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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo principal establecer posibles herramientas para la 
formulación de políticas públicas ambientales aplicadas al transporte público de 
pasajeros sostenible. Las herramientas que se propone son los convenios 
internacionales en materia ambiental, indagar en ellos y extraer los artículos que 
estén relacionados con el transporte y el transporte sostenible así como aquellos que 
funjan como estratégias de tal forma que puedan ser utilizados a nível local.  

Es en la etapa del núcleo duro de las políticas públicas ambientales donde se centra 
atención debido a los problemas que presenta la formulación de políticas públicas, 
principalmente en la ausencia de información. Después de una revisión exhaustiva y 
de haber hecho una planificación retrospectiva haciendo uso del método del 
backcasting en el município, se expresa una propuesta de política pública ambiental 
para un transporte público sostenible en Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, 
contribuyendo al desarrollo urbano sostenible bajo las teorías de desarrollo local y 
desarrollo territorial. La visión principal que sigue el trabajo es pensar global, 
actuando localmente. 

Palabras clave: Backcasting, desarrollo local, políticas públicas ambientales, 
transporte público sostenible. 

Abstract 

The main objective of this work is to converge the values of international agreements 
that can be integrated into public environmental policies in Mexico, mainly in the case 
of the Ixmiquilpan, Hidalgo study for sustainable public transport and to contribute to 
sustainable urban development under the theories of local development and territorial 
development.  

This work consists of three parts: first, we collect information on international 
agreements and environmental policies of Ixmiquilpan; second, its objectives are 
analyzed; finally, the backcasting method is used, making a backward route from the 
future scenario of the municipality in the public transport sector, and thus show an 
alternative towards the sustainability of public transport. As a result, an alternative of 
linking objectives for the formulation and improvement of environmental policies at 
the municipal level is shown, supported by the principles of international agreements 
for sustainable public transport through local planning, thinking about the global and 
acting locally 

Keywords: Backcasting; local development; public environmental policies; sustainable 
public transport. 
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Introducción 

Así a los científicos sociales de hoy nos toca una 
obligación de una trascendencia inestimable. Nosotros 
tenemos la responsabilidad de cuestionar los arreglos 
aceptados, de indagar sobre la invalidez de las 
presunciones inarticuladas, de llamar la atención a las 
contradicciones entre ellas y algún marco de referencia 
basado en la realidad física. 

Richard Lee Clinton 
Universidad de Carolina del Norte. 

 

Después de la Cumbre de Río en 1992, se firma el “Programa 21, […] un plan de 

acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por 

organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de 

cada zona en la cual el ser humano influya en el medio ambiente” (Programa 21). 

En el capítulo 9 Protección de la Atmósfera de la Agenda se encuentra 

enunciado el Transporte en el apartado b) Promoción del desarrollo sostenible en su 

inciso dos. 

Dentro del objetivo principal del inciso dos denominado Transporte de la 

Agenda 21, está el buscar alternativas que disminuyan las emisiones que 

contaminan a la atmósfera, para ello se estipula que debería de establecerse 

mediante programas o políticas que controlen y regulen eficazmente el tipo de 

transporte a utilizar, la tecnología en la que se basará, principalmente debe ser 

mediante aquella que no continúe emitiendo grandes cantidades de GEI pero que 

siga satisfaciendo las necesidades de la población así como que no intervenga en la 

mejora de la calidad de vida de las mismas. 

El transporte es considerado como uno de los rubros esenciales para 

encaminarse al desarrollo, es uno de los ejes de las comunicaciones que permite el 

intercambio de ideas, traslado de mercancías y sobre todo, el traslado de personas. 

Pero al mismo tiempo, implica contaminación y por ende daño al ambiente. Por esta 

razón, años posteriores, en el Foro Regional de Transporte Sostenible, el Transporte 

ha sido punto esencial pues no sólo se proyecta que disminuya su contaminación, 
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sino que satisfaga las necesidades de traslado, de comunicación, de adquisición de 

bienes, etc. 

Así, entonces, este trabajo busca ofrecer una visión y alternativa que no sólo 

permita afectar en menor medida al ambiente sino que sea partícipe del desarrollo 

sostenible entendido según el Informe de Bruntland 1987 y lo que conlleva 

mencionar la palabra desarrollo.   

Se toma como caso de estudio la zona urbana de Ixmiquilpan, estado de 

Hidalgo, México como el territorio en el que, por sus condiciones como su 

crecimiento urbano y su inserción con respecto a las metrópolis de Pachuca y Tula, 

hacen de Ixmiquilpan municipio que se proyecta conurbado en los próximos 15 años 

con características de la urbanización acelerada de la megalópolis. 

A lo largo de esta tesis, el lector podrá encontrar el problema, así como una 

hipótesis y los objetivos de este estudio. Asimismo, encontrará tres principales 

apartados llamados capítulos. Éstos poseen información a mayor profundidad sobre 

qué es un Convenio Internacional, la relevancia de los mismos a nivel nacional y 

local así como tres principales en los que México ha sido partícipe como país que ha 

firmado y ratificado. 

Posteriormente, en otro capítulo hay información relevante del caso de estudio 

y la importancia de la formulación de una política pública ambiental como solución al 

problema público del transporte público de pasajeros en Ixmiquilpan y cómo ésta 

debe estar complementada por los Convenios Internacionales, herramienta que le 

dará mayor oportunidad de alcanzar su objetivos. No sin antes mencionar, qué es 

una política pública, si es posible que éstas estén encaminadas a la sostenibilidad y 

lo necesario para formular una política pública ambiental o en ambiente. 

En un tercer capítulo, mediante el método del backcasting, se presentan tres 

posibles escenarios para Ixmiquilpan que permiten observar la situación en retroceso 

y de esta manera, llegar a las herramientas necesarias que debe poseer la política 

pública ambiental así como las estrategias de los convenios internacionales 
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ambientales que deberían estar presentes en el núcleo duro de la política pública 

ambiental. 

Finalmente, hay un apartado denominado discusión en el que se pondrá la hipótesis 

a prueba, el porqué y otros descubrimientos para así poder concluir. 

 

Metodología de Investigación. 

El sustento metodológico de esta tesis consta en primer instancia de una revisión 

basada en libros en donde se indagaron las teorías que serían gran parte del 

sustento de esta tesis, así como de herramientas más actuales como son los 

artículos científicos vinculados al transporte y los problemas que se presentan en 

ciudades no sólo en México sino en América Latina, con la finalidad de visualizar la 

dimensión a la que se enfrentan y los retos que se tienen hoy para un futuro cercano. 

Asimismo, aquellas fuentes de consulta donde los temas principales fueron 

transporte sostenible, planificación, desarrollo sostenible, ciudades sostenibles en las 

grandes, medianas y pequeñas ciudades. 

 Mediante el uso de métodos como el analítico y sintético es que los artículos 

son revisados y clasificados obteniendo los datos más relevantes y las variables que 

se encuentran conectadas como son el transporte público, el transporte sostenible, 

las políticas públicas ambientales, los problemas de las políticas públicas en su 

formulación y la planificación, elementos que permitieron contextualizar el problema 

en Ixmiquilpan, estado de Hidalgo. 

 En la etapa de la planificación se observó que el método más común es la 

prospectiva o el forescasting, no obstante, no es el único, también se encuentra en 

backcasting o la restrospectiva que a diferencia del primero, se trata de imaginar en 

primera instancia el futuro deseado para que, a partir de él, se construyan las 

condiciones más adecuadas para alcanzarlo mostrando una alternativa de desarrollo 

sostenible en cualquier sector. Por tanto, este es un elemento crucial en la 

formulación de la propuesta de la política pública ambiental para un transporte 

público de pasajeros sostenible en Ixmiquilpan comprobando la hipótesis que este 
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trabajo se plantea en un inicio y logrando los objetivos permitiendo abrir un 

panorama de elementos que siguen estando ausentes y en la que hay un futuro por 

seguir investigando. 

 

Planteamiento del Problema. 

Para comprender lo que es Ixmiquilpan y porqué este caso de estudio en la Tesis. El 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), señala que una localidad 

deja de ser rural cuando posee una población mayor a 2,500 habitantes y pasa a 

denominarse como una localidad urbana. Por este lado, entonces, Ixmiquilpan es 

una localidad urbana.  

Por otro lado, en Desarrollo y distribución de la población urbana en México 

publicado por Gutiérrez de MacGregor, M. T. (1965), Instituto de Geografía, UNAM, 

México, menciona que una Ciudad es considerada cuando una localidad posee entre 

10 001 a 100 000 habitantes. Entonces, se entiende que Ixmiquilpan, efectivamente, 

es considerada como una Ciudad ya que en 2015, poseía una población de 93,502 

habitantes (Consejo Estatal, 2015), y en su zona urbana con alrededor de 40 000 

habitantes, siendo uno de los municipios más poblados del estado de Hidalgo que 

por su crecimiento demográfico acelerado expresa “…una vulnerabilidad significativa 

ante los efectos del cambio climático…”(PEACHH, 2013) por el rápido incremento en 

la demanda de transporte urbano.  

Ixmiquilpan es una ciudad que se ha incorporado a la megalópolis en la zona 

centro muy cercano a la zona metropolitana de Pachuca y Tula en el Estado de 

Hidalgo. Esto se manifiesta en el aumento del crecimiento poblacional (INEGI, 2015), 

así como del crecimiento del número de vehículos automotores y “… con ello se 

encuentra una saturación de este soporte del transporte que es la vialidad que al 

verse obstruido se presentan congestionamientos y demoras en el flujo vehicular…” 

(Bravo, 2017, p. 58).  
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A pesar de que INEGI reporta un total de 15,791 de automóviles (INEGI, 

2015), de los cuales más del 95% representa a los vehículos particulares, y el resto 

al transporte público y de carga más del 60% (Bravo, 2017, p.93 ) de la población 

utiliza el Transporte Público de Pasajeros que por el “…trazado de vialidades, se 

observan en las horas pico congestionamientos viales, los que provocan pérdidas de 

tiempo y costos económicos” (Bravo, 2017, p. 89). Uno de los principales problemas 

que las vialidades presentan “… es el establecimiento de bases y paraderos de 

transporte colectivo que invaden la vía pública y lo hacen ineficiente.” (Bravo, 2017, 

p.89) 

Debido a lo anterior, Ixmiquilpan está viviendo una situación muy similar a la 

de la Ciudad de México, en este caso, el Centro es el lugar más concurrido por la 

demanda de servicios como trabajo, escuela, compras generales, entre otras 

razones. Es decir, que esta pequeña ciudad ya presenta situaciones muy similares a 

la de las grandes ciudades. 

Ixmiquilpan es funcionalmente una ciudad monocéntrica, por 
lo que cuenta con solo un centro urbano importante, en el 
que se localizan los servicios públicos, eclesiales, es decir, 
los principales servicios, así como la zona comercial más 
importante de la ciudad. (Bravo, 2017, p. 59) 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Bravo, E., 2017, p. 137. 
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 El transporte público de pasajeros está causando grandes problemas como 

lo menciona Bravo (2017) “En la parte centro se observa que hay 

congestionamientos por el uso excesivo de automóviles particulares seguido por el 

público” (p.47). Los congestionamientos provocan mayor tiempo de desplazamiento 

situación que no es deseada por los pasajeros de los automóviles particulares ni la 

de los del transporte público.  

Esto además está acompañado de los problemas que generan al aire: 

La influencia del transporte urbano en la calidad del aire de las 
ciudades es más que notable, ya que el transporte es la 
segunda fuente dominante de emisiones de partículas finas… 
El vehículo privado emite 14,1 Kg. de CO2 por viajero 
transportado, sólo superado por el viajero en avión con 17,1 
Kg. Comisión Europea (2003) 

 Es decir, que es preferible hacer uso del transporte público urbano que traslada 

mayor cantidad de personas que hacer uso de los automóviles particulares que 

ocupan más espacio, conlleva congestionamientos, contamina en mayor medida y por 

ende, reduce la posibilidad de mejorar la calidad de vida.  

Siendo un problema público presentando congestionamientos viales a causa 

del incremento de vehículos automotores por el rápido crecimiento poblacional y por 

ende, deficiencia en el traslado como mayor tiempo para llegar a su destino y además 

de graves problemas de contaminación, emerge la pregunta ¿Cómo las Políticas 

Públicas Ambientales del Transporte Urbano podrían contribuir al desarrollo de un 

Transporte Público de Pasajeros Sostenible en Ixmiquilpan Hidalgo? 
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Hipótesis y Objetivos 

 
La respuesta a la pregunta anteriormente planteada hace posible la nominación de la 

hipótesis siguiente: 

Las Políticas Públicas Ambientales contribuyen a la planificación del Transporte 

Público de Pasajeros Sostenible en Ixmiquilpan Hidalgo al considerarse los objetivos 

y estrategias de los Convenios Internacionales en materia Ambiental  

 

Se establece una relación conceptual de la hipótesis como sigue: 

 

 

 

 
 
 
 
Objetivo General 

Mostrar una herramienta factible en la formulación de políticas publicas 

ambientales para un transporte público de pasajeros sostenible abriendo el 

panorama para la solución de un problema público en Ixmiquilpan estado de 

Hidalgo haciendo uso de la planificación retrospectiva del municipio. 

 
Objetivos específicos 

x Mostrar el panorama de las políticas públicas y la finalidad de su formulación, 

así como la importancia en el rubro transporte público de pasajeros.   

x Identificar las estrategias y metas de los convenios internacionales 

susceptibles de aplicación a las políticas ambientales del transporte urbano en 

Ixmiquilpan. 

Transporte Público  de 
Pasajeros Sostenible 
 

Objetivos y estrategias de Convenios 
Internacionales en Materia Ambiental 
  
  

Políticas Públicas  
Ambientales 
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x Proponer una alternativa de política pública ambiental, en un escenario futuro, 

para la inducción hacia un transporte público sostenible. 

 

Antecedentes  

Como anteriormente se ha mencionado, la fuentes de emisiones de GEI es un tema 

que preocupa a nivel internacional de ahí la firma del Protocolo de Montreal en 1987 

con la finalidad de proteger la capa de ozono de sustancias que reducen su 

formación. Sin embargo, esto no es suficiente puesto que las fuentes emisoras de 

GEI son muchas. 

Después de la Cumbre de Río en 1992, el Transporte es de las fuentes que 

preocupa a la Sociedad Internacional por lo que se abre un apartado en la Agenda 

21 donde estipula qué con este sector. 

A partir de este momento, el transporte ha sido tema de discusión como lo fue 

en el Foro Regional de Transporte sostenible 2011, derivado de SlowCat (Slow 

Carbon Transport), asociación que se forma durante el Acuerdo de Copenhague en 

2009 como fuente de motivación para no dejar de lado este sector y que está 

afectando en el crecimiento de las ciudades. 

SlowCat ha organizado Foros en los que países, sobre todo latinoamericanos 

se han presentado para poder llegar a la firma de Declaraciones o documentos en 

donde estipulan sus buenos deseos para llevar en práctica al transporte, sobre todo, 

en el público de pasajeros. 

El transporte público comprendido como “…los medios de transporte en que 

los pasajeros no son los propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros 

(empresas públicas o privadas). El transportes públicos ayuda al desplazamiento de 

las personas de un punto a otro en un área de una ciudad, pagando cada persona 

una tarifa establecida dependiendo de su recorrido” (Secretaría de Movilidad, Edo. 

de México). 
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En España, en la Universidad Politécnica de Catalunya, se realizó un estudio 

para México considerando al sector energía mayoritariamente proveniente del 

combustible fósil. En su escenario futuro para México en el año 2050 se prioriza la 

reducción de GEI pretendiendo que haya una menor dependencia hacia el uso de 

combustibles fósiles y usar energías alternativas y precisamente aborda en su 

escenario el transporte público de pasajeros.  

En la construcción del escenario futuro de México los combustibles como el 

gas y la gasolina estarán extintos por lo que debe pensar qué tipo de energías o 

fuentes de energías pueden sustituir los combustibles fósiles; para ello, se pone 

como alternativa la energías renovables contemplando que éstas permitirán la 

realización de actividades futuras sin temor a que se extingan. 

Un ejemplo, la energía solar mediante celdas o paneles solares invirtiendo en 

tecnologías que puedan ser más eficientes en la captura de energía superior a la que 

actualmente se estima siendo un 20 y 24% de eficiencia (Patrón, C., 2011, pp. 62-

63). 

Esta investigación da pauta para introducir que los problemas ambientales, 

independientemente del sector en el que se enfoque, debe haber una planificación 

para predecir lo más probable y esto se hace mediante la creación de escenarios 

futuros. 
Construir el futuro significa dar un paso adelante respecto a 
la anticipación. Pues además de la voluntad de actuar, 
añade la necesidad de tomar conciencia y crear 
habilidades para definir y proyectar el futuro en función de 
los objetivos deseados éticamente compatibles con el 
desarrollo humano y sostenible de la humanidad. 
(Martínez, L. 2009) 

La elaboración de futuros escenarios para poder prevenir el porvenir de una región, 

sector, situación, según sea el caso, es una alternativa de planificación y evitar que 

sucedan catástrofes o en su defecto, tener alguna posible solución ante un problema 

en las diferentes esferas como la económica, la social y política. 
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Uno de los métodos más comunes para realizar estudios de prospectiva ha 

sido el denominado forecasting en el que se considera los elementos actuales del 

territorio a estudiar y con base en ello, se proyecta uno o varios posibles escenarios, 

no obstante, con el gran problema que se vive en la esfera ambiental, ya no sólo se 

pretende proyectar un posible futuro si no de hacerlo realidad según lo mas 

conveniente.  

Otro método denominado backcasting provee de otra alternativa para alcanzar 

no sólo un futuro deseable si no que ofrece la oportunidad de trabajar en el presente 

posea lo necesario en sus rubros más importante como es el transporte. 

El uso del método del backcasting no sólo es para la creación de futuros 

normativos sino de utilizarla como un instrumento o técnica para la creación de 

políticas. Robert Paehlke lo menciona en su artículo Backcasting as a policy tool: the 

role of values cuando escribe sobre las alternativas de políticas en el transporte 

ejemplificándolo con los grandes problemas de tránsito que se presentan en las 

ciudades cuando se observa la gran cantidad de automóviles que circulan y como 

soluciones rápidas, los tomadores de decisiones optan por la construcción de 

carreteras (Paehlke, 2012: p. 345) y en México es común ver la construcción de 

segundos puentes. Por ello, es que el backcasting ofrece la alternativa de idealizar 

escenarios de tal manera que desde el presente se pueda ir moldeando el futuro 

mediante políticas.  

En cuanto a estudios realizados con el mismo método pero en regiones más 

específicos se encuentra el caso de Hungría; para el año 2050 se describe un 

escenario en el que cambiará su sistema político, para ello se concluye después de 

su ruta de retroceso que en las políticas actuales debería de incluir la participación 

activa de la población teniendo la oportunidad de elegir disminuyendo obstáculos 

administrativos, crear y fortalecer nuevos marcos de legislación, etc. (Köves 

Alexandra, et. al.:2013, p. 136-137) 

Otro estudio enfocado al transporte, se encuentra el caso de Niteroi, Río de 

Janeiro-Brasil. El objetivo de realizar la ruta de retroceso mediante el Backcasting es 
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para encontrar las rutas o posibilidades para la formulación de políticas que permitan 

la construcción de una movilidad sostenible debido a que la participación de la 

población es importante y el crecimiento demográfico es una de las variables por las 

que existe aumento de demanda de transporte y, no se posee una clara idea de la 

diferencia entre los conceptos expansión y densificación por lo que la población, ante 

la situación descrita, se encuentra negativamente participativa a que haya una 

planificación densificada (Barandier Jr. José, 2014, p. 9). 

Esta complicación en Niteroi, el método anteriormente mencionado permite 

vislumbrar posibles soluciones para el futuro de la Ciudad como la necesidad de 

invertir en Transporte Público de Pasajeros que permita la conexión entre las 

ciudades así como la oportunidad que se presenta en las políticas públicas de 

abordar esta solución para considerar una inversión adecuada al servicio público 

propuesto.  

El método del backcasting  permite que la toma de decisiones sea 

considerando la mayor cantidad de variables de un problema; por lo tanto, con la ruta 

de retroceso se observan las áreas en las que se debe de trabajar para poder 

alcanzar el futuro que se presenta o el más cercano permitiendo además, analizar 

qué es lo que se puede obtener como un potencial o el área a desarrollar como 

primer paso para después seguir trabajando con áreas dependientes obligando a los 

tomadores de decisiones realizar una planificación de la zona así como calculando 

las inversiones necesarias y/o en dónde invertir para lograr su escenario futuro 

elaborado en la investigación.  

La revisión de la literatura tanto internacional como nacional permite 

demostrar que este estudio realizado no está alejado de la necesidad que se 

observa a nivel internacional, lamentablemente, como anteriormente se escribió, 

estudios para México con este método sólo se pudo citar uno que se realizó en 

España. 
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Materiales y método 

Investigación documental 

Es una investigación que se enmarca en los postulados del desarrollo local y el 

desarrollo territorial mismos que justifican y explican el objetivo de este trabajo de 

investigación. Mediante el método del backcasting se propone un futuro posible del 

municipio, mismo que nos permitirá encontrar la oportuna inclusión de los convenios 

internacionales en el sector transporte y así, proponer políticas y estrategias que 

permitan encaminarse a un transporte sostenible. Se lleva a cabo una búsqueda 

exhaustiva de los convenios internacionales que México ha firmado y ratificado con 

respecto al transporte..  

Se realiza una búsqueda cuidadosa y exhaustiva de la literatura nacional e 

internacional que nos proporcione información suficiente que sustente este trabajo 

así como la pertinencia del mismo. Se clasifican los artículos científicos que tratan un 

tema  muy similar  al estudiado en diferentes territorios incluyendo el territorio 

mexicano (uso del método del backcasting aplicado al sector transporte). 

Se indaga en las teorías que sustentan este trabajo como el desarrollo local y 

desarrollo territorial para poder trabajar en un transporte público de pasajeros 

sostenible. Estas se complementan para trabajar en un transporte público que sea 

considerado dentro del desarrollo sostenible que se pretende alcanzar. Asimismo, se 

ha hecho una clasificación de las políticas públicas que posee el municipio que estén 

dirigidas a las necesidades y toma de decisiones en el sector que nos atañe en esta 

investigación: el transporte público urbano. 

El estudio está enfocado en el Centro del municipio de Ixmiquilpan que se 

encuentra entre dos localidades: Panales y el Tephé, poseyendo 1/3 de la población 

total del Municipio y presentando gran demanda del sector transporte por el rápido 

crecimiento demográfico. (Figura 1 y 2) 
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Figura 1. Localización de zona urbana Ixmiquilpan Hidalgo, México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tomado de Lina Manjarrez, Pedro (2017). Paisaje de Movilidad y Transporte Urbano 
Sustentable Ixmiquilpan Hidalgo, México. CIIEMAD IPN. 
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Figura 2. Zona urbana de Ixmiquilpan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de Lina Manjarrez, Pedro (2017). Paisaje de Movilidad y Transporte Urbano 
Sustentable Ixmiquilpan Hidalgo, México. CIIEMAD IPN. 
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Instrumentos y técnicas para recolectar datos 

Se realiza un análisis de la información documental obtenida, instrumentos que serán 

de suma importancia en el escrito de la Tesis. 

� Notas 

� Fichas 

� Resúmenes  

Métodos a aplicar en la realización de la investigación. 

En primera instancia, partimos de un método analítico en el que se clasifica la 

información de la recolección de fuentes bibliográficas así como la revisión profunda 

de la misma para obtener los datos más relevantes que apoyen a la investigación; 

inmediatamente se continua con el método sintético que “…sintetiza la información 

recopilada, lo que permite ir estructurando las ideas.” (Maya, 2014, p. 13) 

Método backcasting. 

El tercer método con el que se abordará esta investigación es el método del 

backcasting que se desarrolló en los años 70´s principalmente para el estudio de la 

demanda del sector energía y presentar “…a la técnica tradicional de previsión y 

planificación energética para la demanda y la oferta de electricidad [en donde] los 

estudios de energía fueron una respuesta a la previsión energética regular, basada 

principalmente en la extrapolación de tendencias, proyecciones de un rápido 

aumento del consumo de energía y que se centraron fuertemente en las tecnologías 

nucleares y de combustibles fósiles a gran escala para hacer frente al crecimiento 

estimado. Al desarrollar un enfoque de retrocesión energética, el enfoque se convirtió 

en análisis y derivación de objetivos de política.” (Apollonia, M., 2008, p.15)  

Años después, este método se implementó en diversos temas incluyendo el 

sector transporte siendo uno de los problemas que presentan las ciudades no sólo 

por la mala planificación si no también por sus grandes efectos al ambiente pero que 

es inevitable su uso y demanda por la población. 
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El backcasting consiste de cinco pasos siguiendo la clasificación de Apollonia 

Miola basándose en la idea original de Jaco Quist y Philip Vergragt (2006): 

Paso 1 Orientación estratégica del problema; 

Paso 2 Especificación de las variables externas; 

Paso 3 Construcción de visiones o escenarios futuros; 

Paso 4 Retransmisión: análisis de retroceso; 

Paso 5 Elaboración y definición de seguimiento y un programa de acción. 
(Apollonia Miola, 2008, p.16) 

En el paso 3, construcción de escenarios futuros, se debe tener en claro que es “… 

un conjunto formado por la descripción de una situación futura y el proceso que 

marca la propia evolución de los acontecimientos de manera que permitan al 

territorio pasar de la situación actual a la situación futura” (Gabiña, 1999 en s/a, 

2005, p. 62). Cabe resaltar que existen dos tipos de escenarios:  

x Exploratorios: parten de tendencias pasadas y presentes y conducen a 

un futuro probable; 

x De anticipación o normativos: construidos sobre diferentes imágenes 

de futuro, podrían ser deseados o, por el contrario, temidos. (Gabiña, 

1999, 2005, p. 62) 

Para este estudio, se hace uso de los escenarios de anticipación o normativos ya 

que estarán formulados con base en una imagen deseada del futuro en el sector 

transporte público de pasajeros. 
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Marco Teórico-conceptual 

Lo más importante de la vida es la vida misma, y para 
garantizarla se necesitan medio de consumo en el presente 
así como preservarlos, desde hoy y en el futuro, al igual que 
un ambiente propicio para la vida en el planeta. Los medios 
para la vida humana no incluyen sólo la dimensión biológica 
sino todo aquello que la humanidad ha logrado hasta ahora 
para el bienvivir.  

Julián Sabogal Tamayo. 

Para el buen vivir o bien vivir que Tamayo menciona, se debe “buscar y crear las 

condiciones materiales y espirituales para construir y mantener la vida armónica con 

la naturaleza. Contiene una diversidad de elementos a los que están condicionadas 

las acciones humanas […] como son el conocimiento, los códigos de conducta ética 

y espiritual en la relación con el entorno, los valores humanos, la visión de futuro, 

entre otros.” (Carvajal, 2011, p. 97) Para esto, en algunos países latinoamericanos 

como Ecuador, incluso han introducido en sus Constituciones lo que el Estado debe 

de hacer para poder alcanzar o hablar del buen vivir, entre sus obligaciones son: 

a) Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo;  

b) Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su 
incumplimiento. 

c) Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios públicos. 
(Carvajal, 2011, p. 98) 

Como se percibe, el Estado tienen la obligación de actuar y hacer uso de las 

herramientas necesarias para lograr el buen vivir de su población, esto con un 

segundo objetivo, logrando una estrecha relación “…entre economía y naturaleza 

impulsada por una nueva actitud de las personas, las comunidades, la sociedad en 

su conjunto...” (Carvajal, 2011, p. 98) 

Ante la problemática ambiental que se vive actualmente, la sociedad se ha 

visto afectada en su buen vivir por diversos factores; el crecimiento demográfico 

conlleva demandar más bienes y servicios que éstos, al mismo tiempo, provocan 

alteraciones en el ambiente que se revierten y se ven plasmados en la salud de las 

personas, para esto, se han tomado medidas desde los años 70´s y 80´s con la 
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Conferencia de Estocolmo, la Conferencia de Río y el Protocolo de Kioto en los años 

90´s, por mencionar algunos. De estos se han derivado múltiples conferencias e 

informes como lo es el Informe de Brundtland en donde por primera vez se escucha 

el concepto de desarrollo sostenible (Sustainable development). Este concepto se 

entiende como “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer 

las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Cuervo, 1997) 

Ahora bien, las necesidades presentes y futuras son y serán diversas, aquello 

que sea considerado útil en la vida de los seres humanos para comunicarse, para 

obtener o poseer salud, educación, vivienda y transporte, por mencionar algunos, 

son parte del buen vivir y por ende, son parte esencial para aportar al desarrollo que 

buscamos y anhelamos. 

Para este trabajo de tesis, se hace uso como base el desarrollo local ya que 

“para González (2000:350) el desarrollo que se enfoque desde un compromiso 

ambiental debe cumplir una serie de condiciones: 

…Local y de abajo hacia arriba: iniciarse en la comunidad 
local.  

-Endógeno: a partir de los propios recursos: naturales, 
culturales, folklóricos, arqueológicos, […] 

-Prospectivo: imaginando escenarios futuros. 

-Sostenible: respetando criterios de racionalidad en el uso 
de los recursos del entorno. 

-Planificado: conducido de forma organizada hacia el futuro. 
(Carvajal, A., 2011, p. 43) 

 

El desarrollo local es una de las múltiples acepciones del desarrollo, que como se ha 

escrito, el conlleva muchas variables inmersas en tres principales esferas 

(Económica, Social y Política), una siempre interconectada con la otra, sin embargo, 

este escrito estará más inclinado a la esfera político-administrativa. Para ello, es que 

se acota este trabajo en el Desarrollo local (enfocado a las condiciones antes 

mencionadas) y el desarrollo territorial.  
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“[El] desarrollo local es aquel proceso de mejora de las condiciones de vida en 

un territorio concreto, asumido y protagonizado por la población local.” (Carvajal, 

2011, p. 64) y como se ha abordado hasta ahora, mejorar la calidad de vida conlleva 

conceptos como el buen vivir que éste, a su vez, está orientado a la satisfacción de 

las necesidades de las personas (objetivo del desarrollo sostenible) y  una 

“…necesidad de los seres humanos es la movilidad, una es la natural es decir 

mediante sus propias extremidades y la otra actual es mediante un sistema de 

transporte. Se mueven las personas para satisfacer [otras] necesidades, como el 

alimento, vestido, ropa, estudio, salud, ocio, recreación e ir al trabajo principalmente. 

Y la forma de satisfacer esta necesidad puede ser mediante un medio de transporte 

motorizado o no, público o privado, hablemos aquí del transporte público en 

Ixmiquilpan.” (Bravo, E. 2017, p. 93) 

El Desarrollo Territorial que en palabras de Boisier1 es “la idea de contenedor 

y no a la idea de contenido” (Boisier, 1999, p. 8), es decir, es una visión que da como 

alternativa la influencia que tiene el entorno para intervenir en las acciones de la 

población incluso del desarrollo propio de la misma.  

Sea de la misma naturaleza, sea en el plano económico, sea 
en el plano social, el éxito de una unidad, de una célula básica 
de una estructura que posteriormente se diluye en la 
dimensión macro, el bosque, el tejido productivo, la 
comunidad, depende decisivamente de la estructura y del 
comportamiento de su entorno más inmediato, de carácter 
social desde luego […] y de carácter territorial.  (Boisier, 1998, 
p. 5) 

En esencia, la Teoría del Desarrollo Territorial plantea que para alcanzar el 

desarrollo (lo que conlleva el concepto de desarrollo) se debe influir en las decisiones 

de las mismas personas que habitan un territorio determinado, incluso, podemos 

involucrar acciones que favorezcan a la conciencia ambiental o que aporten a la 

disminución de la contaminación.  

Los problemas ambientales no están separados del buen vivir de la población 

lo que conlleva a que posean una buena calidad de vida que ésta al mismo tiempo 
                                                 
1 Ingeniero Comercial (Economista) de la Universidad de Chile, de nacionalidad chilena. 
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se relaciona con una estabilidad económica, que tenga accesibilidad a servicios 

como agua, luz, entre otras como el transporte y por ende, también incluye una 

buena salud que está ligada con las condiciones incluso de la calidad del aire de su 

ambiente que de forma directa influye nuevamente en el transporte que se utilice, 

sólo por mencionar una las variables que influye. 

En términos territoriales, la comuna es importante para la 
prestación de servicios y para el fomento económico local, la 
región (utilizando este término sin mayores precisiones por el 
momento) es importante para el logro de funciones más 
complejas, que tienen que ver con el desarrollo 
contemporáneamente entendido. (Boisier, 1998, p. 6) 

El concepto de desarrollo comprende el buen vivir de la población y ha dejado de ser 

sólo el crecimiento económico de una región, salud, vivienda, vestido, comida, 

tecnología, agua, luz, transporte, etc., ahora también envuelve los problemas 

ambientales y cómo podemos trabajar en combatirlos o mínimo, disminuirlos para 

poder asegurar una vida plena y futura. 

El desarrollo territorial induce a trabajar en un instrumento que puedan ocupar 

los tomadores de decisiones comenzando desde las autoridades locales para lograr 

un desarrollo que al buscar satisfacer las necesidades de su población así como 

mejorar la calidad de vida de la misma, haciendo uso de la tecnología actual y futura 

para poder mantener el buen vivir que ha logrado la humanidad alcanzar con las 

facilidades por ejemplo, de trasladarnos de un lugar a otro pero que disminuya sus 

efectos negativos que tienen al ambiente.  

Es trabajar para lograr un transporte sostenible ya que éste depende de las 

decisiones que tomen los responsables de una región comenzando desde adentro 

para poder alcanzar grandes logros a nivel nacional pero para realizarlo no se puede 

dejar de lado lo que a nivel internacional se haya acordado, mejor dicho, debemos 

complementarse la información para avanzar y conseguir uno de los objetivos en 

común a nivel mundial.  

Se debe recordar que la sociedad internacional conlleva hablar de una 

situación muy similar al que se realiza a nivel local, es decir, las naciones, así como 
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las personas, entablan diálogos y derivan de ellos negociaciones que culminan en un 

Convenio, Tratado, Pacto, etc., que no sólo funge como una regla primordial o una 

ley a nivel nacional sino que pueden conllevar también a la cooperación entre las 

partes, es decir, una Cooperación Internacional que aporte al impulso del proceso del 

desarrollo sostenible mediante el intercambio de información, tecnología, 

conocimiento y demás.  

El término Tratado Internacional se estipula en 1969 cuando se lleva a cabo la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados donde se definen como “[…] 

un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya sea que conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;” (art. 2, 

inciso a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 1969).  

Es oportuno mencionar que además de los Tratados Internacionales o 

Convenios también existen otros documentos como lo son las Declaraciones, los 

Protocolos y los Acuerdos. Estos documentos sinónimos de un Tratado o Convenio 

según su contenido y contexto. 

Una Declaración, con base en las Definiciones de términos fundamentales en 

la Colección de Tratados de las Naciones Unidas son diversos instrumentos que no 

siempre conllevan acciones legales, es decir, que una Declaración es un papel en el 

que se estipulan las intenciones de los países firmantes pero que no están creando 

obligaciones vinculantes, simplemente es la intención.  

Sin embargo, debe quedar estrictamente estipulado si las Partes desean crear 

obligaciones vinculantes o sólo es la intención ya que puede incluso considerarse 

como un Tratado cuando las “disposiciones pueden haber reflejado el derecho 

internacional consuetudinario o haber adquirido carácter vinculante como derecho 

consuetudinario…” (Colección de Tratados, ONU) 

Un Protocolo según las Definiciones de términos fundamentales en la 

Colección de Tratados de las Naciones Unidas “…se utiliza para acuerdos menos 
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formales que los que reciben la denominación de «tratado» o «convenio».” 

(Colección de Tratados, ONU) 

Un Protocolo puede ser: 

(a) Un Protocolo de Firma: es instrumento subsidiario a un 
tratado y establecido por las mismas partes… 

(b) Un Protocolo Facultativo de un tratado es un instrumento 
que establece derechos y obligaciones adicionales a un 
tratado... 

(c) Un Protocolo basado en un Tratado Marco es un 
instrumento con obligaciones sustantivas específicas que 
implementa los objetivos generales de un marco anterior o de 
una convención «marco». Estos protocolos aseguran una 
elaboración de tratados más rápida y sencilla, y se han 
utilizado sobre todo en el campo del derecho ambiental 
internacional. 

(d) Un Protocolo de enmienda es un instrumento que incluye 
disposiciones para modificar uno o varios tratados anteriores. 

(e) Un Protocolo de un tratado complementario es un 
instrumento que incluye disposiciones complementarias para 
un tratado anterior… 

(f) Un acta es un instrumento que contiene un registro de los 
entendimientos a los que han llegado las partes. 

Por tanto, una Declaración, un Protocolo, Tratado 
Internacional o un Convenio Internacional pueden llegarse  
considerarse como sinónimos siempre y cuando se reconozca 
como tal además del contenido de cada uno y el contexto en 
el que sean creados además de los fines. (Colección de 
Tratados, ONU) 

En el caso mexicano, para definir un Tratado Internacional posee un documento 

extra que regula la firma de los Tratados denominado como Ley sobre la Celebración 

de los Tratados donde se definen como “…el convenio regido por el derecho 

internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para 

su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 
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cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos 

Mexicanos asumen compromisos.” (art. 2, fracción I).  

Para fines de este trabajo se considera como sinónimo de Tratados 

Internacionales los Convenios Internacionales basándose en la Ley sobre la 

Celebración de los Tratados 1992. 

La importancia de los Convenios Internacionales es debido a la jerarquía que 

estos poseen dentro del territorio mexicano. Según el artículo 133º de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, la misma Carta Magna, los Tratados o Convenios 

Internacionales y las Leyes se consideran como Ley Suprema de la Nación, sin 

embargo, “…la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció́ que derivado de 

ese orden jerárquico y de una interpretación armonizada de las disposiciones 

constitucionales se desprende que los tratados están ubicados por debajo de la 

Constitución y por encima de las leyes federales...” (Valdés, S. p.18) Por lo tanto, los 

Convenios Internacionales de los cuales México sea partícipe, firme y ratifique 

deberían estar dentro de normas, programas o políticas.  
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CAPÍTULO 1. Convenios internacionales ambientales en las políticas 
públicas en América Latina por un transporte 
sostenible 

El eventual reconocimiento de la radical interdependencia 
entre todos los ecosistemas locales y regionales y la 
ecosfera global, tanto por las cadenas tróficas y una 
atmósfera común, cuanto por patrones climáticos y de 
lluvia, nos haría comprender la verdadera hermandad no 
solamente entre los hombres sino entre nosotros y 
cualquier otro ser viviente. 

Richard Lee Clinton 
Universidad de Carolina del Norte. 

 

Al inicio de este trabajo se expresó la pregunta principal ¿Cómo las Políticas públicas 

ambientales del transporte urbano podrían contribuir al desarrollo de un transporte 

público de pasajeros sostenible en Ixmiquilpan Hidalgo? Como respuesta se planteó 

la hipótesis de que las políticas públicas ambientales contribuyen al desarrollo de un 

transporte público de pasajeros sostenible en Ixmiquilpan Hidalgo si se incluyen las 

estrategias de los convenios internacionales ambientales. 

Durante este capítulo se puede observar que América Latina es un ejemplo de 

dicha afirmación. Este capítulo se puede leer cómo en 2011 se lleva a cabo el Foro 

Regional de Transporte Sostenible derivando la Declaración de Bogotá donde se 

define qué es un Transporte Sostenible. 

Más adelante se encuentra el apartado con respecto a la Declaración de Lima 

en 2014 y su Libro de buenas prácticas donde se estipula la necesidad de plasmar 

en las políticas públicas la preocupación de un transporte más limpio para disminuir 

la contaminación al aire por el sector transporte público de pasajeros. 

Finalmente, se puede leer con respecto a tres convenios en los que México ha 

sido partícipe y de los cuales está obligado a reflejar en leyes internas como lo ha 

sido con las Ley General de Cambio Climático, sin embargo, también éstos pueden 

trascender a leyes o políticas más locales y particulares fungiendo como 

instrumentos. 
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1.1 Foro Regional de Transporte Sostenible para América Latina 
2011 

Previo a llevar a cabo el Foro Regional de Transporte para América Latina hubo un 

documento en el que se estipuló la necesidad de llevar a cabo el mismo que se basó 

en tres principios esenciales: 

� Evitar o reducir 

� Cambiar 

� Mejorar 

En cada uno de ellos se describió el objetivo de cada punto; en el primero se plasmó 

una visión vinculado con las decisiones de las personas y la aplicación de políticas 

en el transporte ya que consistió en reducir el uso de automóviles si el 

desplazamiento era de corta distancia, utilizar el transporte que estuviera regulado 

por las autoridades correspondientes así como aplicar incentivos a aquellos que 

compartieran automóviles; por otro lado, aplicar cuotas en aquellos lugares con 

mucho tránsito. 

En el segundo se estipuló la necesidad de modificar los modos de transporte 

por unos que fueran menos contaminantes, así como la preferencia por el uso de 

transporte público donde puedan trasladar a más con menor cantidad de 

automóviles. Incrementar el uso de transportes que no utilicen combustibles fósiles 

como el uso de la bicicleta o incluso, hacer uso de recursos propios como la 

caminata. 

Finalmente, con el tercero se estableció la mejora de las tecnologías 

existentes en el uso de transporte para al mismo tiempo, mejorar la calidad del 

ambiente. 

Con este antecedente, en junio de 2011 se lleva a cabo el primer Foro 

Regional de Transporte Sostenible (FTS) en Bogotá, Colombia reuniendo a 

“Argentina, Brasil, Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Paraguay y Uruguay” (Declaración de Bogotá, 2011) donde se establece que 

América Latina debe buscar alternativas en la mejora del sector transporte donde 



 
 

31 

éste no deba contaminar más y que mejore la calidad de vida de la sociedad; a esto 

lo denominan como transporte sostenible que es: 

 “`[…] la provisión de servicios e infraestructura para la 
movilidad de personas y productos, necesarios para el 
desarrollo económico y social y mejora de calidad de vida y 
competitividad. Estos servicios e infraestructura de transporte 
ofrecen acceso seguro, confiable, económico, eficiente, 
equitativo y al alcance de todos, al tiempo que mitigan los 
impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente local y 
global, en el corto, mediano y largo plazo, sin comprometer el 
desarrollo de futuras generaciones´”. (Declaración de Bogotá, 
2011) 

El Foro Regional de Transporte Sostenible para América Latina culminó con la firma 

de la Declaración de Bogotá de la cual resaltan algunos puntos importantes que se 

estipularon como eje para alcanzar un transporte sostenible así como los objetivos a 

cumplir en los próximos 20 años.  

 

x Declaración de Bogotá. 

La Declaración de Bogotá es el documento resultante del Foro Regional de 

Transporte Sostenible en el que se estipula cada uno de los objetivos que se 

acordaron entre las partes que pertenecieron al Foro y que por supuesto, asentaron 

en que se llevarían a cabo. 

Asimismo, se habla de las características de la Región Latinoamericana y las 

consideraciones que presenta la misma pues la llamada de alerta que presenta es 

que la población está aumentando aceleradamente y por ende, la demanda de 

transporte; lo que se pretende dejar claro es que debe encontrarse alternativas que 

no sólo satisfaga la demanda aumentando la oferta si no de mejorar la oferta 

existente sin disminuir su función pero sí sus consecuencias negativas al ambiente y 

proveyendo un mejor servicio a la población por lo que “…se requiere un cambio en 

la dinámica existente, orientando la acción a  la  sostenibilidad  integral  de  los  

sistemas  de  transporte  de  carga  y  pasajeros,  en  el  nivel  internacional, 
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nacional, sub-nacional y urbano.” (Declaración de Bogotá, 2011) De lo contrario, los 

resultados siguen siendo los mismos: 

9 Sistema de transporte dependiente del automóvil 

9 Mayor motorización y aumento de la congestión 

9 Progresiva expansión de la huella urbana 

9 Ineficiencia del transporte público 

9 Mayor exclusión (Dei Castelli, N., 2013) 

En el documento podemos encontrar los 24 objetivos que se buscan alcanzar con el 

compromiso que del Foro se emitieron por las partes; los objetivos se encuentran 

divididos en cuatro secciones, la primera se titula Estrategias  para  Evitar  

desplazamientos  motorizados  innecesarios  y  reducir  las  distancias  de viaje. Este 

primer apartado consta de tres objetivos pero para fines de esta tesis, sólo se 

consideran los primeros dos objetivos que  muestra la importancia de favorecer el 

uso de transporte urbano colectivo para reducir los traslados individuales 

motorizados así como la necesidad de realizar instrumentos que apoyen a los 

mismos para un mejor ordenamiento territorial, es decir, evitar los transportes no 

regulados por las autoridades y que sólo ocasionan mayor tránsito además de ser 

ilegales. 

Objetivo 1: Aumentar la eficiencia del transporte y la distribución de 
bienes a través de sistemas  inteligentes de logística urbana e 
interurbana e infraestructura logística especializada.   

Objetivo 2: Buscar la reducción de viajes individuales motorizados a 
nivel urbano mediante la integración de los conceptos de uso de 
suelo y accesibilidad y usando instrumentos de  planeación 
estratégica del desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
(Declaración de Bogotá, 2011) 

En la segunda sección titulada Estrategias  para  Cambiar  la  tendencia  de  la  

motorización  individual  hacia  modos  más  seguros, eficientes y amables con el 

medio ambiente consta de seis objetivos pero de este segmento, los objetivos a 

considerar para la investigación son el 6, 7 y 8 ya que son más específicos al tipo de 

transporte que se debería de optar como una alternativa de transporte urbano que 
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reduciría las emisiones de GEI al ambiente así como la eficacia que representaría al 

trasladar más personas evitado y tratando de concientizar a la población de utilizar 

menos su automóvil o transporte individual. 

Objetivo 6: Promover el uso de modos más sostenibles de 
transporte de pasajeros interurbanos, tales como los buses y los 
ferrocarriles, incluyendo la implantación de servicios de alta calidad 
que, de acuerdo con las condiciones de la demanda, ofrezcan 
alternativas a  los  vehículos particulares y el transporte aéreo.   

Objetivo 7:  Promover la ampliación y mejora a los servicios de 
transporte público urbano a partir de la atención de las necesidades 
de los usuarios de manera que sean asequibles, seguros,  
confiables  y de alta calidad.   

Objetivo 8: Promover medidas para desestimular la participación de 
los vehículos motorizados privados en el total de viajes, a través de 
Gestión de la Demanda de Transporte. (Declaración de Bogotá, 
2011) 

En la penúltima sección titulada Estrategias para Mejorar la tecnología y la gestión 

de los servicios de transporte contiene cinco objetivos de los cuales sólo se citan el 

objetivo 10 y el 13 que comienzan a ser más específicos con respecto a las 

características que debe cumplir el transporte a elegir para la satisfacción de 

necesidades de la población y mitigar los problemas ambientales. 

Objetivo 10: Promover el incremento del uso de vehículos y de 
combustibles más limpios, así ́  como mayor eficiencia energética y 
medidas de control de emisiones en todos los medios de transporte. 

Objetivo 13: Promover la adopción de Sistemas de Transporte 
Inteligente, como tarifas electrónicas, centros de control de 
transporte y de información al usuario en tiempo real, favoreciendo 
la comunicación transparente de los costos de los servicios y sus 
fuentes de pago. Buscar la formalización e integración de servicios 
de transporte público para asegurar accesibilidad, calidad y 
seguridad. (Declaración de Bogotá, 2011) 

Finalmente, en los objetivos transversales, de los 10 sólo se toman en cuenta tres, el 

objetivo 17, 18 y 20 que son los que enmarcan la importancia de mitigar los 

problemas que ocasionan el calentamiento global así como fomentar el trabajo en las 
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tecnologías existentes y de ser necesario, hacer uso de las nuevas siempre que 

sean amigables al ambiente o contribuyan a la disminución de emisiones de GEI. 

Objetivo 17: Promover la mitigación de emisiones de GEI que 
contribuyen al cambio climático, mediante la consideración de 
acciones de transporte sostenible siguiendo el paradigma de “evitar, 
cambiar y mejorar”. 

Objetivo 18: Trabajar en la adaptación de la infraestructura y 
servicios de transporte existentes y de los nuevos proyectos para 
reducir su vulnerabilidad a los efectos adversos asociados al 
cambio climático.   

Objetivo 20: Promover la adopción de mecanismos innovadores de 
financiación para la construcción de infraestructura para transporte 
sostenible y la prestación de los servicios complementarios. 
(Declaración de Bogotá, 2011) 

Los objetivos anteriores son de gran relevancia puesto que muestran que antes de 

que llegara el Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable en 2014, el FRT ya 

había emitido algunas estrategias que debían seguirse para que los países que se 

comprometieron con la Declaración de Bogotá, tuvieran que ponerlos en práctica aún 

cuando éste documento se haya quedado sólo como obligaciones morales. Sin 

embargo, no está muy lejos de lo que se estipula en 2014 en la Declaración de Lima 

2014. 

 

1.2 Declaración de Lima 2014. El Libro Blanco de la movilidad urbana 
sustentable de América Latina en las políticas públicas para un 
transporte sostenible.  

El 08 de Agosto de 2014 se publica el Libro Blanco de la Movilidad Urbana 

Sustentable de América Latina derivado de la I Cumbre de Ciudades Líderes en 

Movilidad Urbana Sustentable de Lima, Perú. Este instrumento trata el tema de la 

movilidad como un derecho social, es decir, que toda persona, sin discriminación 

alguna, debe de tener acceso a dicha actividad. Tema que seguramente sería 

interesante indagar pero no es tema de este trabajo. 
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No obstante, sí lo es indagar que para lograr construir un Transporte sostenible, 

en la definición de la Declaración de Bogotá 2011 se mencionó que debía de proveer 

de servicios e infraestructura para la  movilidad  de  personas y que mejore su 

calidad de vida. En el Libro Blanco de la Movilidad Urbana precisamente hace 

énfasis en esta parte, denominada como movilidad sustentable, estableciendo cinco 

objetivos de alto nivel: 

1. El respeto mutuo en lugar de dividir a la población (la "ciudad 
amable”) 

2. La generación de actividades accesibles a toda la población para la 
mejora del bienestar (la "ciudad activa") 

3. El sentido de que hay un espacio público que es realmente 
disponible, accesible y seguro para todo público (la "ciudad del 
espacio público”) 

4. Mejoras positivas en la salud (la "ciudad saludable") 

5. La capacidad de adaptarse a lo largo del tiempo en preparación o 
respuesta a los cambios externos (por ejemplo, el cambio climático, la 
migración) o la evolución interna (por ejemplo, cambios en las 
necesidades de las generaciones futuras) (la “ciudad en evolución”). 
(Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina, 
2014) 

 

Estos cinco objetivos plantean además, una prospectiva del futuro probable, es decir, 

plantean que el transporte que se llegara a implementar no sólo debe ayudar o 

solucionar problemas del presente sino que también sea moldeable de tal forma que 

pueda adaptarse a cambios como el crecimiento de la población nativa o por 

migración. Asimismo, el transporte que se implemente debe encaminarse a alcanzar 

una movilidad sostenible. 

Pues bien, este documento ha sido la base para la mejora de SIMUS (la 

Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana 

Sustentable), asociación nacida en 2010 en Curitiba, Brasil con la finalidad de 

integrar los sistemas de transporte urbano de América Latina más avanzados que 

trabajen por ciudades para la vida. 
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Esta asociación trabaja en conjunto con la Red de Ciudades Líderes en 

Movilidad Urbana Sustentable (MUSAL) bajo los principios de Libro Blanco de la 

Movilidad Urbana Sustentable de América Latina.  

SIMUS trabaja por iniciativas en políticas públicas “…como espacios de 

encuentro de cooperación para trabajar de manera conjunta y unificada temas 

estratégicos de interés entre y ante las diferentes instancias de decisión 

parlamentaria, gubernamental y no gubernamental; y encuentros técnicos, para 

mejorar la gestión y operación de los Sistemas Integrados de Transporte a partir de 

una experiencia compartida de soluciones frente a problemas comunes.” (SIMUS, 

2014)  

Dentro de los asociados con SIMUS se encuentra México destacando 

OPTIBUS en León, SITEUR en Guadalajara, Metrobús en la Ciudad de México y el 

TUZOBUS en Pachuca, Hidalgo. Éstos son considerados como Asociados Plenarios, 

es decir, son “los organismos gestores de Sistemas Integrados de Movilidad Urbana 

en funcionamiento y operación que hayan decidido voluntariamente asociarse bajo 

los estatutos de SIMUS…”  (SIMUS, 2014)  

En noviembre de 2016 se llevó a cabo la II Cumbre de Ciudades Líderes en 

Movilidad Urbana Sustentable en México siendo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, quien inauguró el evento. Asimismo, 

mencionó e hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando en la movilidad 

sustentable en donde el transporte, cuando se haga hincapié en este rubro, debe ser 

a través de automóviles que no contaminen o contaminen en menor medida, siendo 

siempre el ser humano el principal benefactor de cualquier cambio (Valdez, 2016). 

 

1.3 México, la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. 

En material ambiental, México ha firmado y ratificado Convenios Internacionales 

Ambientales de los cuales destacan la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre El Cambio Climático en 1994, Convenio que resultó después de la Cumbre de 
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Río de 1992 y la Agenda 21 donde se encuentra estipulado, dentro de múltiples 

temas, mejorar la calidad del aire por sectores como el Transporte. 

Asimismo, este Convenio no ha sido el único sino que en 2000 México ratifica 

el Protocolo de Kioto con el que se hace acreedor de la obligación de reducir sus 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Obligación que debe cumplir actuando 

sobre diversos sectores responsables de dichas emisiones.  

Finalmente, se ha firmado el Acuerdo de París que no entrará en vigor sino 

hasta el año 2020. Acuerdo que también crea obligaciones a las Partes. 

Al inicio de este capítulo, se explicó lo que significa un Tratado Internacional, 

dejando evidencia de que jurídicamente son obligatorios cumplir después de la 

Constitución. No obstante, éstos no sólo tienen esa función sino que también son 

fuentes o herramientas que poseen información relevante que permiten alcanzar 

objetivos específicos en su área ya que estipulan estrategias, objetivos e incluso 

medios de soporte para poder llevar a cabo cualquier proyecto que esté en caminado 

a alcanzar los fines de los Convenios.  

Estas herramientas son en las que se deben fijar atención con la finalidad de 

obtener beneficio cualitativos y cuantitativos hallando qué le permite a México y a sus 

localidades hacer uso y mejorar la calidad del aire según sus necesidades en el 

rubro transporte público de pasajeros. 

 

x Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) 1992.  

México firma en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidad sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) y ratifica en 1993 como país No Anexo I, es decir, como País 

en desarrollo. 

En el Tratado del CMNUCC se hace una recapitulación de la importancia que 

tiene trabajar en los rubros que están emitiendo grandes cantidades de gases hacia 

la atmósfera mencionando un antecesor como lo es la Convención de Montreal. 
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Nuevamente se estipula la importancia que tienen los gobiernos nacionales y locales 

en promulgar leyes o normas en las que se su objetivo primordial sea el de reducir la 

cantidad de GEI emitidos a la atmósfera. Esta parte es importante ya que esta 

investigación está íntimamente ligada a que los gobiernos locales o municipales 

deben también aportar leyes, políticas que estén encaminadas a los mismos 

objetivos internacionales como el medio ambiente y las acciones que se deban llevar 

a cabo para cumplirlos. 

De la Convención se resalta del artículo 4 el inciso B que nos menciona el 

compromiso de “Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas 

nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a 

mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta las emisiones antropógenas por las 

fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación 

adecuada al cambio climático” (CMNUCC, 1992). 

La razón de la cita anterior es para sobresaltar que los Convenios 

Internacionales deben estar presentes en leyes, políticas públicas, decreto no sólo 

nacional sino local, municipal, es decir, compromisos que comiencen desde un nivel 

micro ya que su aportación es importante lo que conlleva a no negarse el uso de 

nuevas tecnologías y la importancia de apoyar la investigación para mitigar la 

contaminación atmosférica.  

 

Ley General de Cambio Climático (LGCC). 

La LGCC que es vigente desde el año 2012, se puede observar que se reflejan la 

CMNUCC y el Protocolo de Kioto. La Ley es el Marco Jurídico con el cual todos los 

estados de las República así como sus municipios se regirán para poder llevar a 

cabo planeaciones, estrategias específicas así como programas de financiamiento 

que permitan el alcance de sus objetivos particulares. 

A continuación se muestra una tabla de los Instrumentos de Cambio Climático 

en los tres Órdenes de Gobierno. 



 
 

39 

Tabla 1: Instrumentos de política de cambio climático en los tres órdenes de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de SEMARNAT. (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático. México, 
Recuperado de 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf 
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Con la tabla 1 anterior se observa que México está regido por un orden jerárquico 

pero que éste a su vez es moldeable ya que permite que se realicen programas y 

políticas que sean más específicas a los problemas que se presentan en un 

determinado territorio, es decir, que a pesar de ser parte de un mismo país, no todos 

los estados ni los municipios presentan las mismas necesidades ni mucho menos los 

mismos problemas ambientales. 

De aquí la importancia de que, siguiendo este orden jerárquico, se incluyan la 

formulación de políticas públicas ambientales en los sectores específicos que 

necesitan atención inmediata como es el caso del transporte público de pasajeros 

permitiendo la creación de programas y proyectos que emitan soluciones de los 

problemas específicos de cada territorio. 

 

x Protocolo de Kioto 1997. 

Como resultado de las anteriores Convenciones preocupados por un problema 

internacional (ambiente y su deterioro), el Protocolo de Kioto llevado acabo en 1997 

hace referencia a los anteriores y especificando e incluyendo algunos otros rubros 

que no se habían tomado en cuenta o sólo se habían mencionado poco.  

México firma este documento en 1997 pero no lo ratifica sino hasta el 2000 

como país No Anexo I, es decir, que no es vigente en México sino hasta que ha sido 

ratificado. 

Dentro se sus artículos, es importante resaltar que el 10 estipula que todas las 

Partes deben tener bien definidos sus objetivos en sus Planes de desarrollo nacional 

y regional realizando Programas que estén en función de mitigar el Cambio Climático 

como la contaminación al aire y dentro de los rubros que deben considerarse está el 

Transporte: 

Todas las partes […] Formularán, aplicarán, publicarán y 
actualizarán periódicamente programas nacionales y, en su 
caso, regionales que contengan medidas para mitigar el 
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cambio climático y medidas para facilitar una adaptación 
adecuada al cambio climático; 

i) tales programas guardarían relación, entre otras cosas, 
con los sectores de la energía, el transporte y la industria así 
como con la agricultura, la silvicultura y la gestión de los 
desechos.  

Este es uno de los acercamientos más recientes que se 
tienen con respecto al sector transporte y la importancia 
que debe tener a nivel nacional y regional la búsqueda de 
que este sector disminuya el impacto que tiene en las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para ello 
se busca obtener un Convenio y la firma del mismo como es 
el Protocolo. (Protocolo de Kioto, 1997) 

 

Con éste se observa la importancia y la relevancia que posee el rubro del transporte 

de tal manera que se estipula en sus metas el buscar y aplicar alternativas de 

energía para su funcionamiento. Dentro de los países preocupados son los 

latinoamericanos y México quién ha sido partícipe de los anteriores y ha trabajado 

para la realización de Programas Nacionales orientados a la mejora de la calidad del 

aire sin embargo, éstos deben verse reflejados también en zonas más locales para 

que los objetivos tengan mayor alcance. 

 

x Acuerdo de París 

El Acuerdo de París es negociado en diciembre de 2015 durante la COP 21 y es 

ratificado por México en 2016. Este es un Instrumento de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tiene como objetivo principal lograr 

los principios que la CMNUCC estableció en 1992 como es reducir la emisión de GEI 

y mantener la temperatura mundial debajo de los 2ºC. 

Este Acuerdo no entraría en vigor sino hasta el año 2020 cuando finalizara la 

vigencia del Protocolo de Kioto, no obstante, según The Europen Comission publicó  

que “El Acuerdo quedó abierto a la firma durante un año el 22 de abril de 2016. Para 

entrar en vigor, al menos 55 países que representasen al menos el 55% de las 
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emisiones mundiales debían depositar sus instrumentos de ratificación. El 5 de 

octubre, la UE ratificó formalmente el acuerdo de París, lo que permitió que entrara 

en vigor el 4 de noviembre de 2016.” (Europen Comission, 2017) 

El Acuerdo nuevamente pone en el centro de atención la importancia de la 

cooperación y el apoyo a nivel internacional para alcanzar la meta y los objetivos que 

se establecieron, nuevamente haciendo hincapié que el Cambio Climático afecta a 

todos sin distinguir quien contamina más o menos. 

Por lo que reconoce la importancia del papel de ciudades y administraciones 

locales así como a la sociedad civil y al sector privado, exhortándolos a: 

x intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones 

x aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del 
cambio climático 

x mantener e impulsar la cooperación regional e internacional (Europen 
Comission, 2017) 

El Acuerdo de París posee otro documento que se realizó con el objetivo de apoyar 

este nuevo, siendo los principales autores los gobiernos de Perú y Francia así como 

a Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas y la Secretaría de la 

CMNUCC. La finalidad de  gobiernos de dichos países con la Agenda de Acción 

Lima-París es “acelerar la cooperación en la acción por el clima” (Europen 

Comission, 2017) y pretenden lograrlo antes del 2020 y continuar con grandes 

objetivos después del mismo. 

 

Agenda de Acción de Lima-París 

La Agenda de Acción de Lima-París es una guía dirigida a “gobiernos nacionales, 

ciudades, regiones y otras entidades subnacionales, organizaciones internacionales, 

sociedad civil, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, instituciones académicas, así 

como empresas…” (Agenda de Acción Lima-París, 2016) 

Dentro de la Agenda de Acción de Lima-París hay varios sectores como el de 

agricultura, bosques, transporte, energías renovables, acceso a energía y eficiencia, 
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ciudades subnacionales, financiamiento privado, empresas innovación, edificios, 

entre otros. 

Dentro de estos sectores sobresale el de transporte, no obstante, no se deja 

de lado la sección de ciudades subnacionales que sólo estipula qué ciudades la 

firmaron y se comprometieron a compartir sus experiencias con respecto a 

planeación y cómo alcanzar la construcción de una ciudad para mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

En el rubro de transporte, hay una sección titulada Declaración de París sobre 

la movilidad eléctrica y el cambio climático y llamado a la acción Electrificación del 

transporte sostenible. Dicha Declaración hace un llamado a las ciudades a hacer uso 

de transportes eléctricos o que el transporte se electrifique justificándose haciendo 

mención que la emisión de GEI es menor grado comparándolo con el uso de 

combustibles fósiles.  

Según la Agencia Internacional de la Energía, para el año 2030, los autos y el 

transporte de carretera tendrá que ser electrificado. Es importante mencionar, que la 

Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) surge en el 1974 

después de la crisis del petróleo centrándose en cuatro áreas específicas: “seguridad 

energética, desarrollo económico, conciencia ambiental y su compromiso con el 

mundo.” (IEA, 2018) 

Finalmente, aquí se muestran dos situaciones; la primera es que existen 

Convenios o Declaraciones que no son considerados obligatorios ya que no están 

firmados por el Presidente de la República Mexicana, así que éstos son sólo 

obligatorios moralmente para aquellos que los hayan firmado como la Ciudad de 

México, Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo. 

No obstante, éstos son resultantes de las diversas Cumbres a nivel 

internacional así como de los Tratados Internacionales con obligaciones vinculantes 

y cualquier país, municipio o estado puede formar parte de las Declaraciones como 

el Foro Regional de Transporte, SIMUS, entre otras. 
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La segunda situación es que sí hay Convenios o Tratados Internacionales con 

obligaciones vinculantes como son la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo 

de París, mismos que además de ser obligatorios para todo el territorio mexicano, es 

importante saber cómo se pueden utilizar como herramientas que fortalezcan los 

programas, los planes de desarrollo y las políticas públicas para encaminarse al 

desarrollo sostenible.  

En el siguiente capítulo, se aborda información esencial del caso de estudio, 

Ixmiquilpan, Hidalgo, así como de su Plan de Desarrollo Municipal con el objetivo de 

aterrizar el problema del transporte público de pasajeros así entender cómo entra la 

necesidad de una política pública ambiental encaminada a solucionar este problema, 

no obstante, también es importante saber qué conlleva hablar de una política pública 

y sus partes para saber en dónde es que se debe acumular y hacer uso de la 

información de los convenios internacionales proyectar y encaminar una solución. 
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CAPÍTULO 2. Políticas públicas ambientales y el transporte público 
de pasajeros en Ixmiquilpan 

 

“La negación del deterioro ambiental… ha sido el pretexto de algunos…para continuar con la 

utilización indiscriminada de recursos (que) pone en peligro la existencia de la vida en el planeta.” 

Jessica Pérez Rodríguez, 2018. 

La teoría del desarrollo local enfatiza la necesidad de trabajar con los recursos 

mismos del territorio así como conocer los elementos que permitan proyectar la idea 

global actuando de forma local. Esta idea está aterrizada desde atender los 

problemas públicos locales que afectan a la población de Ixmiquilpan en su 

desarrollo y lo efectos negativos al ambiente.  

De esta manera, la teoría del desarrollo local y el Artículo 115 de la Carta 

Magna se respaldan cuando se estipula que el “municipio [es] libre en la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa de los estados. La 

principal función de este orden de gobierno es atender las necesidades comunitarias 

[.]” (Arcudia, 2012, p. 5) 

Para abordar las políticas públicas ambientales enfocadas al sector transporte 

público de pasajeros es necesario mencionar, la estructura que antecede a una 

política pública. Como es mencionado en el capítulo 1, se debe respetar el orden 

jerárquico de formulación de Leyes desencadenadas de los Convenios 

Internacionales y de la misma Constitución, sin embargo, a nivel local, el Plan 

Municipal de Desarrollo es donde emanan y se dirigen los programas y políticas que 

deben ser fruto del mismo, de esta forma, se permite observar las líneas, objetivos y 

ejes que pretende dicho plan de tal forma que permita la formulación de los objetivos 

de una política pública, por ejemplo, respetando las jerarquías internas. 

En este capítulo se estipula lo que significa una política pública, los procesos 

por los que pasa su formulación así como la necesidad de trabajar por políticas 

públicas ambientales y porqué hacer de ellas una herramienta fundamental para 

encaminarse al desarrollo sostenible. 
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Más adelante, para vincular la necesidad de trabajar en una política pública 

ambiental que atienda a un problema público, se aborda la situación actual del 

municipio de Ixmiquilpan, los problemas de congestionamientos en las vialidades 

principales de la ciudad así como los efectos que está teniendo en el ambiente. 

Asimismo, el papel que juega el sector transporte público de pasajeros en la ciudad 

de Ixmiquilpan y la demanda que posee por parte de las personas.  

 

2.1 Políticas públicas  

Previo a la vinculación estrecha que poseen las políticas públicas con el municipio de 

Ixmiquilpan en el sector transporte público de pasajeros, el medio ambiente y el Plan 

Municipal del Desarrollo, es menester comprender cuál es su finalidad y la diferencia 

entre Programas o conjunto de políticas.  

Cejudo, y Michel (2015) resumen que “[…] una política pública se distingue 

[…] por su propósito acotado: no busca resolver problemas generales, sino 

concretos, contextualizados y contenidos.” (p. 4) Las políticas públicas están 

dirigidos a problemas concretos sin embargo, no todas las problemáticas son 

considerados como problemas públicos, es decir, antes debe pasar por un proceso. 

Un problema público, como lo estipula Aguilar (1993) es algo estructurado, aquella 

situación que ha sido puesto en la mesa para discutirla incluso de exponer sus 

soluciones y por ello es considerado como tal. Para esto, surgen preguntas y 

respuestas que dependiendo de las mismas, es como se le puede denominar como 

problema público. (p. 60) 

Entre las preguntas que se deben de responder para poder aceptar un 

problema público como tal ¿Para quiénes realmente es un problema? ¿Cuántos son 

los grupos afectados? Y ¿Qué tan importante son los grupos afectados? (Aguilar, 

1993, p. 54) 

Aguilar hace una analogía con los problemas matemáticos que son 

considerados como tales porque están creados a base de una respuesta o de una 

solución. Algo muy similar ocurre con los problemas públicos, éstos surgen a base 
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de posibles soluciones vinculados a algo estipulado legalmente, económicamente, 

socialmente y hasta culturalmente; conllevan una estructura lógica y no basada en 

sentimientos de inconformidad. (Aguilar, 1993, pp. 58-60) 

Ortega (2005) sintetiza a las Políticas Públicas “[…] como el curso de 

acciones de gobierno que propone adecuar, continuar o generar nuevas realidades, 

deseadas en el nivel territorial e institucional, contrastando intereses sociales, 

políticos y económicos y articulando los esfuerzos de los actores y organizaciones 

que ejercen presión en defensa de dichos intereses.” (p. 2) Es decir, permitiendo que 

se lleve a cabo la negociación entre los diferentes actores. 

Entre otras definiciones, Herrera (2011) también menciona que las Políticas 

Públicas tienen un campo amplio, puede ser social, ambiental y demás “[…] como 

medio para alcanzar fines, lo cual forma un conjunto de programas u objetivos que 

tiene el gobierno en un campo determinado para dar un resultado final, output o 

producto, el cual produce impacto sobre la realidad en el proceso de decisiones que 

la modifican” (p. 14). 

Por lo tanto, se puede resumir que una política pública es el medio en el que, 

mediante la participación social y las autoridades gubernamentales, conciben un 

problema de interés público en el que urgentemente se necesita atención para su 

resolución; Una política pública es una gama de rutas estratégicas que pretenden 

solucionar o mitigar un problema real que demanda la sociedad. Están encaminadas 

a aquello que está ocasionando el problema. Sus estrategias son flexibles puesto 

que se modifican ante los cambios constantes. Poseen un tiempo concreto de 

ejecución y por tanto, un análisis que evalúe la situación resultante. 

Ahora bien, vinculado a los problemas ambientales, se les ha asignado un 

adjetivo a las políticas públicas, así como nuevos objetivos, entre ellos es que estén 

dirigidas hacia la sostenibilidad y que éstas sean ambientales o en ambiente, pero 

¿Qué significan estos adjetivos? 
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x ¿Políticas públicas hacia la sostenibilidad? 

Crear políticas públicas que impulsen la disminución de los problemas ambientales 

es necesario debido a que son ellas las que se pueden emplear de forma específica 

a un problema en particular en un determinado territorio. Sin embargo, éstas ya no 

deben seguir formulándose como tradicionalmente se ha hecho. 

En el documento Políticas Públicas hacia la Sostenibilidad: Integrando la 

visión ecosistémica, se realiza un estudio en el que estipulan la necesidad de 

involucrar la comprensión de la vinculación entre las actividades antropogénicas y los 

ecosistemas partiendo de que se debe, antes que nada, ser consciente y aceptar 

que la sociedad y ecosistemas están estrechamente vinculados. Para ello, se 

muestra una tabla para comprender lo que se brinda a la sociedad y que de éstos se 

pueden obtener bienes y servicios. 
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Figura 3:  Servicios Ecosistémicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Tomada de Galán, Balvanera & Castellarini, 2012, p. 14. 
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La figura 3 muestra que hay diversos servicios que proveen los ecosistemas, sin 

embargo, para fines de este capítulo sólo estará centrado en los servicios de 

regulación, que son los que están directamente relacionados con el servicio de 

transporte público de pasajeros recordando que plantas y árboles son los 

responsables de emitir oxígeno a la atmósfera tratando de mantener la calidad de 

aire.  

No olvidando la conexión que existe entre cualquier actividad antrópica y los 

ecosistemas, se estará un paso adelante para lograr evitar seguir dañando al medio 

ambiente y por ende, se seguirá el camino de permitir la satisfacción de necesidades 

de las presentes y futuras generaciones.  

“El futuro bienestar de la sociedad mexicana depende de una buena salud y 

un adecuado funcionamiento de los ecosistemas, por lo que es preciso, además de 

reparar el daño ambiental pasado, prevenir y evitar daños futuros” (Galán, Balvanera 

& Castellarini, 2012, p.7). Las políticas públicas deben de enfocarse a problemas 

como es, entre muchos, el transporte público de pasajeros e implementar medidas 

que eviten o disminuyan los daños al medio ambiente, por ende, a los ecosistemas y 

finalmente, a la salud de los seres humanos. 

Es importante contemplar, como menciona Galán, Balvanera & Castellarini 

(2012) las interrelaciones sociales, económicas, políticas y ecosistémicas para 

comprender ampliamente los efectos y consecuencias de los daños de las 

actividades antrópicas. Esta situación permitirá formular los objetivos generales y 

específicos de las políticas públicas. Para ello, se necesita influir desde todo el ciclo 

de las políticas públicas para influir en los cambios necesarios para encaminar las 

acciones de la sociedad (p.7) y de esta forma es posible las políticas públicas hacia 

la sostenibilidad. 

 

x Políticas públicas ambientales 

Anteriormente se mencionó que el proceso de formulación de las políticas públicas 

ya no puede seguir siendo el mismo y mucho menos, se agregaría aquí, que sigan 
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siendo aplicadas por tiempo limitado. Es decir, los problemas ambientales no son 

consecuencias de 10 años sino de muchos antes, asimismo, tampoco serán 

resueltos o mitigados en tres, por lo que las políticas públicas ambientales deben 

tener un tiempo prolongado de aplicación con resultados a futuro considerando la 

planificación.  

Ortega (2005) indica cinco puntos importantes para las políticas públicas ambientales 

a las que denomina como políticas en ambiente, de los cuales aquí se enfatiza en 

tres: 

x Las políticas públicas en ambiente son originadas y operatividades por un actor 
público revestido de autoridad; en este caso, los diversos niveles de gobierno estatal. 
Sin embargo, otros actores públicos o de la sociedad civil pueden e incluso deben 
ejercer influencia en la intencionalidad y participar en acción de las políticas, pero su 
impulso originario es competencia de quien está revestido de autoridad. (p. 2) 

x La política pública en ambiente involucra los objetivos y los medios para alcanzarlos. 
En este sentido, el ente territorial dispone de una autonomía relativa para definir las 
intervenciones que se realizan a través de regulaciones, planes, programas y 
proyectos de ambiente. (p. 3) 

x La política pública en ambiente no tiene siempre como intencionalidad solucionar un 
problema en forma definitiva, sino que, tal como se señaló, solo pretende la mayoría 
de veces llevarlo a una situación manejable. (p.3) 

De estos tres puntos es importante enfatizar que las autoridades competentes son 

las que deben impulsar este tipo de políticas por lo que están obligados a hacer uso 

de las herramientas e instrumentos que apoyen a alcanzar su objetivos y 

encaminarse al desarrollo sostenible, además, menciona muy acertadamente que el 

territorio y su gobierno debe poseer cierta autonomía para poder implementar y 

formular una política pública ambiental haciendo uso y respetando algunos 

documentos importantes como el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Nacional de 

Desarrollo, las Leyes como la Ley General de Cambio Climático y hasta los 

Convenios Internacionales en ambiente que permita fortalecerse con elementos 

adicionales teniendo como resultados soluciones. 

De la misma manera, es relevante considerar que enfatiza que una política 

pública en ambiente no siempre es para solucionar un problema sino para poder 
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estabilizarlo, punto que está vinculado con lo que se mencionó en este apartado al 

inicio. La formulación y aplicación de las políticas públicas ambientales no pueden 

seguir llevándose a cabo por periodos cortos sino que deben formularse, planearse, 

implementarse y observar cambios a futuro considerando, lo que Merino (2008) 

menciona, una política pública es flexible, es decir, que con base en el tiempo y las 

situaciones, ésta puede modificarse para adaptarse, siendo el cinturón de protección 

(p.8), siempre y cuando, la esencia de la política pública, en este caso ambiental, se 

mantenga, denominado por Merino (2008) como el núcleo de la política (p.7). 

Las políticas públicas ambientales deben, por tanto, estar dirigidas a la 

sostenibilidad, así entonces, aterrizan a un problema en concreto, dirigidos a 

aquellos que promueven o emiten preocupación social y ambiental como sucede con 

el transporte que en general se puede plasmar como un problema ambiental, social  

y económico. 

El transporte es un concepto que hace referencia al medio que se utiliza para 

trasladar personas o mercancías según la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte, el problema en Ixmiquilpan se centra en el transporte público de 

pasajeros. La política pública ambiental debe estar elaborada desde su formulación 

en el núcleo que es un proceso con retos y restricciones como, según Merino (2008) 

la ausencia de información o la clasificación de la misma (pp.6-7). Por ello es que no 

debe limitar sus fronteras para que pueda ser lo más objetiva posible así como tener 

mayores posibilidades de que el problema sea resuelto. Si bien es cierto que dentro 

de las jerarquías se debe respetar leyes, Planes y demás, nunca se menciona la 

restricción de hacer uso de la información necesaria (nacional e internacional) para 

poder concretar sus objetivos, metas y sobre todo, sus estrategias. 
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x Núcleo de políticas públicas ambientales para un 
transporte público de pasajeros sostenible 

 

El tema de la formulación de las políticas públicas es de vital importancia debido a 

que son etapas de las que se dependen según su construcción para que se pueda 

obtener la solución al problema público que se enfrenta. Sin embargo, no es objeto 

de estudio de esta tesis pero sí de abordar lo que se ha indagado para comprender 

mejor su vinculación con el problema ambiental y los diversos sectores que deben 

ser considerados para la formulación de políticas públicas ambientales. 

Aguilar (1993) menciona, complementándose con otros autores, que en el 

proceso de la formulación de una política pública significa que al mismo tiempo que 

se elabora permite que ésta sea observada y evaluada de tal forma que se pueda 

detectar si es pertinente y averiguar si algo requiere complementación recordando 

que una política pública no puede ser rígida sino flexible que permita incluso su 

propia evaluación para mostrar que va por buen camino o que necesita mejorar.  

Por tanto, se observa que dentro de las etapas de las políticas públicas se 

encuentran las siguientes: 

x Decidir sobre qué decidir o la identificación 

x Fijación de agenda o formulación de la agenda. 

x Selección o determinación de objetivos primordiales 

x Implementación o aplicación 

x Evaluación o revisión 

x Terminación de la política. 

Para fines de este capítulo, se centra principal atención en la selección o 

determinación de objetivos primordiales y la implementación. Estas dos etapas son 

fundamentales puesto que de ellas se derivan las estrategias y acciones que se 

deben realizar para alcanzar los objetivos de la política pública. 
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Merino (2008) se refiere a este proceso como el mapa de ruta. Que es la 

construcción de una argumentación suficiente para orientar y aún justificar la acción 

elegida (Meny & Thoenig, 1992; Majone, 1997 en Merino, 2008) 

En otras palabras, esta dos etapas según Aguilar o la etapa según Merino 

(2008), es el punto medular de las políticas públicas ya que definen el tiempo en el 

que se aplicarán considerando qué se está buscando obtener. 

Merino (2008) hace mención que este es el núcleo duro de la Política, por lo 

tanto, debe estar bien justificada y estructurada ya que es la que le dará la ruta de 

aplicación e implementación de la política pública. 

En esta etapa es donde se mencionan las herramientas esenciales de las que 

hará uso la Política así como los actores que fungirán como principales ya que de 

ellos depende la realización de actividades y la ruta que se siga como los medio a 

utilizar. 

Estas etapas se estipulan los objetivos principales sustentándolos con 

documentos oficiales así como los objetivos secundarios. Asimismo, debe de 

hacerse mención las estrategias que permitirán el alcance de los mismos. Las 

estrategias deben incluir los medios como la obtención de recursos monetarios y de 

quiénes se pueden obtener siendo el mismo gobierno o instituciones u 

organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

Sin embargo, hablar de esta etapa de la formulación de las políticas públicas es, 

además, mencionar que debe ser más robusta en cuanto información  puesto que 

dentro de los desafíos o debilidades a los que se enfrentan son los siguientes 

(Merino, 2008, pp.6-7): 

 

a) La ausencia de información o la clasificación de la misma. 

b) El tiempo; que sea suficiente y necesario para tomar una decisión, la mejor 

que se pueda ante una problemática que sea eficiente y reduzca los efectos 

negativos del problema. 
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c) Cuando se ha optado por una ruta a seguir para la resolución o mejor dicho, 

para la mitigación del problema, muchas veces esas rutas no permiten 

cambiar las estrategias o lo hacen más difícil. 

La ausencia de información es la primera de los desafíos, por ello, es indispensable 

buscar herramientas que las respalden; aquí es donde entra la participación 

indiscutible de los Convenios Internacionales. Éstos poseen medios que se pueden 

utilizar en diversos niveles, desde lo local incluso para aterrizar los problemas 

generales y hacerlas más particulares y específicas, de esta manera se puede optar 

por herramientas útiles en los municipios y localidades logrando mayor participación 

e impacto a nivel global trabajando bajo la premisa de que los problemas 

ambientales no sólo es responsabilidad de algunos  sino de todos y cualquier aporte 

es indispensable para encaminarnos al objetivo principal: el desarrollo sostenible. 

De esta manera regresamos a la formulación no de cualquier política pública 

sino de una ambiental, recordando a Ortega (2003) y a Herrera (2011) cuando 

menciona que las políticas públicas ambientales o en ambiente “…tienen que estar 

regidas por una visión y principios generales, orientadas a la finalidad del desarrollo 

sostenible. Los principios pueden tomar como referencia los tratados internacionales 

ya ratificados, para que puedan servir como un marco orientador…” (p.22). 

Siguiendo esta línea, la política pública ambiental en Ixmiquilpan debe 

complementarse con herramientas tangibles que no sólo cubran su primer desafío 

sino que también le permita actuar a lo largo del tiempo para que no haya una 

ruptura de los objetivos, recordando que éstos muchas veces no son alcanzables en 

dos o tres años sino que deben formularse detenidamente de tal manera que la 

implementación sea un proceso en el tiempo y así, ver resultados fundamentados y 

estructurados desde su base en un futuro. De esta manera la política pública 

ambiental tiene mayor oportunidad de actuar con base en la realidad. 

Los Convenios Internacionales para Ixmiquilpan en el sector transporte 

público de pasajeros que debe hacer uso y de los cuales obtiene herramientas 

esenciales son la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. 
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Estos tres Convenios Internacionales ratificados por México proveen de 

objetivos y estrategias que ayudan a que localidades como el municipio de 

Ixmiquilpan obtenga herramientas para desarrollar un transporte público de 

pasajeros sostenible basándose en otro convenio aunque no genere obligaciones 

vinculantes como es la Declaración de Bogotá pero que sí es el inicio para planificar 

y contaminar en menor medida por el sector transporte público de pasajeros. 

Ahora bien, con base en la teoría de desarrollo territorial, recordando que su 

premisa principal es la modificación de la comuna para influir en la toma de 

decisiones de su población; la planificación para poder construir un transporte 

público de pasajeros en Ixmiquilpan es como la teoría se ve expresada, no obstante, 

es de suma importancia considerar que para ello se debe considerar la teoría del 

desarrollo local cuando ésta menciona lo indispensable de las cadenas de valor, es 

decir, los contactos o las redes que el municipio puede construir con la ayuda de las 

estrategias que la política pública ambiental especifique, para esto, los Convenios 

Internacionales son fundamentales proveyendo de información e ideas que una 

localidad puede utilizar; esto se abordará más adelante. 

Ahora bien, es de suma importancia conocer la situación del municipio de 

Ixmiquilpan, anteriormente se ha planteado que existen congestionamientos viales 

que ocasionan retardos en los traslados, que afectan directamente a la población y 

que, además, contamina el aire ya que están emitiendo GEI a la atmósfera el uso 

indiscriminado de automóviles particulares y sobre todo, el transporte público que no 

esta regulado. Pero ¿porqué Ixmiquilpan? 

 

2.2 Ixmiquilpan, Hidalgo. 

Ixmiquilpan es uno de los 84 municipios del Estado de Hidalgo, se ubica en el centro 

oriente de la República Mexicana (Figura 1). Por su ubicación, se considera como la 

zona con mayor influencia económica y demográfica de la región del Valle del 

Mezquital. En el año 2015 el municipio contaba con una población de 93,502 
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habitantes (INEGI, 2015) que representa alrededor del 3 % de la población del 

estado de Hidalgo.  

En el territorio municipal de Ixmiquilpan se ubican 118 localidades (SEDESOL, 

2013) con una población de 95,502 habitantes y una densidad poblacional de 176.98 

habitantes/km2. Las localidades que destacan demográficamente son la Cabecera 

municipal de Ixmiquilpan, Panales, El Tephé, Dios Padre, Maguey Blanco, Orizabita, 

Julián Villagrán, El Alberto y Taxadho. 

Las actividades propias a la agricultura producen maíz, frijol, avena forrajera, 

chile verde, alfalfa verde, maguey pulquero, tuna y calabacita. En la ganadería se 

producen las especies como el bovino, porcino, caprino, aves y colmenas. Su 

territorio aviva particular atención ya que se relaciona con la dinámica conurbada de 

las metrópolis hidalguenses de Pachuca, Tulancingo y Tula, que a su vez son parte 

de la megalópolis de la Zona Centro del País. 

Alrededor del 50 % de esta población se centra principalmente en la zona 

urbana, siendo ésta la concentración principal del centro político y económico del 

municipio. Esta zona se encuentra ubicada geográficamente a 20° 29" latitud norte, 

99° 13" latitud oeste y a una altitud de 1,700 metros sobre el nivel del mar (msnm). El 

territorio urbano involucra al Centro de Población de Ixmiquilpan y las localidades El 

Tephé y Panales, así como las zonas de influencia inmediata susceptible de 

expansión territorial y de las áreas potenciales de desarrollo.  

La comunicación a través de carreteras, avenidas, calles y caminos 

establecen oportunidades de desarrollo y crecimiento entre las comunidades de 

Ixmiquilpan. Las más favorecidas son las que se encuentran en la zona urbana, que 

es comunicada por la carretera y avenidas que cruzan el centro urbano. Aunque 

Ixmiquilpan es todavía una ciudad pequeña, su alianza carretera hace ver que en las 

próximas décadas es posible la continuidad de la conurbación con las metrópolis 

hidalguenses (Figura 4). 

El enlace carretero regional del municipio y las vialidades de acceso a la zona 

urbana presentan ciertos conflictos en su funcionalidad, ya que por la trayectoria que 
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tienen, inciden o pasan por la zona centro del municipio, tal es el caso de la carretera 

México Laredo, la carretera a Cardonal, así como la carretera a Capula, vialidades 

por las cuales circulan altos volúmenes de tránsito vehicular y que por lo tanto, su 

capacidad o nivel de servicio operativo es bajo, es decir, saturado (Figuras 4 y 5).   

Lo anterior, hace reflexionar sobre el destino del Ixmiquilpan urbano, en el horizonte 

2030, y su implicación ambiental por su transporte público de pasajeros con su 

relación en lo social, económica y cultural, ante el inminente avance de la aledaña 

expansión de dichas metrópolis que forman parte de la cadena de la metrópolis de la 

Zona Centro del pais. 
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Figura 4. Zona urbana de Ixmiquilpan, Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tomado de Lina Manjarrez, Pedro (2017). Paisaje de Movilidad y Transporte Urbano 
Sustentable Ixmiquilpan Hidalgo, México. CIIEMAD IPN. 
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Figura 5. Flujos vehiculares zona urbana de Ixmiquilpan 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Lina Manjarrez, Pedro (2017). Paisaje de Movilidad y Transporte Urbano 
Sustentable Ixmiquilpan Hidalgo, México. CIIEMAD IPN.  
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x Plan Municipal de Desarrollo de Ixmiquilpan  

 

El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento en el que se plasman los objetivos 

así como los ejes y estrategias que un grupo de personas realizará en un territorio 

específico para el beneficio de su población. “En el Plan de Desarrollo Municipal, se 

deberán definir y expresar para cada Pilar temático y Eje transversal los objetivos, 

estrategias y líneas de acción que el Ayuntamiento perseguirá durante la 

administración y que guiarán el sentido de la planeación de los programas anuales.” 

(COPLADEM, 2017) 

La formulación del Plan Municipal de Desarrollo tiene sustento en la 

Constitución Mexicana en donde se estipula que “Los estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico 

y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre […]” (Const., 1917, art. 115) 

Es decir, que cada municipio tiene ciertas atribuciones independientes en las 

que decide según las necesidades de su población siendo como se estipula, un 

municipio libre. Asimismo, en el artículo 115, también se determinan las Facultades 

que poseen, por ejemplo “Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;” (Base 

V, inciso h) 

El Plan Municipal de Desarrollo debe contener “…los objetivos, propósitos y 

estrategias para el desarrollo del municipio, y define las principales políticas y líneas 

de acción que el Ayuntamiento deberá́ tomar en cuenta para la elaboración de sus 

programas operativos anuales” (INAFED, 2017) 

En el caso de Ixmiquilpan, el transporte público de pasajeros es de los ejes 

que causan preocupación pues ya es considerado un problema público que requiere 

de atención inmediata para su solución ya que sus aristas van más allá de afectara a 

los traslados de la población sino que éste sector está afectando a la calidad de vida 

de las personas incluyendo los efectos negativos al ambiente.  
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A continuación se muestra una tabla (tabla 2) con algunos elementos que se 

encuentran en concordancia con lo anteriormente estipulado: El Plan Municipal de 

Desarrollo con ejes, objetivos y estrategias estrechamente vinculados al transporte 

público de pasajeros y el medio ambiente. 

 

Tabla 2. Plan Municipal de Desarrollo 2016-2022 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Municipal de Desarrollo de Ixmiquilpan 2016-
2022 

 

 

  

 

                                    Ejes, objetivos y estrategias: 

 

 

IV. Diagnóstico, Análisis 
Estratégico y Prospectiva 
2030 

 

 

c. Prospectiva 2030: 
Plan de Acción y 
Escenarios Futuros 

 

Agenda para el 
Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas 

 

Esfera Ambiental:  

--Energía Asequible y no 
contaminante. 

--Acción por el Clima.  

 

2.Ixmiquilpan          
Próspero y     

Dinámico 

 

2.5 Comunicación Terrestre y Transporte Público 
(Movilidad y Transporte) 

 

2.5.1. Mejorar la comunicación y asegurar la 
cobertura terrestre al interior del municipio, 
mediante la construcción de caminos intra-
municipales. 

  

 

5. Ixmiquilpan  

con Desarrollo  

Sustentable 

 

5.4.1.Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

 

5.4.1.1. Regular los usos y 
aprovechamientos del suelo en los 
centros de población del municipio, 
con el fin de utilizar y aprovechar el 
territorio de manera ordenada y 
sustentable. 
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No obstante, las estrategias no se observan claramente, pues sólo se hace 

mención de objetivos y se ven plasmados los problemas, en este caso, para un 

Ixmiquilpan próspero y dinámico, hay una subdivisión que aborda el transporte 

público pero no se menciona cómo lo solucionarán o cómo lo abordarán, una 

oportunidad para comenzar una política pública que permita verse reflejada en 

programas que se encamine al transporte público sostenible.  

Con base en INAFED (2017), la formulación del Plan Municipal del Desarrollo 

consiste en cinco etapas como las políticas públicas, y en la primera, que se refiere 

al diseño y formulación, se deben plasmar los problemas a solucionar, sus 

estrategias y políticas así como programas, no obstante, en el de Ixmiquilpan no son 

evidentes, asimismo, en la etapa de programación y ejecución deberían haber 

estipulado las vías de solución que no son evidentes a simple vista por ello, aquí la 

necesidad de una políticas pública ambiental para el transporte público de pasajeros 

sostenible es viable. 

 

2.3 Transporte público de pasajeros y medio ambiente en Ixmiquilpan 

El Plan Municipal de Desarrollo permite observar que el transporte y específicamente 

el público de pasajeros se encuentra dentro de las preocupaciones del territorio de 

Ixmiquilpan; En primera instancia se percibe una intención en el futuro (2030) de que 

el transporte público de pasajeros permita la comunicación entre localidades del 

mismo municipio y foráneas, asimismo permite vincularlo con otro de los objetivos, 

que Ixmiquilpan esté encaminado al desarrollo sostenible logrando una planificación 

ordenada de su territorio además, de que no se niega a que sus acciones sean en 

beneficio del ambiente haciendo uso de energías no contaminantes. 

Estos objetivos son más comprensibles cuando se atiende a que anteriormente se ha 

mencionado la importancia que posee el crecimiento poblacional de Ixmiquilpan 

permitiendo observar que incide en la demanda de bienes y servicios comprendiendo 

porqué el Centro de Ixmiquilpan juega un rol importante en el desarrollo de este 

territorio. 
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El Centro de Ixmiquilpan es donde se obtienen la mayoría de los bienes y servicios; 

se encuentran las escuelas, los empleos, los lugares para acceder a alimentos y 

demás. Asimismo, es un lugar que resulta estratégico para conectar con otras 

localidades y municipios. 

Para trasladarse en este territorio puede ser por varias opciones, sin embargo, 

las que más prevalecen son el transporte público de Pasajeros y el transporte 

particular. Según Bravo,  (2017) la mayoría de la población (poco más de 90%) aún 

recurre al transporte público. (p. 93). 

Así entonces, el transporte público de pasajeros juega uno de los roles más 

importantes para la población de Ixmiquilpan para poder acceder a los lugares donde 

podrán adquirir algún beneficio, sin embargo, también posee la responsabilidad de 

los congestionamientos viales por su mala regulación y por ende, es causante de 

emitir GEI a la atmósfera. 

El transporte público de pasajeros está conformado principalmente por “… 

particulares, el parque vehicular está compuesto en un 80% de combis, vans, 

urbans, es decir, de unidades colectivas que van desde los 14 hasta los 20 

pasajeros.” (Bravo, 2017, p. 94) Esto conlleva a la necesidad de recurrir a más autos 

de este tipo para poder trasladar a la población de Ixmiquilpan, lo que desencadena 

una saturación en las vialidades no sólo por el Transporte Público de Pasajeros sino 

también por el privado, además de agregar que “… no cuentan con una terminal o 

paradero establecido con características de calidad en el servicio” (Bravo, 2017 p. 

97). Éstas son improvisadas obstruyendo vialidades. 

A continuación se muestra un mapa (Figura 6) en el que se puede observar 

los puntos rojos en donde la saturación de automóviles tanto de carácter público 

como privados, llega a su máximo nivel como efecto de lo anteriormente mencionado 

además de que “…hay zona en el territorio de Ixmiquilpan, de mayor atención y 

hasta con aglomeración de rutas, y otras con nulo o deficiente servicio.” (Bravo, 

2017, p. 102). Desenlace general de una ausencia de planificación. 
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Figura 6. Congestionamientos viales centro urbano de Ixmiquilpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Lina Manjarrez, Pedro (2017). Paisaje de Movilidad y Transporte Urbano 
Sustentable Ixmiquilpan Hidalgo, México. CIIEMAD IPN.  
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Ahora bien, en este capítulo se observa que las políticas públicas ambientales 

son un terreno que tienen gran valor en la formulación y planeación de un territorio 

así como las posibles soluciones a problemas que ya son considerados como 

públicos, un elemento muy importante es considerar el Plan Municipal de Desarrollo 

pues es el documento que muestra sin un problema es considerado como importante 

y dentro de las preocupaciones gubernamentales pues significa que está afectando 

no sólo a un sector sino a la población del territorio. 

Asimismo, muestra cómo se está abordando el tema o, como en este caso, si 

hay programas o políticas que estén encaminadas a su solución; en este caso se 

percibe un gran campo para tomar y buscar estrategias para un territorio que aún es 

considerado como una pequeña ciudad pero que ya presenta problemas que si no se 

solucionan o no se planea, está destinada a crecer sin control como muchas grandes 

ciudades en América Latina o no tan lejos, como las grandes ciudades en México: La 

Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara o la de Monterrey. 

En el siguiente capítulo, precisamente se enfoca a la propuesta de lo que 

sería una política pública ambiental para un transporte público de pasajeros en 

Ixmiquilpan, Hidalgo, considerando sus particularidades, sus características 

territoriales y su marco jurídico, promoviendo que se puede hacer uso de los 

Convenios Internacionales en materia ambiental y que éstos enriquecen y 

robustecen la política de tal forma que no sólo provee de ideas sino de herramientas 

de las cuales el territorio puede hacer uso y verse beneficiado para un futuro. 
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CAPÍTULO 3. El backcasting para integración de los convenios 
internacionales en las políticas públicas 
ambientales. 

 

En tanto se acepte que el futuro no está 
predeterminado, al menos no del todo, se pueden 
crear, develar, descubrir, diseñar y hasta construir 
futuros más convenientes, más factibles y más 
deseables. 

Tomás Miklos y Margarita Arroyo 

En Prospectiva y escenarios para el cambio social. 

 

Derivado de lo anterior, este tercer capítulo no sólo le apuesta de nuevo al uso del 

transporte público de pasajeros sino que éste, mediante la formulación de tres 

escenarios deseables, además, haga uso de alguna energía alternativa como 

resultado de las políticas públicas para que resuelvan un problema precisamente, 

público y así se trabaje por la construcción de un transporte sostenible respaldado 

por principios de la Declaración de Bogotá 2011.  

 Los escenarios se basan en el Foro Regional de Transporte Sostenible para 

América Latina, donde se define a un transporte sostenible como: 

… la provisión de servicios e infraestructura para la movilidad  
de  personas  y  productos,  necesarios  para  el  desarrollo  
económico  y  social  y  mejora de calidad de vida y 
competitividad.  Estos servicios e infraestructura de transporte 
ofrecen  acceso  seguro,  confiable,  económico,  eficiente,  
equitativo  y  al  alcance  de  todos,  al  tiempo  que  mitigan  
los  impactos  negativos  sobre  la  salud  y  el  medio  
ambiente  local  y  global,  en  el  corto,  mediano y largo 
plazo, sin comprometer el desarrollo de futuras generaciones. 
Declaración de Bogotá (2011)  

 De esta manera se trabaja en la mejora de la calidad de vida que resulta del 

buen vivir de las personas lo que conduce al desarrollo territorial que no sólo 

conlleva influir en el desarrollo social sino de la comuna misma aportando la 

construcción nueva de un sector que se considera parte necesaria para la 

satisfacción de otras necesidades sociales: el transporte público urbano. 



 68 

 Para desarrollar un transporte sostenible, en este tercer capítulo se desarrolla 

la planificación derivada de tres posibles escenarios deseables en el año 2030, 

2025 y 2020 mediante el método del backcasting (retrospectiva) para el municipio 

de Ixmiquilpan, Hidalgo. 

 Después, se hace una recopilación de los artículos de los convenios 

internacionales en materia ambiental que fungen como estrategias que localmente 

pueden utilizarse para poder implementar un transporte público de pasajeros 

sostenible. Más adelante, convergiendo estrategias nacionales, estatales, en este 

caso del estado de Hidalgo y municipales, es que se hace una propuesta de política 

pública ambiental que funge como motor haciendo mención de los objetivos, metas 

y estrategias que localmente deben y pueden seguirse para poder implementar un 

transporte público de pasajeros sostenible considerando limitantes del municipio 

pero sobre todo, las oportunidades que puede obtener Ixmiquilpan de un convenio 

internacional para trabajar por el desarrollo local. 

 

3.1 Escenario 2030: Transporte público sostenible en el desarrollo 
urbano de Ixmiquilpan. 

 

En el año 2030 se observa una estructura urbana legible y funcional que integra al 

ámbito urbano y regional, a través del mejoramiento de la red vial y transporte, 

rehabilitación y recuperación de los espacios públicos, conservación de las áreas 

verdes y paisaje ambiental, consolidación de usos de suelo, mejoramiento de la 

imagen urbana, y dotación de equipamiento (Figura 8). 

 El desarrollo económico se apoya en el fortalecimiento de la renovación de la 

zona de comercio que entorna al mercado Benito Juárez a través de corredores 

urbanos ecológicos, con la zona de parques acuáticos. A esta disposición espacial 

se anexa la potencialización de centralidades que guiarían el crecimiento urbano: al 

oriente, la central de autobuses cercana a la zona de parques acuáticos; al 
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poniente, la central de abasto; al nororiente los espacios culturales, deportivos y 

universitarios; al norponiente, la industria (Figura 8). 

La movilidad de personas y mercancías es resuelta a través de una red vial 

sostenible compuesta por un circuito y vialidades en forma reticular y radio 

concéntrica, ofreciendo una comunicación y orientación al desarrollo al centro de 

población Ixmiquilpan con las zonas urbanas limítrofes Dios Padre, El Tephé y 

Panales  (Figura 9).  

En este escenario prospectivo 2030 existe un transporte público sostenible 

dando un servicio distribuido en el territorio por una red de autobuses y microbuses 

equipados con dispositivos de energía alternativa como el motor eléctrico (Figura 
7). 

Las líneas de recorrido del transporte público de pasajeros por la zona urbana 

se realizan por carriles exclusivos, con una infraestructura que permite viajes 

diarios con reducción del tiempo de traslado, disminución de los 

congestionamientos en la vialidad y menor impacto al ambiente al no hacer uso de 

combustibles de origen fósil.  

Se reduce los congestionamientos de automóviles particulares, ya que el 

modo de transporte público hace uso de autobuses con mayor capacidad que una 

combi o un auto particular. Se reconsidera que tres autobuses pueden transportar 

una cantidad muy similar a la de 177 automóviles, por lo que se estima que un 

autobús transporta entre 200 y 230 personas por viaje (FEMP, 2009, p.10). 

El transporte público de pasajeros es eléctrico porque reduce hasta un 40% en 

la emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera contribuyendo a 

la reducción de los mismos a nivel local, regional y mundial, además, son los más 

viables como parte del transporte público urbano puesto que sus costos de 

propiedad se reducen para el año 2030 permitiendo accesibilidad a los mismos 

proveyendo un servicio con menor impacto al ambiente (Moataz, et. al., 2016, p. 

676). 
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Asimismo, el transporte eléctrico es la forma alternativa adecuado por la 

oportunidad que se brinda de ser recargables en puntos específicos, y que son las 

paradas planificadas del autobús para el ascenso y descenso de personas. Por 

ejemplo, los autobuses de batería eléctrica (BEB Battery Electric Bus) a pesar de 

necesitar puntos específicos de recarga, no es causa oponente para que se 

implemente pues en el estudio Electric buses: A review of alternative powertrains 

describen los pros y contras de este tipo de tecnología y se argumenta que bien 

puede funcionar las 24h del día haciendo uso de sus estaciones de recarga 

además de tener una aceleración muy similar a la de autobuses de diésel. Véase 

como ejemplo (Figura 7). 

 

Figura 7. Transporte público híbrido eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dergarabedian, A. (2015) 
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El tipo de transporte cuenta con las siguientes características: 

x Circula al 100% de la ruta en modo eléctrico. Su propulsión eléctrica está libre de 
emisiones. 

x 60% menor consumo de energía en comparación con un bus propulsado por diésel. 

x Las emisiones de dióxido de carbono son de 90% más bajas. 

x Las baterías son de rápida-carga en aproximadamente 3-4 minutos. 
Interfaz abierta entre el vehículo y la estación de carga Carga de 150 o 450 kW. 

x Sin gases de combustión, se contribuye a un mejor medioambiente urbano y un reducido 
impacto climático, mientras que los pasajeros disfrutarán de un viaje más agradable y 
silencioso. (Dergarabedian, 2015) 

 

Este tipo de autobús es viable no sólo por emitir en menor medida GEI, sino 

que además, posee gran capacidad para trasladar personas y la tecnología permite 

que se ofrezcan paradas exclusivas en donde se puede recargar las pilas pero 

también hay un mayor orden en la planificación para la circulación del transporte 

público. 
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Figura 8. Imagen objetivo planificación urbana sustentable 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Lina Manjarrez, Pedro (2017). Paisaje de Movilidad y Transporte Urbano 
Sustentable Ixmiquilpan Hidalgo, México. CIIEMAD IPN. 
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Figura 9. Imagen objetivo vialidad urbana sustentable 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Lina Manjarrez, Pedro (2017). Paisaje de Movilidad y Transporte Urbano 
Sustentable Ixmiquilpan Hidalgo, México. CIIEMAD IPN. 
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3.2 Escenario 2025: Implementación de la política pública 
ambiental para el transporte público de pasajeros sostenible. 

 

Como se mencionó en el Capítulo 2, la implementación es la parte en donde los 

objetivos de la política pública ambiental se ponen en marcha que permitirán 

alcanzar los objetivos y en este caso, el escenario que se busca visualizar en el 

2030. Por ello, es que en el 2025 se observa que el uso de autobuses eléctricos para 

el transporte público es factible en México ya que se tiene Acuerdos de Cooperación 

Internacional que permiten llevar a cabo el intercambio de ideas y financiamientos 

que promueven el desarrollo sostenible. Esto, con el fin de mejorar las condiciones 

sociales y ambientales, así como tecnológicas, tal y como se estipula en la 

Constitución Mexicana y Ley sobre la Celebración de los Tratados.  

 Las estrategias y objetivos de los Convenios Internacionales que se ven 

reflejados en las fases de la Implementación son los que se encuentran vinculados 

con la mitigación al Cambio Climático, desarrollo sostenible y ante todo, los que den 

pauta para la construcción de un transporte público sostenible de pasajeros en el 

contexto del camino hacia el desarrollo urbano sustentable de Ixmiquilpan (Figura 
10). 

 En esta etapa la Red Vial conformada por el Circuito vial y las vialidades 

radiales se encuentran funcionando en un 70 % programado para el desarrollo 

urbano sostenible de Ixmiquilpan. Es la parte noreste y sureste la que se desarrolla, 

considerando el funcionamiento la Central de Autobuses y consolidación del 

Corredor de Parques Acuáticos y su accesibilidad al Centro Histórico de Ixmiquilpan 

(Figura 11). 

 El Corredor de Transporte Urbano Sostenible Parques Acuáticos – Centro 

Histórico a través de una línea de transporte público híbrido, promueve las acciones 

de los objetivos y estrategias establecidas en la política pública ambiental de 

transporte público sostenible, sobre los otros corredores de actuación en la zona 

urbana como se muestra en una figura anterior (Figura 8). 
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 La primera y segunda parte del Circuito Interior, oriente-norte-poniente de la 

zona urbana de Ixmiquilpan promueven la realización de acciones sobre las nuevas 

vialidades radio concéntricas, atendiendo las intersecciones viales más importantes 

para evitar las saturaciones y congestiones viales, reduciendo la concentración de 

baja circulación de vehículos automotores, y con ello la reducción de gases emitidas 

a la atmosfera. 

Figura 10. Transporte público eléctrico de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Colectibondi, (2017). 

Características del transporte híbrido eléctrico: 

x Circula aproximadamente el 70% de la ruta en modo eléctrico. Su propulsión eléctrica 
está libre de emisiones. 

x 60% menor consumo de energía en comparación con un bus propulsado por diésel. 

x Las emisiones de dióxido de carbono son de un 75 a 90% más bajas, dependiendo del 
tipo de combustible. 

x Equipado con motor eléctrico, baterías y un pequeño motor diésel. 

x Las baterías son de rápida-carga en aproximadamente 3-4 minutos. 

x Interfaz abierta entre el vehículo y la estación de carga Carga de 150 o 450 kW. 
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Este ejemplo de tipo de autobús también es viable pues tiene gran similitud 

con el trolebús que se utilizaba en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Por 

esta razón, la adaptación de los trolebuses a una nueva tecnología sería barato y 

accesible para el municipio contando con las características que se enuncias en el 

recuadro de arriba, contando además, también con paradas exclusivas y un carril 

evitando el uso de combis o taxis no regulados que sólo provocan los 

congestionamientos, accidentes y retraso en la movilidad prolongando los tiempos de 

traslado en los destinos finales de las personas. 
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Figura 11. Imagen objetivo vialidad urbana sustentable 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Tomado de Lina Manjarrez, Pedro (2017). Paisaje de Movilidad y Transporte Urbano 
Sustentable Ixmiquilpan Hidalgo, México. CIIEMAD IPN. 
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3.3 Escenario 2020: Política pública ambiental de transporte público de 
pasajeros sostenible. 

Retomando lo que se estipuló en el capítulo 1 de esta tesis, los convenios 

internacionales se encuentran ubicados después de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que es imperativo guiarse bajo estos Convenios a 

nivel nacional, estatal y municipal. 

 En el camino hacia el desarrollo urbano sustentable de Ixmiquilpan se posee 

un transporte público que utiliza las redes a las que hace referencia el desarrollo 

local. En esta política ambiental se observa la intervención del gobierno estatal de 

Hidalgo, conectando y haciendo uso de las estrategias y objetivos de los Convenios 

Internacionales bajo los cuales esté regido el país.  

 Los Convenios Internacionales como la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el 

reciente Acuerdo de París, estipulan los objetivos que deben de cumplir las Partes 

para alcanzar el desarrollo de un transporte público sostenible, así como a los de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, obteniendo intercambios de ideas y 

tecnologías e innovación para el transporte público haciendo uso de energías no 

fósiles como la eléctrica.  

 Con estas herramientas, entra la actuación de la Corporación Internacional 

Hidalgo con los objetivos del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal. 

 La conceptualización y diseño de la política pública ambiental de transporte 

público de pasajeros establece el beneficio para la construcción de un transporte 

sostenible a partir de las estrategias de los Convenios Internacionales que México 

que ha firmado y ratificado, de los cuales todo territorio perteneciente al Estado 

Mexicano está obligado a cumplirlos, como el propio Ixmiquilpan, siendo estas las 

siguientes: 

x Estrategias internacionales. 

 Los Convenios Internacionales sobre medio ambiente que se encuentran vigentes 

como la Convención Marco de las Naciones Unidas (1994), Protocolo de Kioto 
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(1997) y Acuerdo de Paris, especifican los objetivos, estrategias y artículos de los 

Convenios Internacionales ambientales (Tabla 3). 

Tabla 3. Convenios Internacionales sobre medio ambiente 

Tratado Vigencia 
en México 

Estrategias, objetivos y compromisos 

 

Convenci
ón Marco 
de las 
Naciones 
Unidas 

México 
firma en 
1992 y 
ratifica en 
1993 
como país 
No Anexo 
I (países 
en 
desarrollo) 

  

Artículo 2 

Objetivo: […] la estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

 

Artículo 3 

Principio 4- Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y 
deberían promoverlo. 

 

Artículo 4 Compromisos 

b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas 
nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas 
orientadas a mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta las 
emisiones antropógenas por las fuentes […] 

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y 
la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y 
procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones 
antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el 
Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos la 
energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la 
gestión de desechos; 

f) Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones 
relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, 
económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, 
por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a 
nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la 
economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente […] 

h) Promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto 
y oportuno de la información pertinente de orden científico, tecnológico, 
técnico, socioeconómico y jurídico sobre el sistema climático y el 
cambio climático, y sobre las consecuencias económicas y sociales de 
las distintas estrategias de respuesta; 

 

  Continúa… 
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Protocolo 
de Kioto 

 

México 
firma en 
1997 

México 
ratifica en 
2000 
como país 
No Anexo 
I (países 
en 
desarrollo) 

 

Artículo 2, 1., a): 

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas 
nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del 
dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean 
ecológicamente racionales; 

vii) Aplicar políticas que provean medidas para la mitigación de GEI por 
transporte. 

viii) Elaborar políticas que limiten la emisión de metano por Transporte. 

 

Artículo 2, 1.: 

b) Cooperar con otras partes para aumentar la eficacia individual o 
global de políticas (intercambiar experiencias) 

 

Acuerdo 
de París 

Vigente Artículo 4 

1. […] de conformidad con la mejor información científica disponible, 
para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las 
fuentes y la absorción antropógenas por los sumideros en la segunda 
mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el contexto del 
desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. 

5. Se prestará apoyo a las Partes que son países en desarrollo para la 
aplicación del presente articulo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 9, 10 y 11, teniendo presente que un aumento del apoyo 
prestado permitirá́ a esas Partes acrecentar la ambición de sus 
medidas. 

 

Artículo 6 

1. Las Partes reconocen que algunas Partes podrán optar por cooperar 
voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a 
nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de 
mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible y la 
integridad ambiental. 

 

Artículo 7 

2. Las Partes reconocen que la adaptación es un desafío mundial que 
incumbe a todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, 
regionales e internacionales, y que es un componente fundamental de 
la respuesta mundial a largo plazo frente al cambio climático y 
contribuye a esa respuesta, cuyo fin es proteger a las personas, los 
medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades 
urgentes e inmediatas de las Partes que son países en desarrollo 
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático. 

                                                                                                Continúa… 
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7. Las Partes deberían reforzar su cooperación para potenciar la labor de 
adaptación, teniendo en cuenta el Marco de Adaptación de Cancún, 
entre otras cosas con respecto a: 

a) El intercambio de información, buenas prácticas, experiencias y 
enseñanzas extraídas, en lo referente, según el caso, a la ciencia, la 
planificación, las políticas y la aplicación de medidas de adaptación, 
entre otras cosas; 

Artículo 11 

2. El fomento de la capacidad debería estar bajo el control de los 
países, basarse en las necesidades nacionales y responder a ellas, y 
fomentar la implicación de las Partes, en particular de las que son 
países en desarrollo, en los planos nacional, subnacional y local. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de tres convenios internacionales en materia ambiental. 

x Estrategia local.  

-Los objetivos y estrategias de la política pública ambiental están alineadas a los 

objetivos del Plan Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo con respecto al 

transporte público, respetando las jerarquías internas y sólo complementando y 

logrando un sustento mayor por los Convenios Internacionales para alcanzar un 

transporte público sostenible en Ixmiquilpan (Tabla 4) ya que en el plan municipal de 

desarrollo no estipula las estrategias ni los programas o políticas por lo que esta 

parte puede y debe estar complementada por documentos como los convenios. 

Siendo ésta la propuesta principal. 

- Los instrumentos coherentemente integrados y las restricciones a las que se 

enfrentan parten del objetivo general del Plan de Desarrollo de Ixmiquilpan 

2016-2020: 

“Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del 

municipio, mediante la construcción de caminos intra-municipales” (Apartado 

I. Objetivos Generales y Estrategias del Plan Municipal de Desarrollo; 

Sección 2. Ixmiquilpan Próspero y Dinámico; 2.5 Comunicación Terrestre y 

Transporte Público (Movilidad y Transporte) 
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- Así mismo, se considera el contexto ambiental enunciado en el apartado 

5.2 Vialidades. 

 En este contexto, la parte implementada del Circuito Vial, parte de la vialidad 

actual existente, y solventa las necesidades de desplazamiento de las personas, 

permitiendo liberar la zona centro de un determinado flujo vehicular. La trayectoria 

de esta vialidad se inicia en la carretera México Laredo, a la altura del barrio Miguel 

Hidalgo, tomando dirección hacia al Nith, así como la colonia Felipe Ángeles 

(Figura 12). 

Figura 12. Imagen objetivo vialidad urbana sostenible 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de Lina Manjarrez, Pedro (2017). Paisaje de Movilidad y Transporte Urbano 
Sustentable Ixmiquilpan Hidalgo, México. CIIEMAD IPN. 
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 Se tiene el proyecto completo del circuito vial y las vías radiales que 

conformarían el Sistema Vial Sostenible de Ixmiquilpan, en él se muestra la 

incorporación de la parte construida del circuito vial al canal que conduce al río Tula, 

siguiendo a un costado del mismo río a la altura de la calle Morelos, para 

desembocar en la colonia de Ignacio López Rayón hasta la carretera México Laredo 

en el lado poniente al centro de Ixmiquilpan. Esta vialidad proyectada continua por la 

parte sur cerca de Panales hasta salir al Maye, cruzando el río Tula, pasando por la 

colonia los Aguacates, cerrando el circuito a la altura del centro comercial mexicana. 

 De igual manera las vialidades radiales implementadas y proyectadas sirven 

de apoyo al circuito vial, con la característica principal de ser corredores importantes 

por los cuales circulará el tránsito vehicular tanto de personas como de mercancías, 

así como del transporte público de pasajeros de una forma más equilibrada desde o 

hacia el centro del municipio.  

 En las siguientes Tablas (4 y 5) se muestran únicamente los objetivos, ejes, 

retos y desafíos del Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2016-2022 y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 a los que nuestra propuesta está alineada (Tabla 
6), cumpliendo con lo estipulado al inicio de este escrito: complementar y reforzar los 

planes de acción actuando local, pensando global. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.  

Tabla 4. Plan Nacional de Desarrollo. 2012-2018 

Objetivo General Metas Nacionales Estrategias Transversales 

 

 

 

 

Llevar a México 

a su máximo 

potencial 

 

I. México en Paz 

II. México Incluyente 

III. México con Educación de Calidad 

IV. México Próspero 

i) Democratizar la Productividad 

ii) Gobierno 

Cercano y 

Moderno 

 

Las políticas y acciones de 

gobierno inciden 

directamente en la calidad 

de vida de las personas 

[…]. V. México con 

Responsabilid

ad Global 

 

Nuestra actuación 

global debe 

incorporar la realidad 

nacional y las 

prioridades internas 

[…] recobrando el 

liderazgo en beneficio 

de las grandes 

causas globales.  

 

Rearmaremos 

nuestro compromiso 

con […]  la movilidad 

segura de las 

personas y la 

atracción de talento e 

inversión al país. 

 

ii) Perspectiva de Género 
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Fuente: Elaboración propia con información del Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2016-2022 

 

 

 
 
 
 

  

Tabla 5. Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo. 2016-2022 

 

Objetivo: 

 

 

Política Transversal:  

 

Eje 5 Hidalgo con 
Desarrollo 
Sostenible 

 

Retos y desafíos 

 

 

Mejorar la 
calidad 
de vida 
de los 
habitante
s de 
Hidalgo. 

 

 

Incorporación 
de la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

 

Tema 
transversal 
para el 
diseño de 
Políticas 
Públicas. 

 

[…] promover las 
condiciones 
necesarias para 
el desarrollo de la 
población y la 
preservación de 
un medio 
ambiente sano y 
equilibrado. 

 

Cambio 
Climático: 

 

Transporte 
Público 

[…] poca 
regulación y 
control en la 
calidad en el 
servicio, lo que 
ocasiona […] 
congestionamien
to vehicular, 
contaminación, 
falta de equilibrio 
entre la oferta y 
demanda de 
transporte 
reflejada en 
tiempo, espacios 
y demoras en 
los traslados de 
la población a 
sus centros de 
trabajo o 
estudio. 
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De acuerdo con lo anterior, la propuesta para la política pública ambiental para un 

transporte público sostenible está encaminada a la parte del núcleo duro de la 

política, es decir, la base fundamental y la más fuerte de la política (Merino, 2008, p. 

7). De ésta se derivarán las decisiones pertinentes, rutas y estrategias secundarias 

que se llevarán a cabo en la etapa de la implementación. 

 La propuesta está alineada a los ejes, objetivos y estrategias, en primera 

instancia, del Plan Municipal de Desarrollo de Ixmiquilpan 2016-2022. Debido a que 

el primer escenario se plantea para el 2020, sigue siendo pertinente contar con 

respaldo local, respetando la importancia de las jerarquías. 

 Basándose en la CMNUCC “Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible 

y deberían promoverlo.” (artículo 3, principio 4), se propone lo siguiente: 
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Tabla 6. Propuesta de política ambiental 

Fuente: Elaboración propia de propuesta convergiendo objetivos del Plan Municipal de Desarrollo de 
Ixmiquilpan, Hidalgo 2016-2022 

            Plan Municipal de Desarrollo 2016-2022 

 

Ejes, objetivos y estrategias: 

 

Política Pública Ambiental para un Transporte Público Sostenible 

(Propuesta) 

Objetivo general Estrategias 

IV. Diagnóstico, 
Análisis Estratégico y 
Prospectiva 2030 

 

 

c. Prospectiva 2030: 
Plan de Acción y 
Escenarios Futuros 

 

Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 
de las Naciones 
Unidas 

 

Esfera Ambiental:  

 

--Energía Asequible y 
no contaminante. 

 

--Acción por el Clima.  

 

2.Ixmiquilpan          
Próspero y     

Dinámico 

 

2.5 Comunicación Terrestre y 
Transporte Público (Movilidad y 
Transporte) 

 

2.5.1. Mejorar la comunicación 
y asegurar la cobertura 
terrestre al interior del 
municipio, mediante la 
construcción de caminos intra-
municipales. 

Implementar acciones que 
impliquen construir un 
Transporte Público Sostenible. 
Participar en la mitigación del 
Cambio Climático contribuyendo 
en la disminución de GEI por 
Transporte Público según lo 
estipulado en el Protocolo de 
Kyoto (Art. 2, apartado 1, inciso 
a). 

Con base en la Teoría de 
Desarrollo Local construir 
cadenas de valor que permita 
que el Municipio de 
Ixmiquilpan pueda: 

 

1. Obtener intercambio de 
ideas para la planificación de 
la vialidades (Protocolo de 
Kyoto,  Art. 2, apartado 1, 
inciso b) 

 

El intercambio de ideas debe 
ser a nivel local, nacional e 
internacional. 

 

2. Ser parte de Redes y/o 
Asociaciones locales, 
nacionales e internacionales 
que impulsen el uso de 
autobuses eléctricos. Impulsar 
la cooperación para el 
desarrollo  

(Convención Marco de las 
Naciones Unidas,  Art. 4, 
inciso c) 

 
  3.  Importar /     
   Adquirir autobuses   
   eléctricos  
  aumentando la   
  posibilidad de hacer  
  uso de energías  
  renovables según  
  Protocolo de Kyoto   
  Art. 2, apartado 1,  
  inciso a, núm. iv) 

5. Ixmiquilpan  

con Desarrollo  

Sustentable 

5.4.1.Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

 

5.4.1.1. Regular los usos y 
aprovechamientos del suelo 
en los centros de población 
del municipio, con el fin de 
utilizar y aprovechar el 
territorio de manera 
ordenada y sustentable. 

 

Objetivos particulares 

I. Construir vialidades 
estratégicas que comuniquen 
espacios /lugares que satisfagan 
las necesidades de la población. 
(Acuerdo de París, Art. 11, 
apartado 2.) 

 

II.  Uso de autobuses eléctricos. 

 

III. Año 2030, Ixmiquilpan es una 
Ciudad organizada y planificada 
en su sector Transporte Público 
satisfaciendo las necesidades de 
su población. 
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Discusión 

Ante el problema de que Ixmiquilpan no posee un transporte público de pasajeros 

sostenible, se estipula que una posible solución es la formulación de una política 

pública ambiental encaminada a este sector siempre y cuando se incluyan las 

estrategias de los Convenios Internacionales en materia Ambiental. ¿Porqué el 

núcleo duro de la política pública ambiental y no otra etapa? Porque como se 

estipula en el capítulo dos, es la parte en la que forman y se forjan los objetivos 

específicos y rígidos que no tienen manera de moldearse, sino que se deben llevar a 

cabo buscando las alternativas necesarias para alcanzarlos y es precisamente donde 

se encuentran los problemas de la formulación de políticas públicas, que carecen de 

información cualitativa y cuantitativa que se debe conocer para alcanzar objetivos 

particulares. 

 Ahora bien, la política pública ambiental debe estar conformada no sólo de 

objetivos específicos y rígidos sino también de estrategias, de los enunciados que 

mencionen el cómo se realizarán ya que se observa que localmente, en Ixmiquilpan 

y su Plan de Desarrollo Municipal carece de objetivos específicos y de estrategias 

pues se menciona y es claro que hay un problema con el transporte público pero el 

cómo no se encuentra para darle solución así que deja un panorama amplio de 

posibilidades, por ello es que los Convenios Internacionales en materia ambiental 

son excelentes aportes. 

 Sin embargo, debe indagarse qué estrategias internacionales le proveen 

herramientas necesarias para la construcción de un transporte público de pasajeros 

sostenible, no olvidando que los Convenios Internacionales no hacen alusión a los 

problemas particulares de cada localidad o estado o municipio. Para ello es que la 

proyección de un futuro deseable del municipio es una forma de indagar cuáles son 

las necesidades particulares ya sea cuantitativas o cualitativas.  

 Por tanto, mediante el método del backcasting o con la retrospectiva, se 

observa que en los diferentes años (2030, 2025, 2020), partiendo que el más 

cercano es el 2020, se necesita de inversión y apoyo económico no sólo nacional 
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sino internacional que provea de recursos financieros al territorio de Ixmiquilpan 

permitiendo alcanzar los objetivos particulares y locales. Este primer acercamiento 

permite observar qué tipo de redes o de cadenas de valor necesita el municipio de 

Ixmiquilpan, por ejemplo, necesita buscar ser parte de grupos u organizaciones que 

puedan financiar su proyecto, asimismo, que le permita conocer otras localidades 

que pueden ser nacionales o internacionales para obtener mayor conocimiento e 

ideas para el futuro sostenible que se busca a nivel global evitando la incitación al 

uso de transportes particulares. Las redes o cadenas de valor no sólo son con fines 

de obtener dinero para financiar los proyectos sino que también las localidades 

partícipes sean emprendedoras trabajando no sólo por su localidad y su población 

sino de proponer nuevas alternativas, ideas para los problemas de las ciudades en el 

transporte. 

 Además, los primeros apoyos de Ixmiquilpan no necesariamente requiere de 

inversiones totales sino que pueden ser parciales ¿en qué sentido La propuesta en el 

capítulo tres con respecto al tipo de autobús, se estipula uno muy similar al trolebús 

que aún funciona, con menores rutas, en la Ciudad de México. Dichos autobuses, 

con base en Llano (2012), el mantenimiento implica un costo menor comparado con 

los autobuses de diésel o gasolina (p.13), además, es tecnología que aún se puede 

reutilizar para adaptarle una nueva, por ello, la inversión también sería menor. 

 Por otro lado, el método de backcasting permitió identificar precisamente las 

estrategias con las que Ixmiquilpan refuerza el núcleo duro de la política pública 

ambiental ya que el futuro normativo es tan flexible que incluso permite definir o 

elegir qué camino debe seguir los tomadores de decisiones con base en las 

necesidades de su población. 

 Como resultados de los escenarios e indagando de quiénes podría obtener 

ideas el municipio para la construcción de su transporte público de pasajeros 

sostenible, se encuentra la ONG SIMUS, que no está muy lejos de Ixmiquilpan pues 

la Metrópoli de Pachuca de Soto pertenece a la Asociación y posee el transporte 

público de pasajeros llamado “TUZOBUS”, que es considerado en camino a la 

sostenibilidad ya que SIMUS trabaja por Ciudades para la Vida, es decir que el 
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transporte público posea características similares a las que estipula la Declaración 

de Bogotá 2011.   

 En este contexto, Ixmiquilpan bien posee su primer paso a crear sus cadenas 

de valor como ser apoyado por el municipio vecino para construir redes que le 

permiten mejorar el sector transporte público de pasajeros. De esta forma, 

Ixmiquilpan se suma a las localidades que pueden intercambiar su experiencia no 

sólo a nivel local o nacional sino incluso a nivel internacional pues a partir del 2017, 

el estado de Hidalgo, ya pertenece a SIMUS.  

 Para poder llevar a cabo esta actividad, Ixmiquilpan debe hacer de diversos 

instrumentos como la paradiplomacia, actividad que nuevamente, no va en contra de 

lo que a nivel nacional se está regido, sino de complementar la actividad nacional y 

hacerlo de forma local para un beneficio particular.  

 La paradiplomacia no es un concepto muy común como menciona Velázquez 

(2006), requiere de mayor investigación pero es un llamado urgente ya que “… la 

presencia de los gobiernos locales en el escenario internacional ha aumentado 

significativamente… Los gobiernos locales, en su ámbito municipal y estatal, buscan 

cada vez más insertarse en la nueva dinámica internacional para impulsar el 

desarrollo de sus comunidades.” (p.124)  

 Pero ¿qué es la paradiplomacia? Este es un término que se utiliza por vez 

primera cuando  Ivo Duchacek (1984) y Soldatos Panayotis (1988) proponen el 

concepto que se refiere a “…las acciones que complementan y apoyan la política 

exterior, ya que el sufijo `para´ significa `paralelo´, `junto a´ o `asociado´.” 

(Velázquez, 2006, p.126).  

 Esta actividad, como bien se menciona arriba, no suple en ningún momento 

las actividades que le corresponden al Estado Mexicano pero es una visión que 

permite aterrizar los objetivos e intereses particulares, es decir, haciendo más local lo 

global.  

 La paradiplomacia es exclusiva de los “gobiernos intermedios” (Zeraoui, 

2016). Es decir, en el caso de México, de sus estados. Pero, como anteriormente se 
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ha estipulado, este es un tema que debe de profundizarse ya que incluso, en la 

publicación de Zidane Zeraoui (2016), escribe sobre la Paradiplomacia ambiental lo 

que lleva a concluir que esta actividad se está haciendo más específica. 

 Sin embargo, la esencia es nuevamente retomar la importancia de aterrizar 

objetivos internacionales en localidades, la construcción de soluciones a nivel 

nacional y local debe estar encaminada a respetar la jerarquía pero adecuándolas a 

las particulares de cada territorio, municipio, localidad y por sobre todas las cosas, de 

su población.  

 Esto último permite mencionar que para futuras investigaciones se debe 

recopilar información que provenga de la misma población de Ixmiquilpan que 

permita conocer su sentir cuando se planea un futuro de esta índole y si son 

realmente beneficiados ya que este estudio fue principalmente documental, en el que 

con base a un estudio previo de la ciudad fragmentada de Ixmiquilpan (Bravo, 2017) 

es que se observa que el transporte público de pasajeros funge como un vínculo 

entre la población del territorio, sin embargo, éste necesita que sea eficiente, que 

satisfaga la necesidad de conexiones entre los puntos más importantes del territorio 

para que la población pueda trabajar, comprar sus alimentos, asistir a la escuela y 

por supuesto, regresar a su hogar. 

 No obstante, en la creación de los escenarios se consideró información 

esencial para poder realizar las rutas más convenientes en el territorio y por la que 

principalmente debería de trazarse la del transporte público de pasajeros basándose 

en la definición estipulada en la Declaración de Bogotá. La información de Bravo, E. 

(2017) contenía cuestionarios que permitían saber para qué viajaba principalmente la 

población al Centro de Ixmiquilpan y por medio de qué tipo de transporte (público de 

pasajeros o automóvil particular). 

 Sin embargo, un transporte sostenible debe ser aquél que impacta en menor 

medida al ambiente, es decir, que también debería hacer uso de algún tipo de 

energía diferente a la fósil, por ello es que se proponen los autobuses eléctricos, que 

según algunos estudios como el de Moataz, et. al. (2016) estipulan que para el año 
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2030 serán más económicos y de fácil acceso. América Latina es un ejemplo a 

seguir. 

 Debe bien aclararse que el uso de energía eléctrica no significa que no habrá 

contaminación al ambiente sin embargo, sí hay una reducción de su deterioro. En 

ningún momento este trabajo niega que haya impactos negativos al ambiente, no 

obstante, se busca que el impacto cada vez sea en menor medida. 

 El transporte, como un tema que no sólo es de relevante importancia por su 

contaminación al ambiente sino por sus efectos en la sociedad pues representa una 

necesidad que permite la obtención de bienes y servicios, satisfaciendo otras 

necesidades, por esta razón se puede deducir que estamos refiriéndonos a un 

wicked problem o un problema perverso según Head (2008) pues son los que se 

encuentran vinculados con la sociedad siendo los más difíciles de definir ya que no 

puede haber una solución general a un problema porque el actuar de los seres 

humanos así como el de su pensamiento es totalmente diferente entre unos y otros, 

por lo tanto, querer planificar o dar una solución general no es posible, muchas veces 

pretender hacerlo conlleva a otros problemas sin resolver el primero pero sí 

ocasionando otros. 

 Por tanto, siguiendo la línea que el transporte público en las políticas públicas 

es un problema perverso, las soluciones pueden ser infinitas no obstante, se debe 

continuar trabajando en equipo en el que se puedan observar las líneas posibles que 

estén interviniendo en la solución del transporte público para éste sea sostenible. 
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Conclusión 

 

Como se estipula al inicio de esta investigación, los convenios internacionales en 

materia ambiental sí proveen de herramientas indispensables para la formulación de 

las políticas públicas ambientales para un transporte público sostenible a pesar de 

ser generales en sus temas o en su contenido, no obstante, no dejan de lado 

temáticas indispensables que se encuentran al realizarse una revisión minuciosa de 

aquellos que están vigentes para  identificar las estrategias que son de utilidad en 

casos particulares así como conocer que otras localidades nacionales así como 

regionales viven problemas muy similares, ésto con el objetivo de notar qué 

estrategias y soluciones ponen en práctica en sus ciudades permitiendo el 

intercambio de ideas. 

 Por otro lado, los convenios con obligaciones vinculantes no son los únicos 

que proveen de herramientas, también se encuentran documentos como 

declaraciones, protocolos y acuerdos que aún cuando no son obligatorios a nivel 

nacional, son de suma importancia como herramienta ya que son derivados de 

congresos, ONG´s que realizan reuniones con la finalidad de intercambiar ideas y 

que éstas se plasmen en documentos que sirvan de guía para mejores resultados.  

Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior es la Conferencia sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III que se llevó a cabo en Quito, 

Ecuador en 2016 que firmó México el mismo año y que se compromete a llevar a 

cabo acciones más locales que estén al desarrollo sostenible haciendo énfasis en el 

derecho a las ciudades, una meta muy parecida a la que se estipuló en el Libro 

Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina denominadas 

ciudades para la vida. 

La Conferencia antes mencionada no es un tratado o convenio internacional 

pero los documentos que se firmen como resultado de la misma, conlleva a 

obligaciones morales, a poseer información de ciudades con características diversas 

como es el caso de México. 
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 No obstante, lo anterior debe ser complementado, cabe resaltar puntos muy 

importantes que deben considerarse para la implementación de un trasporte público 

de pasajeros sostenible; en Ixmiquilpan, la proyección futura y la retrospectiva se 

observa que se requiere de tres cosas principales: 

1.- La planificación. Esta parte es esencial para alcanzar un transporte público 

de pasajeros sostenible ya que evita construir rutas improvisadas o que la 

misma población opte por realizar rutas que consideren que necesitan para 

trasladarse; situación que conlleva a que el transporte no sea regulado y por 

ende, condiciona la inestabilidad de flujo vehicular provocando estancamientos 

o congestionamientos que llevan a horas en el traslado, tiempo perdido y no 

menos importante, mayor contaminación. 

2.- La política pública ambiental debe estar íntimamente ligada a la situación 

local sin embargo, no puede alejarse de lo que a nivel internacional se está 

negociando y proponiendo pues esto le provee de ideas al municipio, que en 

primer lugar, los problemas de las ciudades pequeñas no sólo está en México 

sino que países muy cercanos como son los latinoamericanos que ya tienen 

una preocupación intensa por la construcción de un transporte sostenible 

porque éste es sin duda una necesidad. 

3.- Las cadenas de valor no sólo son para la obtención de financiamiento que 

indudablemente requiere el municipio para llevar a cabo lo estipulado en el año 

2030 sino que también se obtienen ideas.  

Estudiar cómo lograr un transporte sostenible en las grandes y pequeñas ciudades 

es necesario ya que este es un rubro que preocupa para alcanzar el fin global, es 

decir, satisfacer aquellas necesidades de la sociedad, no obstante, éste debe dañar 

en menor medida al ambiente y contribuir en la mejora de la calidad de vida de las 

personas además, invita a la planificación obligatoria para que se eviten acciones 

improvisadas que afecten a dichos rubros. 

 Asimismo, no cabe duda que los objetivos globales deben converger con los 

locales y que las acciones deben empezar precisamente desde abajo (localmente), 



95 
 

después debe proyectarse a nivel regional, nacional y como consecuencia, mostrar 

un resultado a nivel global. 

 Queda claro con esta investigación que el transporte es sólo una de las 

diversas variables que presenta la movilidad, así entonces, los trabajos deben 

continuar con opciones de transportes sostenibles pero también cómo lograr que 

éstos sean parte de la movilidad urbana pues movilidad y transporte son dos 

conceptos y rubros que no están separados uno del otro.   
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