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Antecedentes 

Planeación del desarrollo urbano 

Sistema de movilidad urbana 

Calles completas 

Espacios públicos 

Institucionalidad 



Reflexión 
¿Cuáles son las necesidades de un usuario de 

transporte público? 



Reflexión 

 
 



¿La solución? 



  

Calidad en el Transporte Público 

Servicio 
ofertado 

Accesibilidad 

Atención  al 
usuario 

Seguridad  

Información 

Tiempo 

Impacto 
ambiental 

GESTORES 
PUBLICOS 



Factores de Calidad en el Transporte Público 

1. Inserción en un plan de 
movilidad basado en una visión 
de ciudad. 

 Los proyectos deben ser 
estructurantes del desarrollo. 

2. Promoción del desarrollo urbano 
orientado por el transporte (DOT) 

  Transporte público papel 
preponderante en la construcción 
de ejes de desarrollo de la ciudad. 



3. Adhesión a una red estructurante 
única, multimodal e integrada. 

 permite conectar orígenes a 
destinos de manera rápida y 
eficiente. 

4.  Atención a las aspiraciones básicas 
de movilidad y accesibilidad de la 
población. 

 Costo asequible - Conectividad 
 Rapidez - Confiabilidad 
 Comodidad - Seguridad. 

Factores de Calidad en el Transporte Público 



5. Operación planificada y 
controlada sobre la base de 
estándares de calidad. 

 Operación, Integración con el 
tráfico. 

Desarrollo Institucional y Alianzas Estratégicas 
2013 
 

Factores de Calidad en el Transporte Público 



6. Comunicación apropiada con 
todos los sectores de la 
sociedad. 
Plan de comunicación y 
marketing  

 Información a diversas    
 audiencias. 

7. Incorporación de avances 
tecnológicos y servicios al cliente. 
Servicios que permitan atraer y 
fidelizar a los clientes 

Desarrollo Institucional y Alianzas Estratégicas 
2013 
 

Factores de Calidad en el Transporte Público 



Factores de Calidad en el Transporte Público 

8.  Viabilidad económica y financiera. 
Tarifa  
Mecanismos para la captación de 
recursos adicionales  - Aumento de 
la eficiencia. 

9.  Apropiación de los co-beneficios. 
Promover la equidad e inclusión 
social 
La seguridad vial y ciudadana, la 
salud la reducción de emisiones 



Procesos de la Calidad 

Planeación 

Implantación 

Operación 

Medición y 
Control 

Mejora 



 
 

¿Cómo obtener sistemas con calidad? 

Planeación 

• Jurídico/Institucional 
• Financiera 
• Técnica 
• Comunicación 

Implantación 

• Ejecución de lo 
planeado 

Operación 

• Planeación 
• Programación 
• Supervisión 
• Control 



¿Cómo obtener sistemas con calidad? 

Medición y control 

• Gestión del tablero de 
control 

• Juntas y seguimiento 
• Reportes 

Mejora  

• Proyectos de mejora 
• Acciones correctivas 
• Acciones preventivas 
• Actualización de 

estrategias  



Tarifa vs. Calidad  



Tarifa vs. Calidad  

Flota 
Infraestructura 
Tecnología 
Centro de Control 
Transformación del TP 
Profesionalización de operadores 
Gestión de la operación 
 
 



Rapidez Seguridad 
personal Accesibilidad Prudencia en el 

manejo 

Confort Frecuencia Confiabilidad 
Información al 
Usuario (Rutas, 
señalización, 

mapas, trasbordos 

Costo Atención al 
cliente 

Información en 
contingencias 

Amabilidad del 
conductor 

Presencia del 
conductor Limpieza interior Limpieza exterior 

Atribuciones del Servicio de TP 



“ Los Sistemas de Transporte Público, más allá de 
considerarse como solución para mover gente de un 
lado a otro, debe conceptualizarse como generador 
de desarrollo económico, tomando al usuario como 

eje de su diseño” 
 

Shashi Verma, Director de Experiencia del Usuario  
Transport for London 



Saúl Alveano Aguerrebere 
Coordinador de Programa Calidad en el Servicio 

 
salveano@embarqmexico.org  





Envía tus comentarios y sugerencias a: 
seminarios@embarqmexico.org 

www.movilidadamable.org 

Más información… 

Siguiente seminario en línea: 
“Comunicar las ideas a través de redes sociales” 

Rodrigo Díaz @pedestre 
Gerente de Investigación y Desarrollo Aplicado, CTS Embarq México 

Jueves 11 de Septiembre, 10:00 am - 11:00 am 

mailto:gmendez@embarqmexico.org
http://www.movilidadamable.org
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