiso quiso obligarnos a estable-
cer un contrato de arrendamiento en 
donde Roberto Capuano, director de 
Metrobús, dijo, ya tenemos las unidades 
a precio de gobierno, solo queremos 

ACUERDOS
Las rutas 12 y 108 no se han puesto de 
acuerdo en su operación y todavía no ha 
sido establecida una empresa, sin embar-
go Metrobús Línea 5 iniciará operaciones, 
fue el mensaje que recibieron los transpor-
tistas, aun cuando Hernández recalca que 
había consenso.

“El problema no era entre ellos sino en el 
número de accionistas que el gobierno 
estaba considerando (306). Entonces el 
gobierno dio el banderazo de la obra el 
7 de septiembre con obras inconclusas y 
sin empresa”.

Con la finalidad de alcanzar un acuerdo 
conciliatorio, Jesús Padilla Zenteno, líder 
transportista, llegó a una concertación con 
las autoridades de la CDMX, la cual con-

Finalmente, el pasado 30 de agosto, se puso en operación la ampliación 
de la línea con pruebas de recorrido para los usuarios y el primer viaje fue 
a partir del 7 de septiembre. A la fecha, son 14.5 kilómetros con los que se 
opera, falta por habilitar aún dos estaciones más, hasta Xochimilco, para 

complementar los 18.5 kilómetros establecidos.

De acuerdo con el transportista Guillermo 
Hernández, se llevó a cabo una programa-
ción con Mercedes-Benz, en la que se esta-
blece que para fines de diciembre llegarán 
las primeras 45 unidades, posteriormente 
5, luego 10 y finalmente las últimas 8 con lo 
que se complementará el parque vehicular. 
Las unidades ya no estarían en un programa 
de prueba sino que ya entrarían a funcionar 
para cumplir el servicio programado.

“Al momento, aún al 50% de operación por 
la reducción de usuarios, no se han incum-
plido las corridas programadas; el servicio 
ha sido adecuado y no se reportan inciden-
tes mayores, no ha habido penalización ni 
falta en los compromisos que se tienen con 
la autoridad”, señaló Hernández.

Las unidades Mercedes-Benz serán resguardadas en el Patio de en-
cierro - ubicado en Canal Nacional, entre Las Bombas y Calzada del 
Hueso -, el que prácticamente está habilitado en un 90%; asimismo, 
se cuenta ya con el tanque de Diesel, áreas de lavado y oficinas.

Con la entrada en 
funcionamiento de la L5 
en su tramo Río de los 
Remedios-Xochimilco, 

se espera una reducción 
en el tiempo de traslado 

en un 30%, en relación con 
el  tiempo que se invertía
en el anterior sistema de 

transporte público.

De acuerdo con Jesús Este-
va, titular de la secretaría de 
Obras y Servicios CDMX, la 
inversión total fue de dos mil 
154 millones de pesos, para 
el tramo completo que abar-
ca 18.5 kilómetros de longi-
tud, con 34 estaciones.
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que ustedes las operen, lo cual eviden-
temente rompe el esquema tradicional 
en donde son los transportistas lo que 
pagan las unidades y operan. Nos qui-
sieron imponer condiciones totalmente 
ventajosas, pasábamos a ser solo los 
operadores con el riesgo de quitarnos 
al ser solo una empresa operadora; era 
con toda la intención de desplazarnos 
del esquema de otras líneas, la empresa 
solo iba a ser operadora y las unidades 
iban a ser del gobierno no de los trans-
portistas”.

sistió en que debido a que no se estaba 
operando con la flota al 100%, sino al 50% 
(34 unidades) éstas serían solicitadas de 
otras líneas del Metrobús (CITEMSA, CISA, 
RE.CSA) que tampoco estaban operan-
do al 100% debido al confinamiento por 
la pandemia. De este modo, el acuerdo 
establece que de manera paulatina se irán 
introduciendo nuevas unidades, confor-
me lleguen los lotes de vehículos Merce-
des-Benz que se encuentran en Toluca; se 
espera que los primeros 45 autobuses se 
reciban  a finales del mes de diciembre.

Entre tanto se complementa la llegada 
de las 64 unidades, la empresa COREN-
ZA operadora del segundo tramo Línea 
5, con 470 socios, tendrá un diálogo con 
autoridades para resolver la situación de 
los socios que no se encuentran registra-
dos como miembros.
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CRISTELA GUTIÉRREZ
REDACCIÓN

COMIENZA 
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Comenzar operaciones en la Zona Metro-
politana de Guadalajara (AMG) ha repre-
sentado una nueva etapa de aprendizaje 
para el Corredor Insurgentes S.A de C.V 
(CISA), si bien es una empresa con 15 años 
de experiencia como operadora de trans-
porte concesionado y dentro de los siste-
mas BRT (Autobuses de Tránsito Rápido), 
que está creciendo en diversas ciudades 
de México y del mundo, entrar a Jalisco en 
pleno proceso de reestructura del trans-
porte y en medio de la pandemia ha plan-
teado un panorama atípico.

“Es una experiencia de aprendizaje, en 
condiciones diferentes, lo más complicado 
ha sido entender los detalles de las normas 
técnicas, y no es que sean difíciles, sino que 
es muy detallada; en otros lugares se po-
ne una unidad en operación y se corrigen 
algunos detalles sobre la marcha, aquí es 
diferente, la autoridad exige que se cum-
plan algunos requerimientos antes de que 
salgan a servicio las unidades, detalles de 
asientos, sistema de prepago, caracterís-
ticas técnicas de las unidades, eso ha sido 
un aprendizaje”, detalló Javier Hernández, 
Gerente General de CISA en Guadalajara.

Desde hace dos años comenzó un trabajo 
intenso de transformación del modelo de 
transporte en Jalisco, entre cuyos objeti-
vos centrales está:

1. La reestructura de rutas.
2. La administración bajo el 
modelo empresarial.
3. La renovación de unidades y 
4.  La obligatoriedad del sistema 
de recaudo único para todo el estado.

En sus primeros cuatro meses de opera-
ción, ya están funcionando las primeras 8 
de 13 rutas que estarán bajo la tutela de 
CISA, estas conectan los municipios de 
Guadalajara, Tonalá y Zapopan, y se es-
tima que será durante el primer trimestre 
de 2021 cuando el total de las concesio-
nes obtenidas estén ofreciendo el servicio.

“Ha sido todo un aprendizaje, pero tam-
bién hemos aportado con nuestra expe-
riencia, hemos buscado integrar al equipo 
directivo y administrativo a personas loca-
les que conocen muy bien el transporte y 
conocen a la perfección las rutas”, indicó 
Hernández.

HISTORIA
EN EL ÁREA 

METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA
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La entrada de CISA al Área Metropolitana 
de Guadalajara, fue como se mencionaba, 
en medio de un proceso de reestructura-
ción de rutas y renovación de unidades, 
por lo que aún están en proceso de adquirir 
más autobuses para lograr la renovación y 
operación de las 13 rutas.

EN CONTEXTO
La primera quincena de mayo del año en curso, el Congreso de Jalisco 
aprobó la desaparición de Servicios y Transportes, que operaba diversas 
rutas de autobuses en la zona metropolitana; hacía años que este OPD ve-
nía arrastrando fuertes deudas y era inviable financieramente el organismo. 
El organismo público descentralizado se extinguió en medio de una fuerte 
polémica, pues se temía que quedarán en la impunidad las irregularidades 
que le llevaron a la quiebra.

La empresa SyT fue extinta con una deuda superior a los mil 400 millones 
de pesos, que el Ejecutivo absorbió; luego de eso se abrió una licitación 
para que empresas privadas ofrecieran en servicio, fue ahí donde resultó 
favorecido CISA.

VYCSA es una empresa que es parte del 
Grupo CISA, ganó la licitación que reali-
zó el Estado de Jalisco de las rutas que 
operará hasta su extinción el Organismo 
Público Descentralizado (OPD) Servicios 
y Transportes (SyT), que son la 13, 24, 161 
Milpillas, 161 Mirador, 162, 163, 165, 166, 167, 
168, 169, 172 y 371 en Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

Desde que VYCSA obtuvo las concesiones, 
comenzaron un proceso de transforma-
ción y renovación profunda de las rutas 
y el patio de encierro, en este proceso se 
integraron al equipo algunas de las perso-
nas que trabajaban en SyT. 

“Hemos conservado en el equipo de tra-
bajo personal de quienes llevaban estas 
rutas; la mayoría de los mandos medios 
y administrativos de la empresa de trans-
porte en el estado son locales, estamos 
reconociendo de esta forma la experiencia 
que obtuvieron en lo que fuera Servicios 
y Transportes”, señaló Javier Hernández.

El Gerente General del proyecto en Guada-
lajara, explicó que otro de los retos ha sido 
cambiar la mentalidad de muchos conduc-
tores de las rutas que por mucho tiempo 
trabajaron en un OPD y ahora son parte 
de una empresa.

“Parte del compromiso es la profesionali-
zación y trabajamos en eso, hemos regis-
trado un alto grado de rotación, es muy 
parecido al trabajo que hacemos con los 
operadores en otros lugares, muchos per-
tenecían a Servicios y Transportes, y cam-
biar la mentalidad de trabajar en gobierno, 
a ser parte ahora de una empresa privada 
ha sido un factor importante.

“Tenemos operadores que hacen muy bien 
su trabajo, un nivel de siniestralidad muy 
bajo, son personas que han trabajado mu-
cho en estas rutas y conocen muy bien su 
trabajo, se identifican con los usuarios y 
eso nos da un plus, y por eso hemos insis-
tido en trabajar con gran parte del equi-
po que conoce la rutas desde hace años”, 
puntualizó.

TRABAJO 
EN EQUIPO UNIDADES Y RENOVACIÓN

Transporte y Ciudad

“Las unidades que tenemos en este mo-
mento son Runner de Dina; estamos com-
prometidos en transformar las rutas, en 
modernizarlas como lo establece el nuevo 
modelo de movilidad de Jalisco”, concluyó 
Javier Hernández.
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