Presentación del estudio
León se caracteriza por el interés que sus autoridades y
habitantes muestran por mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, uno de los aspectos que se toman en cuenta
para lograrlo es el tema de la movilidad urbana.
En la ciudad se generan cerca de un millón de viajes diarios y alrededor del 45% de éstos se efectúan en automóviles particulares; se estima que una fracción importante de dichos viajes corresponde a recorridos que tienen
como origen o destino los mil 600 planteles educativos,
los cuales suman una matrícula total aproximada de 380
mil alumnos. (Datos generados por el INEGI)
Desde esta perspectiva, buscando mitigar los problemas
de congestionamiento vial en la ciudad en las horas pico,
surge la necesidad de implementar un plan de transporte
escolar.
En respuesta a esta necesidad, en el 2009, se llevó a cabo
el “Estudio de transporte escolar en la ciudad de León,
Guanajuato” con el objetivo de establecer la factibilidad
técnica para la implementación de un nuevo sistema de
transporte escolar, el cual ayudará a resolver problemas
de operación del tránsito vehicular, contaminación, además del uso ineficiente de un gran número de automóviles
privados.

La realización de este estudio fue dirigido y supervisado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), el
Centro de Transporte Sustentable (CTS México) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El financiamiento de éste fue a través de un donativo hecho por la CAF. Esta corporación brinda apoyos en temas
relacionados con el Programa Latinoamericano de Carbono (PLAC) que estén enmarcados con una visión integral de la problemática del transporte urbano de la ciudad
y las estrategias que el gobierno esté llevando a cabo.
Con estos fondos se contrató como consultor a la Fundación Ciudad Humana para la elaboración del estudio.
Con este estudio se busca estimar las características técnicas, económicas y operativas que permitan diseñar un
piloto del sistema del transporte escolar.
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de los siguientes tres documentos o volúmenes:
1. Diagnóstico Transporte Escolar en la ciudad de
León, Gto.
2. Programa de Transporte Escolar No motorizado.
3. Programa de Transporte Escolar Motorizado.
1. Diagnóstico Final: Transporte Escolar en la ciudad de León (Documento 1/3)
4
Este texto de análisis sobre la situación actual del
transporte escolar en la ciudad de León, es, en
términos generales, el documento técnico que
soporta las propuestas realizadas para mejorar la
accesibilidad y movilidad escolar.
Incluye una contextualización de la ciudad y del
objeto y enfoque del estudio. Se describe la importancia del tema y los lineamientos conceptuales que definen su abordaje. A su vez, se detalla la
metodología empleada para analizar la situación
de León, enfatizando en el uso de metodologías
cuantitativas y cualitativas para realizar un diagnóstico multidimensional.
En este sentido, se abordan los diversos niveles de
análisis contemplados para determinar la condición actual del transporte escolar, los cuales permiten identificar necesidades, desafíos y posibilidades de intervención en materia de movilidad.
Finalmente, y a manera de cierre, no solamente
de este documento sino de la consultoría “Estudio de Transporte Escolar en la Ciudad de León,
Guanajuato”, se realizan las conclusiones y recomendaciones para orientar los pasos a seguir en la
implementación.
2. Programa de Transporte Escolar No Motoriza4
do (Documento 2/3)
Dados los resultados sobre el papel predominante del transporte escolar no motorizado, y la muy
poca demanda potencial para rutas de transporte
escolar, la Fundación Ciudad Humana ha desarro-

llado muy a profundidad un amplio programa para
la accesibilidad y la movilidad no motorizada, incluso mucho más allá de lo propuesto por la oferta
ganadora. Por medio de este documento, se ofrecen alternativas y opciones viables para mejorar
realmente el transporte escolar de la inmensa mayoría de los ciudadanos de León, Gto.
En la primera parte, “Estrategias de accesibilidad
y movilidad no motorizada”, se realiza un sobrevuelo sobre las principales acciones en la materia,
presentando su definición y enmarcándolas dentro de un contexto de seguridad, participación y,
en cierta forma, de sustentabilidad. Por esta razón, se hace énfasis en el papel de la ciudadanía,
y por ende se incluyen conceptos como garantía
de los derechos, relaciones para el desarrollo, ética del cuidado, pactos y convivencia, entre otros.
Con ello, se permite contextualizar, de forma general, dichos medios de transporte.
El segundo aparte, titulado “Estrategias de implementación y sostenibilidad de las patrullas escolares de tránsito”, permite cualificar al lector, y a
las entidades involucradas en el proceso de inmersión de esta estrategia, para que cuenten con las
herramientas, instrumentos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la misma. Igualmente, se incluye como anexo un detallado Estado
del Arte, titulado “Iniciativas de Movilidad Escolar
y Patrullas Escolares de Tránsito en Bogotá y otras
ciudades del Mundo”.
3. Programa de Transporte Escolar Motorizado
(Documento 3/3)
4
Este volumen se encuentra estructurado en tres
capítulos. El primero, “Estrategias para Compartir
el auto para ir a la escuela”, presenta una contextualización sobre este programa de transporte escolar, explicando sus beneficios, objetivos, fases y
momentos de implementación. Igualmente, cita
el caso estadounidense, para así poder explicar, a
manera de cierre, los resultados esperados a partir de la aplicación del programa.
El segundo capítulo, “Estrategias para rutas de
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.11A
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Buses de Transporte Escolar de Curitiba, Brasil y Chacao, Venezuela
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como instancia responsable constitucionalmente de garantizar la educación de niños y niñas. El
informe estatal (2005) muestra como el 36.6% de
la población guanajuatense demanda servicios de
educación básica por formar parte del grupo de
edad de 0 a 14 años. Por consiguiente, se constituye en prioridad para la gestión del sistema educativo incrementar la absorción, la eficacia y la calidad de la escolaridad básica y obligatoria.

Presentación general
de resultados

menores posibilidades de acceder a servicios educativos de calidad3 .
Ilustración 1. Densidad de población según municipio Estado de
Guanajuato 2005

Desde esta perspectiva, se enfatiza en la necesidad de generar un sistema educativo adecuado a
las necesidades presentes y futuras, y en el que
se favorezca la igualdad de oportunidades en los
resente documento, Informe Final del “Es- obtenido en términos de movilidad y accesibilidad
“puntos de partida” (cobertura, acceso y permaudio de Transporte Escolar en la Ciudad de escolar, ya que son cada vez más notorios los pronencia) y los “puntos de llegada” (equidad en las
Guanajuato”, ha sido realizado por la Funda- blemas de desplazamiento de los estudiantes decondiciones de aprendizaje, es decir, que de maudad Humana -FCH-, dirigido y supervisado bido a múltiples inconvenientes, y sobre todo, a la
nera independiente a su origen social, los niños y
Centro de Transporte Sustentable de Méxi- muy reducida política pública -Estatal o municipaljóvenes puedan lograr resultados educativos se-CTS-, el Instituto Municipal de Planeación que incentive un ágil
y seguro desplazamiento, así
mejantes a los de aquellos que parten en condi- Fuente: FCH
AN-, y financiado por la Corporación Andina como el acceso y la evacuación de los planteles
ciones más favorables). En esta relación, equidad
mento -CAF-.
educativos.
y calidad de la educación, no pueden entenderse
la una sin la otra2.
En la ciudad de León, para el contexto educativo
tivo de este estudio, de la manera como lo Con el objetivo de disponer de un abordaje intese definen las siguientes problemáticas4 :
ó la FCH, consiste en plantear una estrategia gral para el análisis y mejoramiento del transporLo anterior cobra importancia para el presente
al para la accesibilidad y la movilidad esco- te escolar, se han contemplado las siguientes tres
estudio, si se tiene en cuenta que el diseño e im- • El nivel de primaria satisface la demanda de
to motorizada como no motorizada. Ello va áreas de aproximación dentro del Transporte Esplementación de un Transporte Escolar, podría gela población al 100%; sin embargo, los demás
lá de lo solicitado en los términos de refe- colar Motorizado y del Transporte Escolar No Monerar una nueva posibilidad para minimizar las diservicios educativos no han podido cubrir las
lo cual consistía únicamente establecer la torizado:
ficultades existentes en la movilidad escolar, y así
necesidades de toda la población en los difeidad técnica de la implantación de un nuefavorecer la igualdad de condiciones en el acceso
rentes niveles.
ema de rutas de transporte escolar moto- A. La física.
a la educación escolar.
Con base en lo anterior, los propósitos de B. La humana.
• La oferta educativa oficial en el nivel medio
forme final de consultoría son dobles: por C. La político-técnica.
Estudios sobre la calidad de la educación básica
superior (bachillerato) es absolutamente insuo, se pretende minimizar el uso ineficiente
en el estado, muestran a través del Índice de Deficiente para responder a la demanda de miles
omóviles particulares, y por otro, se brindan El siguiente esquema muestra como, para un
sarrollo Humano (IDH) la desigualdad en el desade jóvenes de escasos recursos que demandan
s alternativas de accesibilidad y seguridad a acertado análisis o implementación del transrrollo entre diferentes poblaciones. En este caso,
el acceso en cada ciclo escolar.
ilidad no motorizada para los colegios, los porte escolar, es necesario contemplar de forma
la desigualdad en el acceso a las oportunidades
de familia, los estudiantes, la comunidad transversal las tres áreas planteadas. Ya sea para
educativas está ligada a la disponibilidad y calidad • El nivel de escolaridad municipal es muy bajo
tiva y la ciudad en general.
una movilidad motorizado o no motorizada, se
de los servicios educativos, así como a las circuns(primaria y secundaria concluida).
requiere la armonización de los contextos físicos,
tancias ambientales, económicas y sociales a las
bien, la ciudad de León (una de las más humanos y político-técnicos, tanto en sus compoque se enfrenta una población determinada. De Los índices de deserción y reprobación en los nivedas del estado de Guanajuato), gracias a nentes de infraestructura, de vehículos, de comesta manera, puede establecerse una relación en les de secundaria y educación media-superior son
uerzos de las últimas administraciones del portamientos de los ciudadanos y de la estructura
la que a menores ingresos de la población existen muy elevados en el municipio.
miento, ha logrado avanzar en proyectos administrativa, como de los marcos regulatorios.
vilidad al integrar el sistema de transporte
2. Secretaría
de Educación
de Guanajuato.
el
o, mejorando
notablemente
la calidad
del Subsecretaría
Con base para
en todo
lo anterior, el presente informe
Desarrollo Educativo Dirección General de Política Educativa.
o. Sin embargo,
dichos
avances
no
se
han
final
se
ha
estructurado
3. Ibid. y presentado por medio
(2005) Informe estatal de la calidad de la educación Básica. DispoMayor a 900 hab-km2

Entre 180 y 900 hab-km2
Entre 120 y 180 hab-km2
Entre 60 y 120 hab-km2
Hasta 60 hab-km2

nible en: http://portal.seg.guanajuato.gob.mx
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Los anteriores aspectos dan cuenta de los desafíos
y retos de la ciudad de León en términos educativos. Si bien el Transporte Escolar no los resuelve
todos, sí se convierte en una estrategia que, bien
implementada, podría aumentar el número de niños que asisten a la escuela, atendiendo a poblaciones de recursos económicos bajos con el fin de
garantizar el derecho a la educación.
Así mismo, generaría un servicio adicional a los
netamente educativos que impactaría de manera
positiva el acceso y la cobertura. Experiencias en
otros países demuestran que la implementación
de servicios de Transporte Escolar ha incrementado la escolaridad de los ciclos obligatorios.
1.1 Fundamentos del estudio: objetivos y enfoque.
En este apartado se presentan los objetivos y enfoque de trabajo que empleó la Fundación Ciudad
Humana en el desarrollo de las actividades.
1.1.1 Objetivo General.
Establecer la factibilidad técnica de la implantación de un nuevo sistema de Transporte Escolar,
el cual ayudará a resolver una serie de problemas
de operación del tránsito vehicular, de contaminación y de uso ineficiente de un buen número de
automóviles privados.

En esta perspectiva integral, se entiende el Transporte Escolar como un conjunto de procesos sociales, políticos, administrativos, económicos y,
por supuesto físicos, que permiten a los habitantes de las ciudades satisfacer un derecho y necesidad fundamental, la movilidad y el desplazamiento seguro.
En concordancia con lo anterior, el estudio del vehículo como medio de Transporte Escolar, amplió
su mirada al uso de otros medios tales como: ruta
escolar a pie, ruta escolar en bicicleta y car pull;
ello, con el propósito de reconocer y valorar las experiencias de uso en la ciudad de León y de otras
ciudades.
De este modo, se buscó generar alternativas de
transporte en bus, así como optimizar otras existentes y reconocer experiencias de otras ciudades,
de tal manera que se incentive la organización de
las experiencias existentes y/o se generen propuestas de movilidad en estos medios de transporte.
Ilustración 2. Medios de Transporte Escolares.

1.1.2 Enfoque.
Se desarrolló un enfoque de trabajo integral que
busca abordar y comprender la problemática teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales:
-Las necesidades de movilidad de la población escolar desde una perspectiva de seguridad vial y
humana.
-La demanda de Transporte Escolar y los requerimientos de un transporte seguro.
-Los marcos legales y normativos que regulan el
uso del Transporte Escolar en la ciudad y los reglamentos escolares.

Fuente: FCH

Los actores participantes en este estudio son los
actores de la comunidad educativa, quienes son
claves en el diagnostico cuantitativo y cualitativo
de las necesidades y propuestas a desarrollar en
la ciudad.
En este sentido, la comunidad educativa convocada incluyó: padres de familia, asociaciones civiles,
vecinos o colonos de los planteles educativos, directivos de escuelas y docentes.
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1.4 Análisis Multidimensional.

1.5 Descripción de instrumentos aplicados.

A través de la encuesta se buscó dar respuesta a
las categorías que se presentan a continuación.

Para el diagnóstico del Transporte Escolar, el consultor diseñó y aplicó una serie de instrumentos
de recolección, medición y análisis de información
que permitieran desarrollar un análisis multifuncional centrado en la recolección y análisis de
fuentes primarias y secundarias.

Tabla 1. Estructura de análisis cuantitativa.
CATEGORÍAS

VARIABLES
Identificación
Relación de parentesco

Caracterización Socio-demográfica

Ocupación
Ubicación de residencia

Composición familiar

Condición económica

Familia
Vivienda
Ingresos
Costos
escolar

diario

de

desplazamiento

Medios de transporte disponibles
Disponibilidad para pagar Transporte
Escolar
Medio de transporte usado para el
desplazamiento a la escuela
Prácticas de movilidad

Acompañante del estudiante al colegio
Hábitos
Valoración a los servicios de transporte

Percepciones acerca de l a movilid ad Problemas de la movilidad escolar
escolar
Reacción frente a la nueva programa

Fuente: FCH

Los instrumentos cualitativos buscan responder
las siguientes categorías:
Tabla 2. Estructura de análisis cualitativa
CATEGORÍA
Actores

Flujos
peatonales
vehiculares
Prácticas
Percepciones

VARIABLE
Roles
Relaciones
Comportamientos
y Señalización
Infraestructura
Medios
de
transporte
utilizados
Motivaciones
Transporte
Escolar

Fuente: FCH
Tabla 3. Fuentes primarias y secundarias.

FUENTES DE
INFORMACIÓN
PRIMARIAS
Estado del arte
Análisis bases de
datos: SIG
Análisis normativo e
institucional
Análisis tecnologías
vehiculares

FUENTES DE
INFORMACIÓN
SECUNDARIAS
Entrevistas
Grupos focales
Encuestas
Observaciones
Etnográficas

1.5.1 Entrevista a Profundidad.

Instrumento: Entrevista
Objetivo: Reconocer la situación actual del
Transporte Escolar e identificar el grado de
aceptación de un nuevo sistema.
Descripción: Entrevistas que recojan voces
de representantes de cada uno de los grupos poblacionales.
A través de esta técnica de recolección de información, se obtuvieron datos concretos e importantes
en el desarrollo de la investigación. Se aplicó una
entrevista con un formato semiestructurado.
Se realizaron ocho entrevistas a ocho personas
consideradas como informantes claves, tomando
como criterio el hecho de pertenecer a distintos
sectores de la población. Se entrevistó a dos (2)
padres de familia, cuyos hijos estudian en el Instituto Lux y en el Instituto Josefina Camarena respectivamente; un representante de la asociación
civil “Fuerte de Acción Ciudadana” y otra perteneciente a la asociación “Primero la Democracia”;
personal administrativo y docente del complejo
educativo John F. Kennedy y al coordinador de la
escuela Sec. Gral. 2 Diego Rivera; dos (2) representantes de entidades municipales, una por parte
del personal administrativo de la Dirección General de Protección al Ambiente de León, y otro por
parte de la dirección de proyectos en la Secretaría
de Obra Pública de León.

Fuente: FCH

Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.19A

ento 1 de 3: Diagnóstico
Transporte Final
Escolar
la ciudadEscolar
de León,
Documento 1Final
de 3:deDiagnóstico
de en
Transporte
enGuanajuato
la ciudad de León, Guanajuato

n 3. Actores participantes
del estudio
1.5.2 Grupos
Focales.

Ilustración 4. Instrumentos
de recolección
y análisis
Convivencia
Vecinal
en de
la información.
colonia Las Joyas, la pre-

Instrumento: Grupos focales.
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lia y niños. Se seleccionan diversos colegios a través de los
cuales se reconozca el diseño
urbanístico del lugar, las personas y roles que asumen, los
flujos peatonales y vehiculares,
los estacionamientos existentes, la señalización escolar y el
mobiliario urbano.
Este trabajo se realizó durante la hora de entrada y salida de cada una de las escuelas. Cada una
de las observaciones registra los sucesos sociales
acontecidos en las mismas, así como las condiciones físicas de los alrededores.
Dicho ejercicio de observación se realizó en doce
colegios de la ciudad de León, señalados en la siguiente tabla:
Tabla 4. Lista de colegios participantes en la observación etno
gráfica.
SEC
NIVEL
TOR
Preescolar, primaria
y secundaria
Preescolar
y
Colegio Miraflores primaria.
Preescolar, primaria
Instituto Lux
y secundaria
Prim. Eufrasia
Primaria
Pantoja.

Privado

COLEGIO
Colegio
Guanajuato

Diego Rivera

Preescolar

Olga Acosta
Prof. Juan B.
Diosdado
Revolución
Mexicana
Sec. Gral.
Emperador
Cuauhtémoc
Sec. Gral. Lic.
Timoteo Lozano
Sec. Gral. #2 Diego
Rivera.

Preescolar

Sec. Gral. #6.

Secundaria

Objetivo: Identificar características
generales de la población escolar y la
modalidad.
Descripción: Cuantificación y caracterización de los medios de transporte usando para en el desplazamiento
motivo escuela y hábitos de movilidad.
1.6 Población objetivo.
La población objetivo está constituida por los padres de familia de los estudiantes de nivel básico
(público y privado) de las escuelas ubicadas en la
zona urbana de León al momento de asignar los
cuestionarios.
1.6.1 Diseño muestral.
La selección de las escuelas se llevó a cabo utilizando la información derivada del Sistema de Información de Consulta de Estadísticas e Indicadores Educativos de la Secretaria de Educación del
Estado de Guanajuato.

Tamaño de muestra Escuelas
Público

Fuente: FCH

Instrumentos: Encuesta.

Se realizó un muestreo probabilístico por conglomerado y por racimos cuya fórmula fue:

Primaria
Primaria

1.5.4 Encuesta.

(Unidad Muestreal)

Secundaria
Secundaria

Tamaño de la muestra

Secundaria

Distribución de los 211 elementos muestrales de entre los 6
estratos.
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5. Aéreas Geo Estadísticas Básicas: Agrupación de manzanas completas y continuas en el área urbana.

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010
Gráfico 3. Distribución de aplicación según tipo de colegio.

1.6.4 Georeferenciación
La metodología empleada para realizar la georeferenciación de los planteles educativos en la ciudad
de León, contó con las siguientes fases:
Fase I. Estructuración
Organización de la información contenida en los
archivos (shp, shx, sbn y dbf) y otros generados a
partir de imágenes satelitales y de radar.
Ilustración 7. Ejemplo de estructuración.

Fuente: FCH
Ilustración 5. Ubicación cardinal de los centros educativos.

Fuente: Google Earth

Fuente: FCH
Ilustración 6. Mapa georeferenciado de la ciudad de León.

Ubicación geográfica de los centros educativos
(preescolar, primaria y secundaria) de la ciudad
de León, teniendo como principal fuente la imagen QuickBird disponible en la plataforma Google
Earth.
Fusión de los puntos geográficos con la información presentada en tablas, mediante un simple
procedimiento de unión teniendo como columna
en común los códigos de establecimiento.
Fase II. Análisis Espacial.
Para la delimitación de la ubicación geográfica
según los ejes cartesianos se tomaron las coordenadas máximas y mínimas del límite de la ciudad,
y así generar los 9 cuadrantes donde se dividió la
ciudad en N,S,W,E, NW,NE,SW,SE y Centro.

Fuente: Google Earth

Posteriormente, se interceptó los centros educativos con cada uno de los cuadrantes, para así definir su ubicación cardinal.
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2. Prácticas orientadas hacía una
cultura de movilidad escolar

Experiencias internacionales en Transporte Escolar
El análisis de la exploración bibliográfica de experiencias internacionales sobre el Transporte Escolar, da cuenta de la importancia del tema por el
impacto que tiene la alta demanda vehicular en
los días y horas en los que se registra actividad
escolar. El uso excesivo de automóviles privados
para el Transporte Escolar significa una mayor
congestión vehicular. Los estudios del tema de
movilidad en tránsito, muestran cómo un número importante de desplazamientos cotidianos en
una determinada hora, afectan el desempeño de
la población en sus actividades diarias. Así mismo,
se documenta el hecho de que el uso intensivo
del automóvil particular para llevar y recoger a los
niños de las escuelas, contribuye decididamente
en la generación de severos problemas de congestionamientos vehiculares6 .

2.1 Chile.
En Santiago de Chile el Transporte Escolar es regulado por el Ministerio de Transporte, ente que estipula y regula las leyes para este tipo de transporte. No obstante, son los colegios los que contratan
este servicio y a su vez se encargan de valorar la
calidad que prestan por medio de encuestas o talleres, dependiendo de cada institución.
Los reglamentos de Transporte Escolar para colegios públicos y privados son los mismos y. el Ministerio de Transporte, mediante la Ley 19.831
de Noviembre del 2002, obliga a los conductores
escolares “Tíos” -como son llamados en Chile-, a
estar inscritos en el “Registro Nacional de Transporte Escolar Remunerado”, el cual es dependiente de las Secretarías Regionales Ministeriales de
Transportes y Telecomunicaciones.

Con la intención de reconocer experiencias internacionales, se indagaron proyectos o programas
que permitieran identificar modos de funcionamiento del Transporte Escolar, actores participantes y marcos jurídicos bajo los cuales se enmarcan
acciones específicas.
En este apartado se presentan los resultados del
análisis de las experiencias internacionales en Chile, Colombia, México D.F. y Estados Unidos.

6. Martínez, L. (2008) Proyecto Introducción de Medidas Ambientalmente Amigables en Transporte – PIMAAT. Banco Mundial / Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal
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1. Las condiciones físicas, técnicas y de infraestructura.
2. Los comportamientos humanos.
3. Los marcos legales e institucionales existentes.
Ilustración 4.Interrelación de factores en el análisis del transporte escolar.
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Fuente: FCH
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Transporte Escolar en Santiago de Chile, Chile
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2.1.2 Iniciativas destacadas.
2.1.2.1 Transporte Escolar San Bernardo.
Un grupo de transportistas escolares de la comuna de San Bernardo se unieron para trabajar de
manera organizada en la región, de modo que a la
fecha atienden aproximadamente 60 instituciones
entre escuelas, colegios y jardines.

Transporte Escolar en Santiago de Chile, Chile

El rol de los colegios ha sido muy importante para
el fortalecimiento de las rutas escolares, pues son
éstos quienes han brindado a los padres información confiable sobre las empresas, recomendándoles qué empresa contratar u ofreciendo un servicio propio para sus estudiantes. En este sentido,
los colegios llevan un registro de los antecedentes
de los conductores en caso de emergencia, y en
algunos casos “llegan incluso a sugerirles cómo
tratar a los niños y qué música deben poner para
que se entretengan en el trayecto” 8.

Este grupo busca facilitar el transporte, estando
en permanente actualización de tecnologías. Su
modo de operar da cuenta de un marcado interés
por brindar seguridad a los padres de familia, lo
que se ve reflejado en la creación de una plataforma actualizada, y a través de la cual los usuarios
ingresan el sector del colegio y el nombre, lo que
arroja información acerca del transportista encargado de la ruta escolar (nombre, teléfono, licencia
de conducir, registro nacional, sectores y colegios
que atiende)9 .
2.1.2.2 Colegio San Francisco de Asís
Este colegio representa un ejemplo de iniciativas
escolares particulares. El colegio San Francisco de
Asís cuenta con seis (6) rutas en Santiago de Chile,
a través de las cuales brinda rutas escolares a sus
estudiantes. La agrupación de transportistas que
opera con el Colegio está autorizada por el colegio, y cumple las exigencias que las leyes estipulan
al respecto.
2.1.2.3 Colegio Institución Teresiana.

Otro de los aspectos importantes es reconocer los
esfuerzos de los colegios por condicionar el espacio físico para que los vehículos se estacionen y
cuiden de la seguridad vial de los estudiantes.

El servicio de Transporte Escolar es ofrecido a las
familias del Colegio por parte de transportistas independientes bajo la organización y cuidado del
Centro de Padres.

Línea telefónica 143 para denuncias por irregularidades: Permite un mayor control e incentiva a los
padres e instituciones para realizar sus denuncias.

El Centro de Padres organiza el Sistema de Transporte Escolar, establece normas y fija las tarifas,
siendo, finalmente, la contratación del servicio un
vínculo directo entre padres de familia y transportistas10 .

9. Transporte Escolar San Bernardo. Disponible en: http://www.
transporteescolarsanbernardo.cl

10. Colegio Institución Teresiana. Centro de padres. http://www.colegioitccpp.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=9
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Ilustración 11. Experiencias en Chile.

más de siete pasajeros sentados).
2.1.3.6 Registro Nacional.

Fuente: Transporte Escolar San Bernardo

disminuir los límites de velocidad establecidos en
la ley para una determinada vía o parte de ésta.
Así mismo, se estipula que todos los vehículos que
circulen en Zona de Escuela en horarios de entrada y salida de los alumnos, no podrán circular a
más de 30 kilómetros por hora, y el conductor que
se aproxime a un vehículo de Transporte Escolar
detenido con su dispositivo de luz intermitente en
los lugares habilitados para ello, deberá reducir la
velocidad hasta detenerse si fuera necesario, para
continuar luego con la debida precaución.
2.1.3.5 Ley 19831.
Esta Ley por la que se crea el Registro Nacional de
Servicios de Transporte Remunerado de Escolares,
fue promulgada el 11 de Octubre de 2002 y regula
lo relativo al Servicio de Transporte Remunerado
de Escolares, así como el Registro Nacional de este
servicio.
En ella se define el servicio de Transporte Escolar como la actividad por la cual el empresario de
transportes se obliga, por cierto precio convenido
con el establecimiento educacional o con el padre, madre, apoderado o encargado de niños que
asisten a establecimientos educacionales, a transportarlos entre el lugar de habitación o domicilio
del escolar y el establecimiento respectivo y/o viceversa, o a otros lugares acordados, en vehículos definidos en el artículo 2º de la ley Nº 18.290
(Vehículo motorizado construido para transportar

Dispone esta norma que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, establecerá un Registro
Nacional de Servicios de Transporte Remunerado
de Escolares abierto, de carácter público, catastral
y obligatorio. La inscripción en este Registro será
habilitante para la prestación de dicho servicio y
de los vehículos con que se presta, y todos los vehículos que presten este servicio deberán portar
el certificado de inscripción.
En el registro se consignarán los antecedentes referentes al empresario de transportes, al propietario de los vehículos, al conductor y a las características del vehículo, así como otros antecedentes
que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones considere pertinentes para realizar la fiscalización y el control de estos servicios y de los
vehículos en que se prestan.
2.1.3.7 Seguridad para la contratación.
Una norma de seguridad para los padres de familia e instituciones educativas, es que el empresario
de transporte inscrito en el registro deberá entregar copia autorizada del certificado de inscripción
en el establecimiento educacional que atienda, así
como a los padres o apoderados que lo requieran,
y estará obligado a portarlo, en original o en copia
autorizada, en el respectivo vehículo cuando preste el servicio.
2.2 Colombia.
En Colombia las rutas escolares atienden a todo
tipo de instituciones educativas en el país, siendo
éstas las que hacen la contratación con empresas
destinadas para tal fin. Las tarifas económicas varían dependiendo de la empresa prestadora del
servicio y del régimen del colegio (privado o público).
11. Diario el tiempo (Mayo de 2009). http://www.eltiempo.com/
colombia/bogota/nadie-respeta-al-transporte-escolar-pese-a-normas-para-garantizar-seguridad-de-los-ninos_5308087-1
12. CESVI COLOMBI (2005). Boletín de Seguridad Vial.
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vención; ellos deben verificar periódicamente la
documentación y registro de sus automotores y
conductores.
-Los conductores: el conductor es la persona que
directamente puede implementar medidas que
hagan más seguro el Transporte Escolar para él y
los ocupantes de su vehículo12 .
2.2.2 Características del Vehículo.
Según la resolución 050 de 2005 de la Secretaría
de Tránsito de Bogotá, los vehículos de Transporte
Escolar deben:
Portar en su parte delantera y trasera un aviso de
color amarillo con la palabra “ESCOLAR”.
Se debe transitar con la calcomanía de “Cómo
conduzco?”, con el número telefónico destinado
por la Secretaría de Tránsito, con el fin de que los
ciudadanos reporten cualquier anomalía que se
cometa en la conducción del vehículo.
Así mismo, se debe tener un tercer stop en la parte trasera, sobre la línea media del vehículo y a
una altura no mayor de 180 centímetros del piso.
El vehículo debe contar, por lo menos, con dos salidas de emergencia perfectamente demarcadas.
2.2.3 Transporte Escolar Rural.
Dada la cantidad de colegios en la zona rural, se
ha prestado importancia al satisfacer la necesidad
de transportar a la niñez que vive fuera del cas-

15. Ley 105 de 1993, “Articulo 1. Sector y Sistema Nacional del
transporte. Integran el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección general
marítima del Ministerio de Defensa nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte.
Conforman el Sistema Nacional de Transporte, para el desarrollo
de las políticas de transporte, además de los organismos indicados
en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto
terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las
entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central
o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con esta actividad”. (Negrilla fuera del texto original)

co urbano hacia sus escuelas. En este sentido, se
ha promovido desde las alcaldías municipales, la
presentación de proyectos para los cuales el departamento aporta una determinada cantidad de
recursos según su disponibilidad presupuestal,
obviamente dependiendo de la oferta y demanda
educativa del municipio que hace la solicitud.
Es importante señalar que, desde la expedición de
la Ley 715 de 2001, se dispuso que con cargo a los
recursos del sistema general de participaciones
en educación, que son girados por la Nación a los
departamentos y municipios, se debe sufragar los
costos del Transporte Escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran, de tal suerte que se
garantice el acceso y la permanencia en el sistema
educativo de niños y niñas pertenecientes a los estratos más pobres.
Sin embargo, la misma Ley condicionó que dichos
recursos para educación serían distribuidos a los
municipios únicamente en el caso de que estuvieran certificados, y de no ser así, debían ser administrados por el respectivo departamento13.

16. Ley 105 de 1993. “Articulo 2. Principios fundamentales. Literal
B “De la intervención del Estado. Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de
las actividades a él vinculadas.”
17. Ley 105 de 1993. “Articulo 3. Principios del transporte público.
El transporte público es una industria encaminada a garantizar la
movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones
de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto
a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes
principios: 1. Del acceso al transporte: El cual implica: a…. c.
Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando
los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo
por el uso de medios de transporte masivo. d…”(Negrilla fuera del
texto original)
18. Ley 105 de 1993. “Articulo 3. numeral 2. Del carácter de Servicio Público del Transporte. La operación del transporte público
en Colombia es un servicio bajo la regulación del Estado, quien
ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada
prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad….”
(Negrilla fuera del texto original)
19. Ley 336 de 1996. Artículo 2

Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.33A

mento 1 de 3:Documento
Diagnóstico1Final
TransporteFinal
Escolar
en la ciudad
de León,
Guanajuato
de 3:de
Diagnóstico
de Transporte
Escolar
en la
ciudad de León, Guanajuato

1.34A

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010

Buses Piratas, Charters ,centro de micros escolares
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2.2.4 Marco Regulatorio del Transporte Escolar.
En Colombia el Transporte Escolar es un servicio
especial regulado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, pero la administración y control está a cargo de los Municipios o
Zonas Metropolitanas.
Para la prestación del servicio de Transporte Escolar, se requiere de una habilitación14 y la expedición de un permiso, en donde se establecerá la
capacidad transportadora de la empresa de trasporte, entendiendo por ella el número mínimo
y máximo de vehículos con los que empresa de
transporte puede operar.
En Colombia, una empresa de transporte puede
ser una persona física o moral, legalmente constituida de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de
transporte.
Hasta diciembre de 2007 se autorizaba prestar el
servicio de Transporte Escolar con vehículos particulares, tal como se precisa en el Decreto 174
del 2001 en el que se establecen disposiciones
que lo regulan, así como la limitante de prestar el
servicio con vehículos particulares hasta el 31 de
Diciembre del año 2007, fecha a partir de la cual
debió hacerse este transporte con vehículos de
servicio público.
En este mismo decreto se dispone que el Ministerio de Transporte determinará, mediante acto
administrativo, el cambio de servicio de particular
a público de los vehículos particulares destinados
al Transporte Escolar, fijando en todo caso los vehículos, el modelo y el procedimiento de acceso
respectivo. Los prestadores de servicio que estuvieran interesados en efectuar el cambio, deberían vincular su vehículo a empresas de transporte
público terrestre automotor especial autorizadas.
2.2.5 Marco Legal.
Es el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Transporte, la autoridad competente para regu1.36A

lar el servicio de Transporte Escolar, quedando en
manos de la Superintendencia de Puertos y Transporte la supervisión y control del este servicio especial.
El Transporte Escolar tiene el siguiente marco legal
nacional: Ley 105/93, 336/96, así como los Decretos 174/2001 y 3366/2003.
2.2.6 Ley 105 de 1993.
Esta Ley, promulgada el 30 de diciembre de 1993,
tiene por objeto dictar disposiciones básicas sobre
el transporte, redistribución de competencias y
recursos entre la Nación y las entidades territoriales. Se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.
Se establecen entonces unas competencias en el
tema de regulación de transporte en Colombia. El
legislador señala los principios básicos de la actividad transportadora:
i. Qué se entiende por el Sector y Sistema Nacional
de Transporte15 .
ii. Define principios rectores del transporte, entre
los que se encuentra la intervención del Estado16 .
iii. Señala los principios del transporte público, tales como el acceso al transporte17 .
iv. Se refiere al carácter de servicio público del
transporte18 .
2.2.7 Ley 336 de 1996.
Esta Ley, llamada Estatuto Nacional de Transporte, fue promulgada el 20 de diciembre de 1996,
y unifica los principios y criterios que sirven de
fundamento para la regulación y reglamentación
del transporte Público en todos sus modos en el
territorio nacional, señalando que es la seguridad,
en especial de los usuarios, la que constituye prioridad en la actividad del transporte19 .
2.2.8 Control del Estado.
En el artículo 4 se establece que el transporte goza-
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rá de la especial protección estatal y como servicio
público continuará bajo la dirección, regulación y
control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.
2.2.9 Empresas de transporte.
Ilustración 12 Patrulla Escolar.

2.2.10 Decreto 174/2001.
En este Decreto se reglamenta el Servicio Público
de Transporte Terrestre Automotor Especial, estableciendo disposiciones relativas a la prestación
del servicio escolar en vehículos particulares.
Es de mencionar que anteriormente este servicio
se prestaba con vehículos particulares, y solo se
requería de un permiso para prestarlo, estableciéndose en este decreto algunas disposiciones
regulatorias, tales como:
- Seguros: Sin perjuicio del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito SOAT, deberá tomar un seguro que cubra a las personas contra los riesgos
inherentes a la actividad transportadora.

Fuente: FCH

Este servicio será prestado por empresas, entendiendo por ellas a la persona natural o jurídica
constituida como unidad de explotación económica permanente con los equipos, instalaciones y
órganos de administración adecuados .
Ilustración 13
12 Patrulla Escolar.

- Prestación del servicio: Los vehículos particulares de servicio escolar podrán operar únicamente
en la jurisdicción del municipio donde obtuvieron
el permiso. En caso de que la residencia del escolar o la sede del establecimiento educativo estén
situadas en un municipio contiguo, se podrá extender su operación únicamente en el recorrido
entre la sede del establecimiento y la residencia
del escolar.
La prestación del servicio de Transporte Escolar en
vehículos particulares se realizará a través de un
contrato individual celebrado directamente con el
padre de familia.
- Acompañante: Los vehículos de transporte particular escolar deberán llevar un adulto que acompañe al conductor durante toda la operación del
Ilustración 12
14 Patrulla Escolar.

Fuente: FCH

Fuente: FCH
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servicio y un sistema de comunicaciones bidireccional.
- Clase de vehículos: El servicio de Transporte Escolar podrá prestarse con automóvil, microbús, camioneta, bus y buseta. No se admitirán pasajeros
de pie y cada pasajero deberá ocupar un puesto.
- Distintivos de los vehículos particulares de
Transporte Escolar: En la parte posterior de la
carrocería deberá pintarse franjas alternas de 10
centímetros de ancho en colores amarillo y negro,
con inclinación de 45 grados y una altura mínima
de 60 centímetros. Adicionalmente, en la parte superior delantera y trasera de la carrocería, deberá
llevar pintado la leyenda ESCOLAR en caracteres
destacados, de una altura mínima de 10 centímetros.
- Revisión mecánica: Deberá efectuarse la revisión
técnico - mecánica en forma anual, de acuerdo
con la programación que para tal fin establezcan
las autoridades de transporte competentes.
- Vida útil de los vehículos: El modelo de los vehículos para prestar el servicio no podrá superar los
20 años de antigüedad.
- Renovación del vehículo: Los propietarios de los
vehículos de placa particular de servicio escolar
que obtuvieron el permiso correspondiente, solo
podrán realizar la reposición o renovación del vehículo por otro nuevo o de mejores condiciones
de operación siempre que éste sea de servicio
público y cumpla con las condiciones de homologación y edad exigidas para el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial.
- Prohibición de nuevos Permisos: Las autoridades competentes no podrán autorizar nuevos permisos para la prestación del Servicio de Transporte
Público Escolar en Vehículos Particulares, so pena
de incurrir en causal de mala conducta.
2.2.11 Experiencias destacadas: Patrulla Escolar.
En la ciudad de Bogotá y en otras regiones de Co1.38A

lombia se ha implementado el programa Movilidad Escolar de la Secretaría de Tránsito, como una
estrategia de educación dirigida a la comunidad
escolar conformada por estudiantes, padres de familia, directivas, docentes y conductores de TransIlustración 15. Patrulla Escolar en la vía.

Fuente: FCH

porte Escolar, cuyo objetivo es ofrecer elementos
para el desarrollo de una cultura vial que permita
comportamientos seguros y autorregulados en el
ejercicio de la movilidad.
Dentro del programa se desarrolla el proyecto de
Patrullas Escolares, como un programa que busca
formar multiplicadores de normas y estrategias dirigidas a la comunidad infantil a través de acciones
que se sustentan en la participación de la ciudadanía a la hora de cumplir las normas de tránsito.
El Programa de Patrullas Escolares de Tránsito es
un proyecto de Movilidad Escolar que desarrolla
la Secretaría de Tránsito y Trasporte de Bogotá.
Tiene como propósito promover el respeto a la
vida mediante la comprensión de conocimientos
referidos a la movilidad y al desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas y emocionales
necesarias para la convivencia, el dialogo y la participación ciudadana.
La Cultura Ciudadana que se promueve en Bogotá
desde mediados del los 90’s ha permitido reconfigurar la ciudad, de manera que se ha prestando
mayor atención a procesos sociales. Es así como
en 1974 nacen las Patrullas Escolares de Tránsito
(PET), como iniciativa de la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Bogotá, para la formación y trans-
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15.Capacitadora de Patrulleros Escolares
formación de los hábitos de comportamiento de Ilustración 16
los ciudadanos frente a las normas de tránsito y
a la prevención de la accidentalidad en las zonas
escolares.
En 1996 el proyecto es vinculado a la prestación
del servicio social de los estudiantes de último año
escolar, mediante la capacitación que los auxiliares bachilleres de la policía impartían a los jóvenes.

Durante este tiempo, las PET han cobrado importancia significativa; en los años 2002 y 2003 fueron preparados 635 planteles educativos e instaladas 370 patrullas escolares y, en el 2004, han sido
habilitadas 245. Este proyecto nace para contraFuente: FCH
rrestar los niveles de inseguridad y accidentalidad
en las zonas escolares y garantizar la formación, 2.2.11.2 Actores Involucrados en las Patrullas Esde los estudiantes e instituciones educativas en colares.
temas de seguridad vial, movilidad y convivencia
ciudadana.
Las personas y entidades involucradas en el programa de patrullas escolares son:
2.2.11.1 Marco Legal de las patrullas escolares.
Las Patrullas Escolares cobran vida dentro de la
normatividad y gestión de diferentes organismos
políticos -administrativos que enmarcan su funcionamiento y apoyan el proceso. Son tres los ejes
que influencian directamente su desarrollo:
La reglamentación en cuanto a Seguridad Vial; fundamenta la obligatoriedad de impartir formación
de tránsito y seguridad vial en preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media vocacional
(Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002).
La Reglamentación de organización y funcionamiento del Servicio social estudiantil obligatorio
como parte del Proyecto escolar Institucional (Decreto 4210 de 1996, Ministerio de Educación)

Secretaría de Tránsito y Trasporte (STT). En acuerdo con la comunidad educativa, se encarga de coordinar la implementación de las patrullas y todas
las actividades a llevar a cabo durante el proceso
de instalación y operación, brindando apoyo en la
fase de sostenimiento.
- Los capacitadores. Son personas encargadas de
la formación de los Patrulleros Escolares de Tránsito.
- El Plantel Educativo. Directivas, docentes y coordinador del proyecto.

La reglamentación de las Patrullas Escolares de
Tránsito y de seguridad vial en los planteles Educativos ( Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto No.
0967 de 1988)

- Coordinador de la patrulla escolar. Es la persona
que dentro del plantel educativo está encargada
de coordinar la logística de la Patrulla, su funcionamiento y el liderazgo de actividades encaminadas a la sostenibilidad de la misma.
- Patrulleros Escolares. Son los estudiantes que
por sus características de liderazgo y responsabilidad, deciden voluntariamente cumplir con las

21. PROTE. Programa de Transporte Escolar. Ciudad de México,
Secretaria del medio ambiente, Plan Verde. http://www.sma.df.gob.
mx/prote/index.php?opcion=9

22. El Universal martes 03 de febrero de 2009. http://www.eluniversal.com.mx/notas/574007.html
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17 Patrulla E
Ilustración 15.

funciones de patrullero en el colegio, participando
activamente en todas sus actividades.
Estudiantes no pertenecientes a la PET y padres
de familia. Son usuarios de la patrulla y actores
influyentes en las decisiones de las directivas del
plantel. Son ellos los principales receptores de las
actividades desarrolladas por el equipo de Patrulla
Escolar.
La ciudadanía. Son los conductores de vehículos
motorizados y no motorizados, peatones, vecinos,
vendedores ambulantes, sociedad civil (organizaciones instituidas).
2.2.11.3 Beneficios de las Patrullas Escolares.
Los estudiantes podrán tener mayor seguridad vial
al ir y volver al plantel educativo desde su casa.
Los padres de familia podrán estar más tranquilos
al saber que sus hijos pueden ir a su plantel educativo y volver a su casa sin problemas de seguridad
vial o personal.
La ciudad será más segura en términos viales y
personales gracias a la implementación de un programa de movilidad escolar sostenible.
La ciudad tendrá un medio ambiente más saludable con la implementación de programas de movilidad escolar no motorizada.
2.3 México D.F.
El programa de Transporte Escolar se ha convertido en un tema prioritario para Ciudad México,
dado que “existen aproximadamente 4.200 escuelas públicas de nivel básico (contando ambos
turnos) y aproximadamente 1.140 escuelas particulares del mismo nivel, se sabe que entre un
45% y 50% de los alumnos en escuelas particulares acude a sus escuelas en automóvil particular
y que en promedio cada automóvil transporta a
1.3 alumnos. Lo anterior ocasiona que a la hora
de entrada y salida de los estudiantes los vehícu23. La Ley de Transporte y Vialidad del DF en su artículo 12 clasifica el servicio de transporte de pasajeros en: público, particular,
privado y mercantil, considerando en los dos últimos (privado y
mercantil) al Transporte Escolar.

1.40A

los destinados a llevarlos y recogerlos representen
del 20% al 25% del total de vehículos circulando
en ese momento” 21.
2.3.1 Actores involucrados.
-La secretaría del Medio Ambiente Local.
-Padres de Familia.
-Instituciones educativas.
2.3.2 Marco Regulatorio del Transporte Escolar.
El Transporte Escolar es un servicio regulado por el
Gobierno del Distrito Federal, y el 30 de enero de
2009 decretó el Programa de Transporte Escolar
-PROTE- que prevé contribuir a mejorar la calidad
del aire y la movilidad de la ciudad desde la perspectiva del medio ambiente y el transporte. A su
vez, es administrado por la Secretaría de Medio
24. Reglamento de Tránsito Metropolitano. Artículo 5 fracción V
inciso c).
25. Ibídem. Artículo 6 fracción XII.

Fuente:

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010

Escolar en la vía.

: FCH

El programa también precisa la exención de la
aplicación del programa a los establecimientos
escolares cuyo número de alumnos sea menor al
establecido en el calendario del PROTE, en donde
al menos el 85% de su alumnado asista y se retire
caminando, en transporte público colectivo o utilizando algún medio de transporte y el servicio de
internado completo.
La exención que será otorgada por la Secretaría
del Medio Ambiente precisa también que quedan
exentos del uso de Transporte Escolar los alumnos
que presenten algún tipo de discapacidad o prescripción médica que les impida usar el servicio.
También excluye a los alumnos o alumnas cuyos
familiares trabajen en el centro educativo o realicen los trayectos de su domicilio al establecimiento escolar y de regreso a su domicilio caminando,
en bicicleta, en transporte público colectivo o en
algún medio de transporte no contaminante.

Ambiente.
Este programa, publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 3 de febrero de 2009, establece
criterios básicos para determinar a un centro escolar la introducción y ampliación del PROTE, que
dependerá del número de alumnos inscritos por
turno que lleguen o salgan del inmueble escolar
en auto privado o de servicio de transporte público o individual22 .
Los prestadores del servicio de Transporte Escolar estarán obligados a cumplir con la legislación
y normas aplicables al servicio que prestan, así
como con las disposiciones contenidas en el programa, el Manual y las demás disposiciones legales que les sean aplicables.
Así mismo, establece que las cuotas (tarifas) se
mantendrán en niveles razonables que no representen una carga onerosa para los padres de familia, para lo cual el Gobierno del Distrito Federal, a
través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP),
ofrecerá este servicio a establecimientos escolares públicos y privados.

El Prote y el Manual para su aplicación serán evaluados cada año por el Jefe de Gobierno con el
apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, de
Seguridad Pública y la Secretaría de Transportes y
Vialidad –SETRAVI2.3.3 Marco Legal.
El Gobierno del Distrito Federal es la autoridad
competente para regular el servicio de Transporte
Escolar, y la supervisión y control de este servicio
está a cargo de la Secretaría de Transportes y Vialidad –SETRAVIEl marco legal para este servicio de Transporte
Escolar es: Reglamento de Transporte del Distrito
Federal, Reglamento de Tránsito Metropolitano,
así como el Acuerdo para controlar y reducir la
contaminación atmosférica y el congestionamiento vial producidos directa o indirectamente por el
funcionamiento de los establecimientos escolares
y empresas en el Distrito Federal y el Programa de
Transporte Escolar del Distrito Federal.
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2.3.4 Reglamento de Transporte del Distrito
Federal.
Tabla. 6:Patrulla Escolar en la vía

FASE
I
II
III
IV
V

PERIODO
PERIÓDO
ESCOLAR
ESCOLAR
20092010
20102011
20112012
20122013
20132014

APLICACIÓN DEL PROGRAMA
Establecimientos de más
1.240 alumnos
Establecimientos de más
940 alumnos
Establecimientos de más
670 alumnos
Establecimientos de más
600 alumnos
Establecimientos de más
490 alumnos

de
de
de
de
de

Fuente: FCH

Este Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2003,
tiene por objeto regular la prestación del servicio
de transporte de pasajeros y carga en el Distrito
Federal en sus modalidades público, mercantil23
, privado y particular, cualquiera que sea el tipo
de vehículo y su equipamiento auxiliar, así como
el procedimiento para fijar, revisar y modificar las
tarifas a que quedará sujeta la prestación de este
tipo de servicios.
2.3.5 Obligaciones del permisionario con respecto al Transporte Escolar.
- Cumplir con la cromática y especificaciones técnicas de los vehículos que determine la SETRAVI.
- Bordo del vehículo a una persona auxiliar independiente del conductor, mayor de edad y cuya
función será vigilar y garantizar la seguridad de los
pasajeros.
-Que el conductor acredite los cursos de primeros
auxilios autorizados por la SETRAVI.
2.3.6 Reglamento de Tránsito Metropolitano.
Este Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial
1.42A

del Distrito Federal el 20 de junio de 2007, tiene
por objeto establecer las normas relativas al tránsito de vehículos en el Distrito Federal y a la seguridad vial. Se establece que cuando un conductor
circule en zonas escolares, peatonales, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar, la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora24 , y se
prohíbe a los conductores entorpecer la marcha
de columnas militares, escolares, desfiles cívicos
y similares25 .
Se exceptúa de la restricción del Programa “Hoy
No Circula” a los vehículos de Transporte Escolar
según lo dispuesto por el artículo 7 (inciso c).
El artículo 21 de este reglamento dispone que las
escuelas deben contar con lugares especiales para
que los vehículos de Transporte Escolar efectúen
el ascenso y descenso de los escolares, sin que
afecten u obstaculicen la circulación en la vía pública.
Los conductores de vehículos de Transporte Escolar que se detengan en la vía pública para efectuar maniobras de ascenso y descenso, deben
poner en funcionamiento las luces intermitentes
de advertencia, siendo responsabilidad del conductor del vehículo de Transporte Escolar tomar
las debidas precauciones para que se realicen las
maniobras de ascenso y descenso de escolares de
manera segura.
2.3.7 Acuerdo del Gobierno del Distrito Federal.
Este Acuerdo, de fecha 30 de enero de 2009, establece las medidas para controlar y reducir la
contaminación atmosférica y el congestionamiento vial producidos directa o indirectamente por el
funcionamiento de los establecimientos escolares
y empresas en el Distrito Federal.
El punto tercero de este acuerdo establece que los
Programas de Transporte Escolar y de Transporte
de Personal del Distrito Federal, se sujetarán a los
siguientes objetivos:
- Contribuir al mejoramiento de la calidad del aire
y la movilidad en la ciudad desde la perspectiva
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del medio ambiente y el transporte.

2.3.8 Criterios para aplicar el Programa.

- Reducir los impactos negativos sobre la salud pública derivados de los congestionamientos viales.
-Contribuir en la solución de los congestionamientos viales de la ciudad, y con ello mejorar la movilidad general de los vehículos, especialmente en
las franjas horarias que corresponden a las horas
de entrada y salida de los escolares y del personal.
-Contribuir en la reducción del consumo de combustibles vehiculares.

Se establecen los criterios generales para la aplicación del -PROTE-, tales como:

-Contribuir en la disminución de emisiones contaminantes, tanto de los denominados contaminantes “criterio” como de los gases de efecto invernadero.
-Reducir los costos ambientales, económicos y sociales generados por los trayectos realizados en
automóviles entre el domicilio y el establecimiento escolar, o entre el domicilio y los centros de trabajo de las empresas.
-Ampliar los mecanismos de control y vigilancia
sobre las emisiones generadas por las fuentes
móviles de contaminación ambiental, cuyo origen
se relaciona directamente con el funcionamiento,
servicio y operación de las fuentes fijas.
-Mejorar los esquemas logísticos de muchas familias del Distrito Federal.
-Contribuir en los avances para alcanzar una mejor
calidad de vida de la población metropolitana.
Dispone que los Programas de Transporte Escolar
y de transporte de personal podrán ser aplicados
por fases, de acuerdo con el número de alumnos
inscritos en los establecimientos escolares o el número de personal adscrito a las empresas y/o establecimientos conforme lo determine la Secretaría
del Medio Ambiente en los Programas correspondientes y de conformidad con la legislación de la
materia.

-El Programa se aplicará por fases que serán determinadas por la Secretaría conforme a los criterios
fijados en el Programa y su Manual.
-Los establecimientos escolares, que de acuerdo
con los criterios previstos en este Programa y su
Manual queden sujetos a su aplicación, deberán
cumplir con las disposiciones contenidas en ellos.
-El Programa estará dirigido a los grados escolares
que comprenden la educación básica (con excepción de preescolar), y podrá ser ampliado a otros
grados escolares o modalidades de educación a
partir de la Fase II, tomando en cuenta los principios y disposiciones establecidas en el acuerdo, en
el Programa y su Manual.
-El Programa será evaluado anualmente por el
Jefe de Gobierno con el apoyo de las Secretarías
de Medio Ambiente, Seguridad Pública y Transporte y Vialidad.
2.3.8.1 Criterios para aplicar las fases del Programa.
Se fijan los criterios para determinar las fases de
aplicación del Programa, tales como:
La aplicación del PROTE, en su primera etapa de
instrumentación, se realizará en cinco Fases determinadas por ciclos escolares. Las fases de aplicación del Programa incorporan un mayor número
de establecimientos en fases posteriores hasta
cumplir los objetivos en la Fase V, permaneciendo
vigente en los ciclos escolares subsecuentes. Las
fases del Programa serán aplicables a los establecimientos escolares de acuerdo con el número de
alumnas y alumnos inscritos en cada ciclo escolar
conforme lo señala la siguiente tabla:
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2.3.8.2 Procedimiento para los establecimientos
escolares sujetos al Programa.
Todos los establecimientos escolares que de acuerdo con el número de alumnos inscritos se encuentren en alguna fase del PROTE, estarán obligados
a participar en este Programa de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
1. Iniciar, o en su caso ampliar el servicio de Transporte Escolar.
2. Participar en el Programa con otras medidas de
mitigación de impactos viales y ambientales que
imponga la Secretaría.
3. Determinar las medidas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Ley Ambiental, en el Programa y su Manual.

2.3.9 Criterios para determinar la introducción o ampliación de un servicio escolar.
- Verificar que las características del establecimiento encuadran en alguna de las Fases de instrumentación del Programa.
- Número de alumnos inscritos.
- Número por turno matutino y/o vespertino que
llega o sale del establecimiento escolar en auto
privado o de servicio de transporte público individual.
- Nivel de impacto vial. Es una medida de la contribución del establecimiento escolar en la ocupación de las vialidades del Distrito Federal por parte
de las fuentes móviles asociadas directamente a la
operación del establecimiento escolar.
- Emisión de contaminantes atmosféricos generada por fuentes móviles asociadas a la operación
del establecimiento escolar.

1.44A
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2.3.10 Obligaciones de los prestadores de
servicio.
Están obligados a cumplir con la legislación y normas aplicables al servicio que prestan, así como
con las disposiciones contenidas en el Programa,
el Manual y las demás disposiciones legales que
les sean aplicables.

to de las obligaciones derivadas de la aplicación
del presente Programa
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá
el servicio de Transporte Escolar de conformidad
con lo dispuesto por la legislación aplicable en su
decreto de creación y conforme a lo establecido
en el Programa y el Manual correspondiente.
2.3.12 Reglas para el Transporte Escolar.

2.3.11 Acciones institucionales.
La Secretaría de Medio Ambiente informará y difundirá el contenido del Programa y otorgará a los
establecimientos escolares obligados la orientación gratuita para su cumplimiento
La Secretaría, SETRAVI y Seguridad Pública (SSP)
coordinadamente y en el ámbito de sus competencias, vigilarán el cumplimiento del Programa
La Secretaría, SETRAVI y SSP, en el ámbito de sus
competencias, coadyuvarán con los establecimientos escolares obligados, para el cumplimien-

El servicio de Transporte Escolar, los permisos, especificaciones técnicas, especificaciones de seguridad, de operación, registro, control, supervisión
y vigilancia se sujetará a las disposiciones legales
aplicables a dicho servicio y será regulado por las
autoridades competentes. Este estará sujeto al
cumplimiento de las disposiciones contenidas en
la Ley de Transporte y Vialidad, Reglamento de
Transporte, Reglamento de Tránsito Metropolitano, y demás Reglamentos, Lineamientos, Acuerdos y Programas aplicables a la prestación del servicio.

Señalización de Buses de Transporte Escolar en Bogotá, Colombia
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2.3.13 Tarifas
Se considera de interés público que las cuotas se
mantengan en niveles razonables y que no representen una carga onerosa para los padres de familia. Como una medida para promover la competencia en el mercado de servicios de Transporte
Escolar y coadyuvar en la regulación de las cuotas
a través del funcionamiento del mercado, el Gobierno del Distrito Federal, a través de RTP, ofrecerá este servicio a establecimientos escolares
públicos y privados. Este servicio deberá ajustarse
al marco regulatorio aplicable a las empresas de
servicio privadas y a las disposiciones contenidas
en el Programa, el Manual y las demás disposiciones legales aplicables a su operación y funcionamiento.
2.3.14 Competencia en el Transporte Escolar.
El Gobierno del Distrito Federal promoverá la
sana competencia en el mercado de servicios de
Transporte Escolar; para ello serán aplicables las
siguientes medidas:
El número de autorizaciones para dar el servicio
de Transporte Escolar se ajustará a la demanda de
este servicio por parte de los establecimientos escolares.
La solicitud de autorización para dar servicio de
Transporte Escolar se podrá tramitar en cualquier
momento del año, respetando las fechas relativas
a los descansos obligatorios conforme al marco legal vigente en materia laboral.
2.4 Estados Unidos.
En Estados Unidos diariamente millones de niños
van y vuelven de la escuela en autobús escolar,
creando una fuerte cultura sobre su uso. En ésta
se involucran las instituciones educativas (públicas
o privadas) y los padres de familia.
Aún cuando varían las autoridades y organizaciones involucradas en cada Distrito para generar una
política de Transporte Escolar y su correspondien1.46A

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010

te reglamentación, existe un común denominador
en todas, y es que son, además de la autoridad local, los padres de familia y las instituciones educativas las que participan en el control y supervisión
de este servicio. Por ejemplo, en Washington, la
junta de educación del Estado (District of Columbia Board of Education) se encarga de asesorar al
Superintendente Estatal de Educación respecto de
los estándares del Estado, políticas y regulaciones
en materia de educación pública, y en lo que se
incluye el transporte de escolares.
2.4.1 Actores involucrados.
- Padres de familia.
- Instituciones educativas (privadas y públicas).
- District of Columbia Board of Education (DCBE),
quien es el ente que dicta la política educativa de
Washington para los colegios públicos.
2.4.2 Marco Regulatorio del Transporte Escolar.
En la mayoría de los Estados se observan las guías
del Uniform Vehicular Code -UVC- por sus siglas
en inglés (Código Uniforme Vehicular) al detenerse por un autobús escolar. Algunas de estas reglas
según la sección 11-705 del UVC son:
- El conductor de un vehículo que se encuentre delante o que esté parado en la calle, debe detenerse antes de alcanzar a un autobús escolar. Cuando
las luces rojas intermitentes estén operando, dicho conductor no debe avanzar hasta que el autobús escolar reanude la marcha o que las luces
rojas intermitentes dejen de estar activas.
- Los conductores que circulen en la misma dirección que el autobús o en dirección contraria siempre deben detenerse. A menos que circulen en
una calle con calzadas separadas no tiene la obligación de hacerlo.
Buses de Transporte Escolar en Colombia, EE.UU. y Panamá

Así mismo, otras reglas publicadas por la National
Highway Traffic Safety Administration (AdminisPresentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.47A
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tración Nacional de Seguridad Vial) por sus siglas
en inglés (NHTSA) y publicadas en su página web
www.nhtsa.dot.gov son:
Los vehículos que circulen cerca del autobús escolar deben detenerse cuando éste encienda las
luces intermitentes y extienda el letrero de stop.
En muchos lugares es necesario utilizar la luz roja,
la cual indica en qué momento deben subir y/o
bajar los niños.
Los vehículos no pueden adelantar al autobús hasta que no se extingan las luces rojas intermitentes.
Nunca deben adelantar al autobús por el lado derecho, ya que por ese costado bajan los niños.
2.4.2.1 Características del autobús escolar.
La normativa Federal dispone que los autobuses
de Transporte Escolar deben cumplir con las siguientes características:
- Ser de color amarillo brillante.
- En la parte delantera y trasera superior central,
debe tener la leyenda “autobús escolar”, “school
bus” en inglés.
- Luces intermitentes de color rojo con 2 lámparas
en las esquinas superiores, y 2 amarillas cerca a las
lámparas rojas en el mismo nivel pero más cerca
de la línea central vertical del autobús.
2.4.3 Ley Head Start

26

.

Existe una norma Federal dirigida a promover la
educación de niños de escasos recursos llamada
Ley Head Start. Esta Ley tiene como propósito realzar su desarrollo cognitivo, social y emocional en
un ambiente de aprendizaje que respalde el crecimiento infantil en el funcionamiento lingüístico,
matemático, científico, social y emocional en artes
creativas, habilidades físicas y métodos de aprendizaje. Esto, mediante la prestación de servicios
de salud, educacionales, nutricionales y sociales,
entre otros, a niños de bajos ingresos y a familias
que se determina lo necesitan, basándose en las
26. U.S. Department of Health and Human Services. Administration for Children & Families. http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc.htm
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evaluaciones de las necesidades familiares.
Con esta Ley, cada agencia que opere bajo la Ley
Head Start, está obligada a ayudar al mayor número de familias posible que necesiten transporte
para que sus niños asistan al Programa, y cuando
alguna de las agencias haya decidido no proveer
servicios de transporte a ninguno o alguno de los
niños, está obligada a proveer una ayuda razonable a las familias de éstos para que puedan hacer
arreglos de transporte y así ir y venir a las actividades del programa.
2.4.4 Equipamiento Vehicular.
La agencia que provee servicios de transporte es
responsable del cumplimiento de los requisitos
aplicables de esta parte. Cuando una agencia proporciona transporte a través de otra organización
o persona, la agencia está obligada a asegurar que
el proveedor cumple con los requisitos de esta
parte, y deberá estar equipado con:
- Un sistema de comunicación para solicitar asistencia en caso de emergencia.
- Un equipo de seguridad para uso en caso de
emergencia, incluyendo un extintor cargado, montado correctamente cerca del asiento del conductor y un rótulo que indique su ubicación.
- Un botiquín de primeros auxilios y un rótulo que
indique su ubicación.
-Un cortador de cinturón de seguridad para uso en
caso de desalojo por emergencia, y un rótulo que
indique su ubicación.
- Los asientos auxiliares, así como los asientos
temporales o asientos plegables utilizados en
vehículos de transporte de cualquier tipo, deberán estar integrados al vehículo por el fabricante
como parte del diseño estándar, deben mantenerse en buenas condiciones e inspeccionados anualmente. Además de esta inspección anual, se debe
realizar un mantenimiento preventivo sistemático
de los autobuses, así como una inspección diaria
por el conductor de los vehículos previa al inicio
de los recorridos.
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En las secciones 640(i) y 645A(b)(9) de la Ley de
Head Start, se establecen los reglamentos relacionados con las características de seguridad y
la operación segura de vehículos utilizados en el
transporte de niños que participan en el Programa, señalando la siguiente normativa, además de
la ya mencionada en párrafos anteriores:
Respecto de la operación de los vehículos, cada
agencia que provee servicios de transporte directamente o a través de un acuerdo con otra organización o persona para los niños matriculados
en su Programa, tiene que asegurarse de que en
los vehículos equipados con sistemas de sujeción
infantil, todo niño que pese 50 libras o menos,
debe estar sentado y asegurado con dicho sistema apropiado para su estatura y peso mientras el
vehículo esté en movimiento. El equipaje y otros
artículos que se transporten en el compartimiento
de pasajeros deben estar guardados correctamente, los pasillos deben estar libres y las puertas y
salidas de emergencia no pueden estar obstruidas
en ningún momento.
Cada vehículo debe tener a bordo y en todo momento por lo menos un monitor, con monitores
adicionales dispuestos según se requiera, como
cuando se deba asistir a niños con discapacidades.
Con excepción de los monitores que estén asistiendo a los niños, todos los ocupantes del vehículo deben estar.
En esta misma Ley Head Start, se establecen las
cualidades que deberá tener el conductor del vehículo de Transporte Escolar, tales como:
- Tener una licencia de conductor comercial (CDL
que le autorice a operar un vehículo de la misma
clase en los estados donde se otorga dicha licencia.
- Cumplir con los requisitos físicos, mentales u
otros establecidos por Ley, y los reglamentos necesarios para desempeñar las funciones relacionadas con ese trabajo con el acomodo razonable necesario y con los conocimientos, las destrezas y la
experiencia necesarios para desempeñar su cargo.

2.4.5 Capacitación para el conductor y monitor
del autobús.
Cada agencia que provee servicios de transporte
tiene que asegurarse de que las personas empleadas para manejar los vehículos con los cuales se
ofrecen estos servicios, hayan recibido una instrucción combinada en el salón de clases y en el
vehículo, y que sea suficiente para permitir a cada
conductor:
1. Operar el vehículo de manera segura y eficiente.
2. Transitar de manera segura por una ruta fija que
incluya recoger y descargar niños, parar en los cruces de vías de trenes y llevar a cabo otras maniobras específicas de tránsito.
3. Administrar primeros auxilios en caso de lesiones.
4. Estar capacitado para tomar el control en situaciones de emergencia, incluyendo el procedimiento de desalojo del vehículo.
5. Operar cualquier equipo especializado como
elevadores de sillas de ruedas, aparatos de ayuda
y sistemas especiales para la sujeción.
6. Llevar a cabo chequeos rutinarios de mantenimiento y seguridad del vehículo.
7. Mantener registros exactos, según sea necesario.
2.4.5.1 Mantenimiento de los vehículos.
Cada agencia que provee servicios de transporte
tiene que asegurar que los vehículos utilizados
para proveer tales servicios son mantenidos en
condiciones seguras de operación en todo momento. La organización responsable de operar dichos vehículos tiene que establecer o implementar
procedimientos para una inspección de seguridad
completa de cada vehículo, por lo menos una vez
al año, a través de un Programa de inspección autorizado u operado por el estado; debe procurar
un mantenimiento preventivo sistemático de estos
vehículos y una inspección diaria por el conductor
de los vehículos previa al inicio de los recorridos.
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.49A
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3. Caracterización de la situación actual
del transporte escolar en León

Diagnóstico Integral.
A continuación se presentan los resultados del
diagnostico. Los mismos, se dividen en tres apartados:
1. Dimensión humana.
2. Dimensión técnico-espacial.
3. Dimensión político administrativa.
3.1 Dimensión Humana

del 3%, es algún familiar en primera línea (abuelo,
hermano o tío).
En cuanto al rol que ocupan dentro del hogar, se
encuentra que el 50% corresponde a ama de casa,
y un 38% a jefe(a) del hogar, lo cual permite reconocer la importancia de estos actores en la toma
de decisiones de los niños, así como la pertinencia
de las respuestas logradas a través de las encuestas.
Gráfico 5. Rol en el hogar de los encuestados.

3.1.1 Información socio demográfica.
3.1.1.1 Parentesco con el niño y rol en el hogar.
Con el fin de identificar relaciones importantes en
el cuidado del niño, se preguntó al adulto responsable del niño su parentesco con el menor.
La información que se obtiene da cuenta de que
más del 60% de los encuestados afirma ser la madre del menor, mientras que poco más del 36%
dice ser el padre. El resto, que representa menos
Gráfico 4. Parentesco con el menor.

Fuente: FCH

1.50A

Fuente: FCH

3.1.1.2 Ocupación actual
La ocupación de los encuestados registra como
primer lugar al trabajador, siendo más del 46%.
Sigue el de ama de casa con 41.6% y, en tercer lugar, los que afirmaron ser independientes (5.6%).
Cabe destacar que el 2.5% de los encuestados
afirman ser desempleados, y el 1.6% se reservó la
respuesta, lo cual se puede relacionar con preocupaciones de inseguridad en cuestiones asociadas
a dar información sobre ingresos.

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010
Gráfico 6. Ocupación de los adultos responsables de los niños.

3.1.1.4 Número de menores en edad escolar en
el hogar.
El número de niños/menores en edad escolar en
el hogar/vivienda de los padres encuestados en
promedio fue de 2. La muestra se concentra entre
1 y 4 niños menores en edad escolar que moran
en el hogar/vivienda encuestado.
Gráfico 8. Número de menores de edad en el hogar.

Fuente: FCH

3.1.1.3 Número de personas que conforman el
hogar.
En promedio, los hogares/viviendas27 de los encuestados tienen alrededor de 5 habitantes. Los
resultados se concentran entre 3 y 7 personas
como integrantes de un hogar/vivienda. Cabe
destacar que se observan hogares/viviendas con
más de 8 personas en algunas zonas de la ciudad,
generalmente en las de más bajo ingreso existen
familias con estas características.
Gráfico 7. Personas que conforman el hogar.

Fuente: FCH

3.1.1.5 Nivel de escolaridad de los menores.
La escolaridad de los niños reportada por los padres de familia, permite conocer que más del 60%
de los menores en edad escolar de nivel básico
asiste a algún nivel de primaria, más del 20% a
preescolar y cerca del 18% a la secundaria. Poco
menos del 0.5% asiste a preparatoria.
Gráfico 9. Nivel de escolaridad de los niños.

Fuente: FCH
27. De acuerdo con el documento de captación, no hubo una definición formal de hogar por lo que se observan algunas respuestas que
se alejan mucho del número promedio de integrantes de la familia.
Algunos de los encuestados confundieron el concepto de hogar con
vivienda. En las zonas de León que perciben bajos ingresos, es común que en una vivienda habiten varias familias (familia extensa),
conformada por los padres y su familia y los hijos que ya se casaron
e integraron otra familia, todos habitan en la misma vivienda. Es
común en las familias extensas que habiten en una vivienda tres o
más familias, por ello en algunas ocasiones encontramos viviendas
con 15 habitantes y más.

Fuente: FCH
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3.1.2 Características socio-económicas.
3.1.2.1 Número de personas que aportan al hogar/vivienda.
De acuerdo con los encuestados, cerca del 60% reportan que solo una persona aporta al gasto familiar, y siguen las que reportan 2 personas como colaboradores del gasto con un 32.2%. El fenómeno
de la familia extendida se hace evidente al observarse registros hasta con 7 personas que aportan
al gasto del hogar/vivienda.
Gráfico 10. Número de personas que aportan al hogar.

Cerca del 16% de los encuestados no informó cual
era su ingreso. Esto se puede responder a que las
personas pueden mostrarse reacias a proporcionar datos sobre sus ingresos, o bien declaran tener
un ingreso menor al real como producto del clima
de violencia e inseguridad que se vive en el país.
3.1.2.3 Gastos mensuales en el transporte del
niño.
Respecto al gasto en transporte, alrededor del
55% no contestó o afirmó no gastar nada en el
transporte de su hijo; el resto de quienes sí reportaron gastar en transporte, tuvieron como promedio entre $151 y $200 pesos de gasto por este
rubro.
Gráfico 12. Gasto mensual en el transporte del menor.

Fuente: FCH

3.1.2.2 Ingreso mensual de la familia.
En promedio los encuestados reportaron ingresos mensuales de entre $3.001 y $4.000 pesos; en
este sentido, más del 46% de los encuestados reporta ingresos entre $4.000 y $16.000 cada mes.
Gráfico 11. Ingreso mensual de la familia.

Fuente: FCH
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Fuente: FCH
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3.1.2.4 Vehículos en casa.

Gráfico 15. Medios de transporte desplazamiento escuela casa.

El auto, seguido de la bicicleta, constituye el principal medio de transporte de los encuestados. Es
importante resaltar que el 9% de los se reservó el
derecho de responder esta pregunta.
Gráfico 13. Vehículos en casa.

Fuente: FCH

Fuente: FCH

3.1.2.5 Propiedad de la vivienda.
Respecto a la propiedad de la vivienda, más del
35% de los encuestados aseguró ser dueño de
la misma, más del 30% aun está pagándola y el
21.2% vive en renta.
Gráfico 14. Propiedad de la vivienda.

El análisis cualitativo demuestra que los medios
de transporte más utilizados en los desplazamientos escolares son el transporte público y el automóvil particular.
Se argumenta, a favor del transporte urbano, que
éste pudiera resolver los problemas de tráfico al
permitir que sean menos automóviles los que
transiten por las mismas avenidas y que sea posible reducir el tiempo de los trayectos. Quienes
abogan por el automóvil particular, principalmente los padres de familia, afirman que es un medio
de transporte más seguro para los estudiantes,
ofrece mayores comodidades y la oportunidad de
establecer una relación más estrecha de convivencia con los hijos. Además, brinda la oportunidad
de hablar con los maestros de los estudiantes, lo
cual no sería posible si se usa el Transporte Escolar.

3.1.3.1 Medios de transporte: desplazamiento
escuela-casa-escuela.

Una importante cantidad de estudiantes de escuelas privadas llega en autos particulares. Es posible
observar que por cada auto hay un estudiante.
Son muy pocos los casos en que se transporta a
más de un estudiante por auto; en ellos, puede
deducirse el tipo de relación que establecen entre
sí y los rasgos físicos de los individuos que tienen
algún parentesco.

Alrededor del 42% de los encuestados afirma que
sus hijos realizan el traslado de su escuela a casa a
pie, cerca del 24% realiza el traslado en vehículo y
el 17% en autobús.

Estas escuelas cuentan con infraestructura para
facilitar el acceso en vehículo, teniendo elementos tales como: estacionamiento al interior de los
colegios, es decir, en su propio terreno; otros co-

Fuente: FCH

3.1.3 Hábitos de movilidad.
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legios cuentan con suficiente espacio cerca a la
puerta de entrada, sobre las calles o avenidas donde están ubicadas, pero, aún así, no se respetan
los señalamientos y el tráfico se entorpece.
Muchas veces es también un peligro latente para
los estudiantes, pues los padres de familia prefieren que los mismos bajen justo frente a la puerta
del colegio, lo cual, aparte de entorpecer el tráfico, es un riesgo que se genera cuando los estudiantes bajan desde una segunda o tercera fila de
autos y tienen que atravesar entre otros vehículos
en marcha para llegar a la banqueta y posteriormente ingresar al colegio.
Entre otra de las condiciones respecto al uso del
vehículo particular como la forma más usual de
transporte en las escuelas particulares, se encontró una escuela que habilitó como estacionamiento una parte de dos camellones que se encuentran
ubicados frente al acceso. Es un camellón muy
amplio y empastado en el que se habilitaron cajones de estacionamiento con empedrado y concreto, además de topes de contención. Esta situación
fue también señalada por personas integrantes de
una ONG como ilegal, al tratarse de la apropiación
de la propiedad pública.
Ilustración 16. Colegio Miraflores.

3.1.3.2 Satisfacción con el medio de transporte
empleado.
La satisfacción reportada por los encuestados en
una escala del 1 a 5, siendo 1 el menor y 5 la mayor, promedió en 3. No obstante, cerca del 60% de
los encuestados otorga calificaciones por encima
de este valor, y casi un 19% se reservó el derecho
de asignar una calificación.
Gráfico 16. Satisfacción con medio de transporte empleado.

Fuente: FCH

3.1.3.3 Compañía del niño al colegio.
El 85% de los encuestados afirmó acompañar a
sus hijos a la escuela, el 9% manifestó no hacerlo y
el 6% restante se abstuvo de contestar.
3.1.3.4 Horas de salida escuela.
Las horas pico de acuerdo con los encuestados,
respecto a la salida de los hijos a la escuela a lo
largo del día, fueron las 7:30am en primer lugar,
posteriormente las 8:30 de la mañana y la 1:30
de la tarde.
Gráfico 17. Horas de salida escuela.

Fuente: FCH

El Colegio Miraflores ha adaptado parte del camellón sobre el blvd. Juan Alonso de Torres como
estacionamiento, y ocurre lo mismo en el blvd.
Manuel López Sanabria.
1.54A

Fuente: FCH
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3.1.3.5 Persona que acompaña al niño a la escuela.
Son las madres, de acuerdo con los encuestados,
las que principalmente acompañan a los hijos a
la escuela (61.1% de las respuestas), le siguen los
padres (22.5%) y, en tercer lugar, algún otro miembro de la familia.
Gráfico 18. Persona que acompaña al niño a la escuela.

Las observaciones etnográficas realizadas, dan
cuenta que es grande el número de estudiantes
que llegan acompañados de alguno de sus padres
u otra persona, y que al momento de salir de la
escuela, han de trasladarse solos a sus hogares;
esto, principalmente en el nivel secundaria de las
escuelas públicas.
El grado de dependencia de los estudiantes de
preescolar es muy alto por obvias razones, son
llevados al colegio por algún adulto y recogidos al
interior del colegio de la misma manera.
3.1.3.7 Tiempo de desplazamiento casa a escuela.
El tiempo promedio reportado en el traslado es de
menos de 15 minutos, sin embargo, cerca de 10%
de los encuestados afirma que este desplazamiento lo hace en un tiempo de entre 30 y 45 minutos.

Fuente: FCH

Gráfico 20. Tiempo de desplazamiento casa a escuela.

3.1.3.6 Motivaciones para llevar al hijo a la escuela.
Según los encuestados, la decisión de llevar los
niños al colegio responde, en primer lugar, a “la
seguridad”. Posteriormente, la razón es “tener
tiempo disponible para hacerlo”, y siguen los que
afirman que lo hacen porque ”es muy pequeño
para irse solo”.
Gráfico 19. Motivaciones de los adultos para llevar los niños a la
escuela.

Fuente: FCH

3.1.3.8 Ventajas de la movilidad escolar.

Fuente: FCH

La principal ventaja de la movilidad escolar actual
en León según los encuestados es que les permite “tener más seguridad y contacto familiar”, en
segundo lugar “mayor control sobre los hijos y
sus desplazamientos” y, en tercer lugar, la ventaja
radica en que “los desplazamientos son económicos”.
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Gráfico 21. Ventajas de la movilidad escolar.

mientos”, principalmente en los tramos que están
cerca de los accesos de las escuelas.
Ante la problemática presentada por “enfrascamientos” viales y falta de señalizaciones, no se
proponen soluciones eficaces por parte de las
autoridades. Las mismas atienden los llamados de
las escuelas (que piden mejoras en las vialidades)
generalmente sólo hasta que algún percance con
consecuencias desastrosas ocurre como en el caso
de un accidente.

Fuente: FCH

3.1.3.9 Desventajas actuales de la movilidad escolar.
Según las encuestas, “la ausencia de servicios de
Transporte Escolar” es considerada como la mayor desventaja de la movilidad escolar. La falta
de vías, y el considerar muy pequeño al menor,
fueron la segunda y tercera desventajas más referidas.
Gráfico 22. Desventajas de la movilidad escolar

Fuente: FCH

Los padres de familia, los líderes vecinos y las asociaciones civiles, señalaron entre las mayores problemáticas las pocas señalizaciones que hay en los
alrededores de la escuela y, sobre todo, el poco
respeto que hay hacia ellas, la falta de educación
vial y el poco compromiso que tienen las autoridades municipales y educativas al respecto.
Otro de los conflictos mencionados tiene que ver
con el tráfico que se presenta en el trayecto de la
escuela al hogar. Las escuelas mantienen un horario similar de entrada y salida, razón por la cual,
en gran parte de la ciudad se generan “embotella1.56A

En la Secundaria General #6, por citar un ejemplo, se han levantado varios reportes relacionados
con la alta velocidad con la que transitan los automovilistas por la calle Reboceros, y en los que se
han registrado dos accidentes en los que casi se
atropella a algún estudiante. Frente a ello, según
testimonios de la dirección de dicho colegio, las
autoridades no han intervenido directamente en
la solución del problema.
Por parte de todas las personas involucradas en
la recolección de información, se observaron comentarios negativos al respecto de las condiciones en las que se encuentran las vialidades cercanas a los centros educativos. Se comenta que las
calles están en mal estado, que las principales vías
de la ciudad están en reparaciones constantes que
generan tráfico, y que en ocasiones resultan un
peligro latente para la integridad de estudiantes,
padres de familia y peatones en general.
Los representantes de entidades municipales hicieron mucho hincapié con respecto a las condiciones culturales de la sociedad leonesa que impiden, en cierta medida, la solución integral de las
problemáticas más comunes en torno a la movilidad escolar, tales como la falta de participación, la
poca solidaridad y la cohesión social.
3.1.4 Descripción de los actores de la movilidad en el contexto escolar.
La dinámica social presentada en la comunidad
educativa permite observar variaciones claras e
importantes entre escuelas públicas y las privadas.
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3.1.4.1 Escuelas privadas.
En el caso de las escuelas públicas, algunos de los
estudiantes que son llevados en carro particular,
son dejados en calles aledañas a la escuela. Debido a las condiciones de tráfico y la pérdida de
tiempo que esto conlleva, los padres optan por
esas medidas para lograr llegar a tiempo a sus trabajos.
Otra pequeña proporción de estudiantes llega
usando el Transporte Escolar y, algunos otros, se
organizan entre vecinos para usar un mismo vehículo (situación que, sin embargo, se presenta en
muy pocos colegios).
En la hora de salida los estudiantes de primaria
y secundaria se dirigen hacia el arroyo vehicular,
entorpecidos por algunos padres de familia que
forman un semicírculo frente al acceso mientras
esperan a sus hijos. Es común ver que los estudiantes caminen sobre el arroyo vehicular y crucen las calles sin prestar mayor atención. Los automóviles particulares se estacionan en ambas
aceras en doble fila y esperan a que sus hijos se
suban al auto.
Ilustración 17. Secundaria General #2.

bas aceras disminuyendo el espacio en el arroyo
vehicular, y a esto se suma el congestionamiento
de estudiantes.
Como una posible medida de seguridad, los estudiantes se reúnen en pequeños grupos de entre
tres y cinco integrantes para trasladarse ya sea a
sus hogares, a las paradas más cercanas de autobús o a esperar que pasen a recogerlos fuera del
colegio y sus alrededores.
Como único caso, en una institución preescolar se
observo que los estudiantes que usaban el Transporte Escolar lo hacían junto a su madre.
Los padres de familia no suelen tener una participación muy activa a la hora de entrada de los colegios, pues la mayoría se limita a dejar a sus hijos
cerca del colegio o en el acceso del mismo para
después retirarse a sus respectivos trabajos. En
cambio, a la hora de salida, es más común ver que
algunos padres llegan minutos antes del toque de
salida para esperar a sus hijos, tiempo en el cual
aprovechan para conversar con otros padres de familia e incluso con los profesores del colegio.
Un aspecto muy común es el ambulantaje a las
afueras de la escuela, asunto que suele retrasar el
desahogo de las vialidades pues los estudiantes y
sus padres demoran más tiempo en consumir en
estos puestos de comercio informal que, en ocasiones, interfiere en un tráfico fluido.
Ilustración 18. Ambulantaje.

Fuente: FCH

Un ejemplo se observa en la Secundaria General
#2: los autos de los padres de familia ocupan am-

Fuente: FCH
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En la figura se observa que el ambulantaje frente a
los accesos y las inmediaciones de las escuelas son
una constante en la ciudad.

En la imagen se observa que los padres de familia
se acercan al acceso del colegio, invadiendo por
completo las banquetas y el arroyo vehicular.

En el sector privado es posible observar que se
toman medidas de precaución para los estudiantes que llegan en automóvil particular (se podría
hablar de la totalidad de los estudiantes). Algunas
de estas medidas están íntimamente relacionadas
con el diseño arquitectónico de las escuelas que,
por citar un ejemplo, cuentan con un acotamiento o bahía de ascenso y descenso, con estacionamientos amplios que permiten el acceso de los
vehículos de los padres de familia y sistemas de
regulación del tráfico como personal que usa casacas fluorescentes y un anuncio de “Alto Total” para
evitar accidentes.

Las escuelas no muestran participación alguna en
este tipo de problemáticas; algunas argumentan
que fuera de la escuela ya no es de su competencia responsabilizarse por los estudiantes.

3.1.4.2 Escuelas públicas.

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por
todos los informantes tanto de entrevistas como
de los grupos focales, es decir, padres de familia,
entidades municipales, docentes, asociaciones civiles, líderes vecinos e incluso los estudiantes, se
reconoce la importancia de un trasporte escolar
que permita descongestionar las principales vialidades de la ciudad, dado que se identificó el tráfico en las horas pico como el principal problema.
El papel que las escuelas juegan en estas situaciones implica serias diferencias en los sectores públicos y privados, debido a las capacidades con las
que cada sector cuenta para solucionar sus problemáticas.

En el sector público las condiciones son distintas.
La cantidad de estudiantes que son llevados en
automóvil particular es minúscula, siendo la mayoría transportada en autobuses urbanos o a pie.
Las escuelas no cuentan con un estacionamiento
para los autos de los padres de familia, y éstos deben estacionarse en las calles más cercanas a la
escuela, reduciendo el espacio para maniobrar de
los demás autos. Las paradas de autobús más cercanas a las escuelas están alejadas, por lo menos,
por una cuadra, aunque en ocasiones suele existir
una distancia mayor en donde ya no existen señalizaciones suficientes que procuren prevenir el
paso del peatón, ni mucho menos del estudiante.
Ilustración 19. Hora de salida.

Fuente: FCH
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En las observaciones realizadas, llama la atención
que la participación de directivos y docentes es relativamente nula dentro de las actividades en los
escenarios contemplados a la hora de entrada y
salida de los colegios.
3.1.5 Expectativas de uso del Transporte Escolar.

Desde la perspectiva de los directivos y docentes
de los colegios, las ocasiones en que las autoridades han intervenido para tratar de solucionar alguna problemática han funcionado solo como método “paliativo”, ocasiones en las que se presentan
oficiales de policía o tránsito cerca del colegio para
poner orden en el tráfico de automóviles y propiciar un ambiente más seguro para los estudiantes.
Esta intervención se da en breves periodos que
van de una a tres semanas, para después retirar
el apoyo de los oficiales y permitir que se vuelva a
reincidir en el problema.
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El Transporte Escolar que es brindado por las empresas de la ciudad es calificado por las entidades
municipales y, especialmente por los padres de
familia, como escaso r ineficiente, dado que no
brinda una sensación de seguridad.
Esto se relaciona con que las unidades se encuentran en mal estado, y con que los conductores, en
muchos casos, no son calificados como aptos para
realizar su labor.
Sumado a lo anterior, el servicio de Transporte
Escolar no se encuentra regularizado por ninguna
institución competente.
3.1.6 Interés en que el menor use ruta escolar
y disposición de pago.
Según los encuestados, el 51% manifestó no estar
interesado en el servicio, en tanto que el 43% seGráfico 23. Interés en el uso del Transporte Escolar.

a pagar mensualmente entre $ 300 y $ 500 pesos.
En los grupos focales y entrevistas a profundidad,
se ahondó en los gastos que las familias estarían
dispuestas a asumir por un servicio de Transporte
Escolar que implicara un gasto extra a lo ya destinado a la movilidad escolar.
Los padres de familia refirieron que estarían dispuestos a asumir un costo adicional, teniendo en
cuenta que el servicio asegure una excelente calidad, que cumpla con las disposiciones necesarias
y que su valor sea accesible.
Es importante señalar que algunos líderes vecinos
y dos docentes, mencionaron que sí habría disposición de asumir un costo extra por el Transporte
Escolar, pero que por las condiciones económicas
actuales en el país en contextos de bajos ingresos,
sería difícil asumir un gasto de esas características.
Aunque no fue especificado algún rango de costos
por parte de los padres de familia, un líder vecino
expresó, en su experiencia como padre, el excesivo costo del servicio de Transporte Escolar que
brindan particulares, y el cual ascendía a mil pesos
mensuales.
3.1.7 Percepciones frente a la implementación de un sistema de Transporte Escolar.

Fuente: FCH

ñaló que sí se interesaría por un servicio escolar.
Los padres de familia que manifestaron su interés
por el servicio, señalaron que estarían dispuestos
Gráfico 23. Interés en el uso del Transporte Escolar.

Se indagó a profundidad sobre las percepciones
de la comunidad educativa frente a la posibilidad
de contar con un Transporte Escolar.
Ante las distintas situaciones de movilidad de los
estudiantes, existe disposición para la creación de
un medio de Transporte Escolar.
La población lo considera favorable para evitar
problemas de tráfico y el ahorro de tiempo en los
desplazamientos del hogar-escuela-hogar.
Algunos de los participantes sugirieron la existencia de rutas de Transporte Escolar para atender
algunas otras problemáticas de la ciudad como la
contaminación.

Fuente: FCH
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Tal disposición es percibida de manera generalizada por todos los actores involucrados en la movilidad escolar, y en la que se incluyen: estudiantes,
padres de familia, líderes vecinos, asociaciones civiles, directivos y docentes.
Por parte de los estudiantes, la principal razón por
las que están de acuerdo en la implementación
de un sistema de transporte especializado en sus
respectivas escuelas, consiste en que se consideran los principales beneficiados. Las razones argumentadas se relacionan con:
- Comodidad y seguridad en el traslado a sus escuelas.
- Construcción de nuevos espacios de convivencia
entre sus amigos y compañeros.
Los padres de familia que tomaron parte durante
el proceso de recolección de información ven en
el Transporte Escolar una buena opción que les
brinda seguridad a sus hijos; esto, se traduce en
tranquilidad para ellos mismos y la disminución
del tráfico y la contaminación en las calles de la
ciudad. Estas últimas ideas fueron compartidas
por los líderes vecinos, representantes de asociaciones civiles y directivos y docentes que participaron en la investigación.
Así mismo, al pensar en los beneficios que el
Transporte Escolar podría traer a la ciudad, los
participantes se plantearon algunas consideraciones sobre quiénes deberían tomar alguna responsabilidad. Se concluye que debe ser un trabajo coordinado por las autoridades del municipio con la
cooperación de escuelas y padres de familia.
Docentes y padres de familia enfatizan en que los
usuarios del Transporte Escolar, en este caso los
estudiantes, también deberían tener la responsabilidad de hacer buen uso de este servicio, pues
muchos de ellos pintan y destruyen las unidades
de transporte.
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3.1.7.1 Recomendaciones para un sistema de
Transporte Escolar.
Las siguientes son las recomendaciones que la comunidad educativa hace para un nuevo sistema
de Transporte Escolar:
- Uso de autobuses nuevos con un mantenimiento
continuo y que asegure la integridad de los estudiantes.
- Personal de conducción certificado, responsable
y competente.
- Acompañamiento en el autobús de una persona
que cumpla la función de moderador de los estudiantes y que lleve un registro de los mismos.
- Diseño de constantes campañas de concientización y sensibilización hacia la ciudadanía en general.
- Los estudiantes recomiendan que en el autobús
debería haber un espacio para acomodar sus pesadas mochilas y, que de esta manera, no estorben el paso de los demás.
- Los estudiantes sugieren, adicionalmente, que
los camiones cuenten con televisión o música para
distraerse en el camino.
3.2 Dimensión Técnico Espacial.
Esta dimensión recoge los resultados de los análisis de espacio, señalización e infraestructura de los
planteles educativos y, posteriormente, un análisis
técnico de los vehículos de Transporte Escolar.
3.2.1 Georeferenciación.
Una vez integrada la información, se analizó la distribución geográfica de los colegios de León según
los siguientes datos: Centros Preescolares: 645.
- Centros de Primaria: 622.
- Centros de Secundaria 264.
- Total: 1531 puntos estructurados.
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Se definió espacialmente el área de influencia
que tiene un centro educativo frente a sus centros
educativos vecinos.
Para los tres tipos de centros educativos, se observa una menor área de influencia espacial en
la zona central de la ciudad, esto, debido al gran
número de centros con respecto a las zonas Norte,
Sur, Oriente y Occidente, y en donde el área de
influencia de un centro educativo con respecto a
otro es mucho mayor. En los anexos digitales se
encuentran los archivos dinámicos con los resultados.
Una vez realizadas las densidades de puntos para
los 3 tipos de centros educativos, la mayor densidad se encuentra en la zona centro de la Ciudad
de León, específicamente entre las Colonias de:
Obrera, Obregon, Barrio De Santiago, El Coecillo,
La Mora (Cruz De Cantera), Santa Fe, León Centro,
San Juan De Dios, Luz Maria Diaz Infante, Fraccion
Del Coecillo, Francisco Lozornio, Andrade, San NiTabla 7. Distribución geográfica de los colegios de León.
PUNTOS
CARDINALES

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

Centro

305

290

124

Norte

65

54

27

Sur

22

21

8

Oriente

25

21

9

Occidente

77

71

28

Nororiente

0

0

0

Suroriente

24

22

10

Noroccidente

5

5

4

Suroccidente

0

1

0

Fuera de la
ciudad

122

137

54

Fuente: FCH

colas, San Miguel, Independencia, Guadalupe, La
Merced (Ramírez García), Loma Bonita, Villa Res
Arbide, Arbide Y Bellavista.
3.2.2 Caracterización del espacio.
Uno de los grandes puntos de reflexión, en general, es la diferencia entre las escuelas públicas y las

privadas, comenzado por las condiciones físicas
existentes a los alrededores de las mismas: la condición de las calles tanto para los peatones como
para los vehículos, los señalamientos existentes, el
respeto a las normas viales y las condiciones de
acceso a los diferentes medios de transporte, así
como la seguridad que propician todos en su conjunto.
3.2.1 Escuelas Públicas
En las escuelas públicas es posible notar cómo, en
muchas ocasiones, las condiciones de las calles
donde se ubican los centros educativos no parecen ser las apropiadas.
Muchas de ellas están dañadas, cuentan con poco
espacio u obstrucciones para el tránsito (tanto en
banquetas como en el arroyo vehicular) y las normas viales y los señalamientos, que pocos son los
existentes, no son respetados. Se observa con frecuencia calles que no están pavimentadas, los baches son notorios y el lodo (en tiempo de lluvias)
resulta peligroso para los estudiantes y quienes
transitan por la zona.
Vías sin pavimento, o con pavimento regular, afectan la movilidad de la comunidad educativa de escuelas públicas. Ejemplo de ello se encuentra en
las siguientes escuelas:
La secundaría Emperador Cuauhtémoc no cuenta
con calles pavimentadas ni banquetas en donde
se sitúa el acceso al edificio; en las orillas de la calle hay piedras y bloques de concreto habilitados
como bancas. Finalmente, todo esto implica un
gran número de baches peligrosos para peatones
y vehículos.
Así mismo, en el preescolar Diego Rivera, en la calle donde se ubica el acceso y las calles circundantes, no tienen pavimento ni tampoco banquetas,
lo que provoca que el acceso, tanto a pie como
en automóvil, se haga evitando especialmente la
calle Valle Van, esto, debido a los baches pronunciados y el lodo que se acumula en toda el área.
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En el preescolar Olga Acosta sólo la mitad de la
calle sobre la que se encuentra el acceso al colegio
está pavimentada, mientras que la otra parte es
terracería.
En estos tres casos citados, cabe mencionar que
algunas normas de vialidad, tales como el respeto
a las cocheras, la zona escolar y los límites de velocidad, no se respetan al no existir las condiciones
físicas y de infraestructura necesarias para hacerlo. Un ejemplo claro es la falta de banquetas y de
las mismas señalizaciones.
Ahondando en estas condiciones carentes de
elementos que faciliten la movilidad, y hablando
específicamente de la falta de pavimento, es muy
notorio cómo los vehículos que circulan por las calles de los colegios mencionados lo hacen a velocidades bajas, disminuyendo algunos riesgos para
quienes han de transitar por esa zona, ya sean estudiantes o peatones.
Es de esta manera que un elemento que genera
problemas de movilidad para los vehículos de motor, se vuelve un elemento que produce cierta seguridad a los peatones, caso que fue mencionado
por líderes vecinos como una experiencia propia.
Los demás colegios incluidos en la muestra trabajada, cuentan con un arroyo vehicular pavimentado, así como con banquetas en buenas y regulares
condiciones, no dejando de existir ciertos desperfectos como banquetas quebradas o levantadas
por la raíz de algún árbol.
En otros casos las mallas de protección, que cumplen con la función de resguardar a los estudiantes a la hora de entrada y salida del colegio del
arroyo vehicular, tienen agujeros y se generan
prácticas particulares; por ejemplo, en la escuela
Eufrasia Pantoja, donde los agujeros de la malla
se aprovechan para un pronto acceso a la escuela
desde los vehículos, evitando rodear.
Así pues, también hay algunas banquetas que
cuentan con espacio para áreas verdes, pero, en
lugar de ser así, hay basura y tierra. Estos espacios
se han convertido a su vez en un obstáculo más
1.62A

para los peatones que necesiten circular por este
espacio, ya que al mismo tiempo es un desnivel no
anunciado. Esta situación se presenta en la secundaria general #2, Diego Rivera y en el preescolar
Olga Acosta.
3.2.2 Escuelas Privadas.
Entre las condiciones físicas de las escuelas públicas se puede destacar el caso de la secundaria #6,
que, a diferencia de las demás escuelas observadas, en toda la acera donde se ubica la puerta de
entrada, hay un espacio considerable destinado
exclusivamente para los peatones; dicho espacio
está adoquinado y cuenta con algunos árboles,
incluso, es más ancho que el espacio destinado al
arroyo vehicular.
Sin embargo, las autoridades del colegio están
preocupadas por la peligrosidad de la calle Reboceros (sobre la que se encuentra el acceso al colegio), que hasta hace un año aproximadamente se
hizo de doble sentido, puesto que los automóviles
circulan a altas velocidad y muchas veces los estudiantes cruzan corriendo y sin fijarse esta calle;
han ocurrido ya dos accidentes por tal situación.
En términos de los espacios destinados para la
movilidad vehicular, en las escuelas públicas incluidas en la muestra, no existe infraestructura al
interior. Aunque todas las secundarias y primarias
cuentan con un espacio para estacionamiento
dentro del terreno de las mismas, éste se utiliza
solo para alojar los vehículos de los docentes que
ahí laboran.
Todas las situaciones de movilidad se dan en las
calles donde las escuelas se ubican: se utilizan las
aceras para estacionarse o para dejar y recoger a
los estudiantes, en algunas ocasiones se invaden
las banquetas con los autos.
En el caso de las escuelas privadas, presenta un
panorama totalmente distinto. Mientras las instituciones públicas cuentan con una infraestructura dañada, insuficiente e inadecuada, los colegios
privados están en buenas condiciones y ninguno
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presenta problemas a causa de la falta de pavimento (al menos en las escuelas pertenecientes
a la muestra).
Cabe resaltar que, entre las escuelas particulares
de la muestra, hay algunas diferencias notorias en
cuanto al uso y apropiación de los espacios físicos.
Algunos colegios han destinado gran parte de su
terreno a satisfacer sus necesidades de movilidad
en comparación a otros de condiciones similares.
Se presenta el caso del Instituto Lux que, tanto
al interior como al exterior de sus instalaciones,
cuenta con espacios habilitados para hacer más
fluida la movilidad en la zona: por la parte interior cuenta con un amplio estacionamiento, y al
exterior tiene una bahía de ascenso y descenso
en donde caben unos treinta autos estacionados
a ambos lados y el espacio destinado a los autos
que transitan para entrar al tránsito del bulevar;
no obstante, esto no garantiza que las normas viales sean respetadas.
A diferencia del caso anterior, en el colegio Miraflores los espacios para la movilidad se distribuyen de manera distinta. Es muy poco el espacio
del terreno de la escuela que se utiliza para unos
cuantos cajones de estacionamiento, pero al frente de los distintos accesos se ha habilitado un espacio para alojar una cantidad mucho mayor de
vehículos sobre los camellones correspondientes
a los bulevares J. Alonso de Torres y Manuel López
Sanabria.
El último caso de las escuelas privadas es el del colegio Guanajuato, el cual no destina algún espacio
para facilitar la movilidad. La acera sobre la que
se encuentra el colegio es el único espacio que los
padres de familia pueden usar para el ascenso y
descenso de sus hijos.
Independientemente de las diferencias entre los
espacios físicos de los colegios, la participación de
los padres de familia resulta más activa, ya que
acompañan a sus hijos a los accesos de los colegios y al momento de salir ingresan a la escuela.

Estas condiciones permiten disminuir los riesgos
para los estudiantes. En el caso de los colegios públicos, sobre todo en los grados más altos del nivel
primaria y en el nivel secundaria, es notable el grado de autonomía que tienen los estudiantes para
cubrir el trayecto de sus escuelas a sus hogares,
caso contrario a las escuelas privadas, en las que
la mayoría de los padres de familia van a recoger a
sus hijos hasta el acceso del colegio.
Otro rasgo que se hace importante destacar es el
hecho de que las escuelas privadas están en mejor
ubicación dentro de la ciudad, tanto en su infraestructura (lo cual facilita la llegada a los puntos de
acceso) como en vialidades cercanas (que permiten una mejor movilidad hacia tales centros educativos). Lo contrario ocurre en las escuelas públicas, y en las que se puede apreciar cómo cuentan
con un número mayor de condiciones perjudiciales en comparación con las escuelas privadas, tales como estar situadas en zonas de difícil acceso
y con poca infraestructura vial.
El caso de cada escuela es particularmente único, pero las generalizaciones anteriores pueden
fácilmente sostenerse bajo las observaciones
realizadas. Las similitudes entre las escuelas han
permitido diferenciar las condiciones entre escuelas particulares y privadas. No obstante, cabe
destacar que hay diferencias notables entre escuelas del mismo sector, ya sea público o privado
que dependen de las diferentes formas en que se
utilizan los espacios. Dichas diferencias dependen
principalmente de las diferentes formas que los
espacios toman.
El uso de taxi es muy reducido. A lo largo de la realización de las observaciones etnográficas en los
colegios sólo se registraron alrededor de 5 casos
en los que estudiantes o padres de familia usaron
este medio de transporte.
El uso de bicicleta para el transporte de los estudiantes también es bajo. No obstante, se usa en
mayor medida que el taxi debido a la escasa infraestructura en cuanto a vialidades para ciclistas y
a la inseguridad que conlleva usar este medio de
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transporte en las calles y bulevares de la ciudad.
El Transporte Escolar no es muy común en la
muestra de colegios observados, ni es tampoco
un elemento relevante en cuanto al conocimiento
a detalle sobre éste por parte de las personas entrevistadas y de quienes asistieron a los distintos
grupos focales. Son pocas las escuelas que cuentan con este servicio.
3.2.3 Señalización.
En cuanto al señalamiento existente, se encuentra
que son mejores las condiciones en las instituciones privadas que las públicas. Sin embargo, en ninguno de los dos tipos de instancias educativas son
respetados por peatones y vehículos, todo lo cual
pone en riesgo la integridad de los estudiantes y
genera el entorpecimiento del tráfico. A esto hay
que sumarle las obstrucciones en las puertas de
acceso por parte de los mismos padres de familia
y los vendedores ambulantes.
Los señalamientos más comunes son el de cruce
escolar, parada de autobús y, en menor medida,
los que indican una velocidad máxima. En muy poIlustración 20. Incumplimiento de señales de tránsito.

señalamientos viales en los colegios particulares,
la constante es no respetarlos. Se observaron autos estacionados en cocheras en las que está prohibido estacionarse, incluso arriba de la banqueta;
se exceden los límites de velocidad; no se respetan las áreas de ascenso y descenso y se invaden
los espacios destinados a las paradas de autobuses, así como el arroyo vehicular tanto a la hora de
entrada como de salida de las escuelas.
3.2.4 Experiencias de Transporte Escolar en
León.
En general, el Transporte Escolar es un servicio
prestado por particulares a través de un contrato
con padres de familia y, en la mayoría de los casos,
convenios con la escuela. Se indagó sobre el caso
particular de una secundaria pública en la que los
estudiantes que hacían uso del Transporte Escolar,
pagaban al día como si se tratase del transporte
público, ya que el camión sigue una ruta fija y no
siempre frente a la casa de los estudiantes.
Los vehículos utilizados para transportar a los estudiantes hasta sus escuelas son camiones que en
su mayoría pertenecieron al servicio de transporte
público municipal; también se utilizan camionetas
familiares para pasajeros. Algunas están pintadas
de color amarillo, otras tantas, que también son
amarillas, tienen rotulada la leyenda “Transporte
Escolar”.
De acuerdo a la información brindada por un integrante de una ONG y algunos padres de familia
que asistieron al grupo focal, se dice que también
se utilizan vehículos del mismo estilo pero sin alguna señal distintiva y utilizando la misma mecánica de operación.

Fuente: FCH

cas escuelas se encuentran cruceros con semáforos para peatones.
En la siguiente imagen se observa el incumplimiento de las señalizaciones y normas de tránsito
por padres de familia y automovilistas.
Aunque son mejores las condiciones en cuanto a
1.64A

Es posible observar que, en las escuelas que cuentan con el servicio, se tienen muy pocas unidades
de transporte que no abastecen a la población
estudiantil total de las escuelas, es decir, que las
pocas escuelas que cuentan con un Transporte
Escolar especializado, por lo regular, sólo cuentan
con un vehículo destinado al transporte de estudiantes cuando se trata de autobuses; cuando se
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trata de camionetas de pasajeros, oscilan entre
una y tres, todo lo cual, finalmente, no abastece la
población total de la escuela.
Dentro de la muestra observada hay seis escuelas
que cuentan con el servicio de Transporte Escolar;
dos de ellas privadas y las otras cuatro del sector
público. Es notorio el hecho de que en las escuelas
públicas es más usado el servicio del Transporte
Escolar, puesto que en éstas se usan camiones, incluso, en una de ellas, hay 3 de estas unidades,
mientras que en las escuelas privadas únicamente
se usa una camioneta tipo van.
Hay claras diferencias entre los vehículos que se
utilizan para transportar estudiantes: las unidades de las escuelas públicas se encuentran en mal
estado, son unidades viejas por su apariencia; en
las escuelas privadas son unidades nuevas que se
encuentran en un óptimo estado, en este último
caso. solo se observó el uso camionetas de distintos tamaños y de reciente modelo con el color y
las leyendas distintivas antes señaladas.
Las escuelas que cuentan con el servicio de Transporte Escolar de la muestra observada son las siguientes: Instituto Lux, Colegio Miraflores entre
los colegios privados; el preescolar Olga Costa,
la primaria Juan B. Diosdado, la primaria Eufrasia
Pantoja y la secundaria general #2 Diego Rivera
entre los colegios del sector público.
El servicio de transporte que se ofrece en el Instituto Lux no pudo ser apreciado con detalle, debido a que el ascenso y descenso de estudiantes
se realiza dentro de las instalaciones del colegio,
específicamente, en el área de estacionamiento.
No fue posible apreciar a qué tipo de estudiantes
transporta, su grado escolar ni su edad. Lo único
perceptible fue el tipo de unidad móvil usada con
este propósito, que es una camioneta tipo van de
color amarilla sin ninguna leyenda aparente.
En el colegio Miraflores tampoco se pudo observar
con gran detalle el servicio de Transporte Escolar
por las mismas razones que en el Instituto Lux. La
unidad de transporte es también una camioneta

tipo van de color amarillo con el sello del Colegio
en uno de los costados de la misma. Conversando
con el personal del Colegio, fue posible saber que
el servicio se brinda a los niveles de preescolar y
Ilustración 21. Transporte Escolar en colegio Miraflores.

Fuente: FCH

primaria únicamente; son pocos los estudiantes y
padres de familia que reclaman el servicio.
En la imagen que sigue, se observa que el vehículo usado en el Colegio Miraflores para brindar
el servicio de Transporte Escolar está en óptimas
condiciones.
El servicio de Transporte Escolar ofrecido en la escuela Primaria Juan B. Diosdado, se brinda únicamente a la hora de la salida. La unidad usada para
el transporte de los estudiantes es un camión viejo
y en mal estado. El autobús llega puntualmente a
la hora de salida, a la 1:00pm, y se estaciona frente al acceso del colegio sobre el arroyo vehicular
durante diez minutos aproximadamente, entorpeciendo el tráfico de los pocos autos que transitan.
Los estudiantes salen solos del colegio y suben al
transporte, sin la ayuda de nadie, sobre el arroyo
vehicular. El autobús tiene capacidad para cuarenta estudiantes sentados aproximadamente. La población que usa el Transporte Escolar es variada:
niños y niñas de todos los grados escolares.
En la Secundaria General #2 Diego Rivera, el servicio de Transporte Escolar ofrece su servicio únicamente a la hora de salida del turno matutino, y a la
hora de salida y entrada en el turno vespertino. La
unidad que se utiliza para el transporte es también
un camión viejo que tiene rotulada la inscripción
“PRECAUCIÓN TRANSPORTE ESCOLAR” en la parte
trasera del vehículo. El autobús se estaciona sobre
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.65A
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la acera en la que se encuentra el colegio, dejando
las puertas de ascenso y descenso apuntando al
arroyo vehicular.
El transporte es usado en su mayoría por estudiantes mujeres de todos los grados. La unidad
del transporte se ve abarrotada por los estudiantes, pues, además de los que van sentados, suben
muchos que se quedan de pie en el pasillo del autobús.
Según información que brindaron algunos directivos del colegio, el transporte funciona de la siIlustración 21. Transporte Escolar en colegio Miraflores.

encuentra en la zona centro de la ciudad y tiene
una matrícula que asciende a los 1.200 estudiantes registrados en todos los grados del nivel primaria. Esta escuela cuenta con cuatro camiones y
una camioneta tipo van para cubrir el servicio. Los
autobuses llegan veinte minutos antes de la hora
de entrada y están puntuales a la hora de salida.
Esta escuela cuenta con un acotamiento en el que
caben dos autobuses, frente a ese acotamiento
hay una malla de protección a lo largo del mismo
que ha sido rota para que los estudiantes puedan
pasar fácilmente de los autos que se estacionan
en el acotamiento al colegio. Los estudiantes salen y se forman en las banquetas en un lugar, en
donde una persona encargada de llevar el control
Ilustración 21. Transporte Escolar en colegio Miraflores.

Fuente: FCH

guiente manera: no hay una cuota mensual que
se ha de pagar por el servicio, sino que se paga
una módica cantidad por día; el autobús tiene una
ruta trazada que va a ciertas colonias de la ciudad
y ofrece paradas estratégicas en donde los estudiantes bajan cerca de sus casas.
En el caso del colegio preescolar Olga Costa, se observa que el servicio de transporte que se ofrece
cuenta con características especiales: se usa una
camioneta tipo van también pintada de color amarillo, la cual no cuenta con ninguna leyenda aparente. La camioneta llega al colegio con madres de
familia de los estudiantes del preescolar, quienes
bajan de la unidad con sus hijos para dejarlos en
el colegio y después suben de nueva cuenta a la
unidad de transporte, o bien pasan por ellos al interior de la escuela para después subir de nuevo
cuando se trata de la hora de salida.
El uso del Transporte Escolar en la primaria Eufrasia Pantoja es muy importante. Este colegio se
1.66A

Fuente: FCH

de los estudiantes se encarga de organizar las filas,
de que no falte algún niño y de mantener cierto
orden en la fila.
El transporte lo usan niños de todos los grados y
en la misma cantidad entre niños niñas.
En la anterior imagen, se observa que las mallas
de protección de la Primaria Eufrasia Pantoja han
sido “adaptadas” para que los estudiantes pasen
del auto al acceso del colegio.
Respecto al uso de medios de transporte como bicicletas y motocicletas, fue posible observar que
se usan únicamente en las escuelas públicas, no
siendo utilizados en las escuelas privadas trabaja-
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das en la muestra, aún cuando cuentan con ciclovías como en el caso del Instituto Lux.
En todas las escuelas secundarias de la muestra se
observaron por lo menos dos estudiantes usando
la bicicleta como medio de transporte. En el caso
de la Secundaria General Lic. Timoteo Lozano, se
registró una conducta peculiar entre dos estudiantes pertenecientes cada uno a los turnos matutino
y vespertino: el estudiante perteneciente al turno
vespertino llegó en bicicleta, y a su vez la entregó
al estudiante del turno matutino para que este se
retirara en la misma.

En los preescolares Olga Costa y Diego Rivera, fue
posible observar que los padres de familia y otros
encargados de recoger a los estudiantes, llegaban
en bicicleta a la hora de la salida; no obstante, a la
hora de entrada se observaron muy pocas personas usando este medio.
3.3 Análisis de vehículos disponibles para el Transporte Escolar.
Los Vehículos para uso de Transporte Escolar se
pueden clasificar en 4 configuraciones, dependiendo de su capacidad de pasajeros y del Peso.

Tabla 8. Vehículos para uso escolar Tipo A
Vehículos para uso de Transporte Escolar Tipo A
Datos Técnicos

Renault Traffic

MB Sprinter

Chevrolet Express

Ford E150/350

Carga (kg)

1200

2430

900

1480

1309

1226

1305

1170

1200

Pasajeros

9

15

8

15

8

15

9

10

Oct-15

Tanque Cap.

90

100

117

117

132.5

132.5

80

80

65

Combustible

Diesel

Diesel

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Diesel

Diesel

Diesel

Dirección

Hidráulica

Hidráulica

Hidráulica

Hidráulica

Hidráulica

Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica

Ford Transit VW Eurovan Nissan Urvan

Motor (lt)

1.9

nd

5.3

6

4.6

5.4

2.2

1.9

3

Consumo Mixto

12.5

nd

nd

nd

nd

nd

nd

13.2

nd

Transmisión

Manual 6

Manual 6

Auto

Auto

Auto

Auto

Manual 6

Manual 5

Manual 5

Potencia (hp)

100

150

295

323

225/255

255

115

103

129

Torque

240

330

335

373

286

350

220

184/2000

195

$316.634

$301.800

$344.121

$330.000

Precios / Seguro
Precios / Seguro

$311.000

nd

$372.000

Precio 2

$328.700

nd

$391.300

Costo

$12.000

$20.000

$12.000

$477.000 $357.700 $504.500

$312.000

$14.000

$15.000

$10.000

$13.000

$12.000

$12.000

Mantenimiento
Afinación

$1.550

nd

nd

Ver

nd

nd

nd

nd

nd

Frenos

$3.200

nd

nd

nd

nd

nd

nd

3397

nd

Amortiguadores

$7.300

nd

nd

nd

nd

nd

nd

8642

nd

Clutch

nd

nd

na

na

nd

nd

nd

4558

nd

Sevicio 15K

nd

nd

$1.700

nd

nd

Gratis

nd

Servicio 30K

nd

nd

$2.600

nd

nd

$3.431

nd

Servicio 45K

nd

nd

$1.700

nd

nd

$2.400

nd

Servicio 60K

nd

nd

$2.600

nd

nd

$3.431

nd

Garantía (años)

2

2

3

2

nd

Vida Útil (Km)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

nd = no disponible

2

2
200,000

3

3
200,000

na = no aplica

Fuente: FCH
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Ilustración 24. Vehículos para uso escolar Tipo A.

Ford Transit

Nissan Urvan

Chevrolet Express
MB Sprinter

Ford E 150 / 350

VW Eurovan
Bruto Vehicular (PVB):

3.3.1 Vehículos Tipo A: Van.

Renault Traffic
1.68A

Pasajeros: 15 – 30 y PBV: abajo de 10.000
libras (4.540 kg).
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Tabla 9. Vehículos Tipo B

Teniendo en cuenta la información presentada en el cuadro anterior, se recomienda, para el caso de los Vehículos
Tipo A, el uso de Combustible, Capacidad, Maniobrabilidad el Vehículo Mercedes Benz Sprinter.

3.3.2 Vehículos Tipo B: Integrados.
Pasajeros: 30 – 36 y PBV: Arriba de
10.000 libras (4540 kg)
Este tipo de Vehículos es construido
de un Chasis y un Body (cuerpo) de
manera independiente.
Pasajeros: 30 – 36 y PBV: Arriba de
10,000 libras (4540 k.)
Este tipo de Vehículos es construido
de un Chasis y un Body (cuerpo) de
manera independiente.

VEHÍCULOS PARA USO DE TRANSPORTE
ESCOLAR TIPO B
DATOS TECNICOS

BOXER G85-6 - MB

Carga (kg)
10,454
Pasajeros
25
Tanque de Combustible
204
Combustible
nd
Dirección
Hidráulica
Motor (lt)
nd
Consumo Mixto (km/lt) *
nd
Transmisión
Manual 5
Potencia (Hp)
190
Torque (lb-pie/rpm)
520
Norma Ecológica
EPA
PRECIOS / SEGURO
Precio
nd
Costo de Seguro (aprox)
$20,000
MANTENIMIENTO
Afinación
nd
Frenos (Del y Tras)
nd
Amortiguadores (4)
nd
Clutch
nd
Servicio 15K
nd
Servicio 30K
nd
Servicio 45K
nd
Servicio 60K
nd
Garantía (años)
Vida Útil (km)

nd
nd

Ilustración 25. Vehículos para uso de Transporte Escolar Tipo C.

3.3.3 Vehículos Tipo C: Convencional
Pasajeros: 36 – 78 y PBV: Entre 23.000
– 29.500 libras (10,442 – 13,393 kg).
Este vehículo se caracteriza por tener
las puertas de ascenso y descenso por
detrás del Eje Frontal.

International 3300 CE
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International 4700 SCD

Vehículo Tipo D
Estos vehículos han sido poco usados en ciudad
México, y han sido reemplazados por vehículos
Tipo C.
Para finalizar, de los 4 Tipos de Vehículos analizados, se puede concluir que los vehículos más
óptimos para usarse como medio de Transporte
Escolar en la Ciudad de León son:

Chevrolet serie NPR Buseta

Para el caso de los Vehículos Tipo C, se
recomienda por su Capacidad y Maniobrabilidad el Vehículo International
3300 CE.

3.3.4 Vehículos Tipo D: Transito
Pasajeros: 54 – 90 y PVB: Entre 25,000 –
36,000 libras (11,350 – 15,344 kg)
Este vehículo se caracteriza por tener las
puertas de ascenso por delante del Eje
frontal y por la ubicación del motor, la
cual puede ser adelante o atrás.

1.70A

- El Vehículo Mercedes Benz Sprinter y/o el Camión 3300 CE de International.
- El vehículo MB Sprinter otorga una mayor maniobrabilidad de acuerdo a las condiciones geográficas de la Ciudad de León.
- El vehículo 3300 CE International, cuenta con una
mayor capacidad de pasajeros y mucho dependerá de su elección, el tipo de Programa que se opte
a seguir y el quórum de escuelas y alumnos inscritos al Programa.
3.3.5 Tecnología y seguridad.
Para ofrecer un servicio eficiente y eficaz, los vehículos deben contar con las siguientes características:
Interiores:
-Botiquín de primeros auxilios.
-Escalón retráctil para minusválidos.

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010
Tabla 10. Vehículos Tipo C.

VEHÍCULOS PARA USO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO C
DATOS TECNICOS
Carga (kg)
Tanque de Combustible
Combustible
Dirección
Motor (lt)
Consumo Mixto (km/lt) *
Transmisión
Potencia (Hp)
Torque (lb-pie/rpm)
Norma Ecológica
Precio
Costo de Seguro (aprox)
Afinación
Frenos (Del y Tras)
Amortiguadores (4)
Clutch
Servicio 15K
Servicio 30K
Servicio 45K
Servicio 60K

Garantía (años)
Vida Útil (km)

3300 CE
International

4700 SCD
International

Chevrolet serie
NPR Buseta

nd

nd

5,255

200
189
Diesel
Diesel
Hidráulica
Hidráulica
7.6
7.2
nd
nd
Manual 6
Manual 6
210
195
520
635
EPA98
EURO IV
PRECIOS / SEGURO
nd
nd
nd
nd
MANTENIMIENTO
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Nd
Nd

nd
nd

140
Diesel
Hidráulica
nd
nd
Manual 5
119
nd
EURO II
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd

Fuente: FCH
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Rutas de Transporte Escolar en Argentina, Panamá, Brasil y EE. UU.
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- Sellos antiderrapantes en el piso y escalones.
- Cámara de video en el interior de la unidad.
Exteriores:
- Torreta estroboscópica.
- Luces intermitentes en la parte superior frontal y
trasera del vehículo.
- Luz Central de Frenado en la parte trasera.
- Espejos auxiliares.
- Carrocería de fibra de vidrio resistente al fuego.
Seguridad:
- Vehículos con límite de velocidad máxima de 60
km / hr.
- Bloqueo automático de la unidad si las puertas
están abiertas.
- Doble puerta para que los niños / estudiantes
puedan ascender y descender del lado de la banqueta y/o anden. La apertura y cierre de puertas
se recomienda que sea a través de un sistema
neumático controlado desde la cabina del piloto.
- Salida de Emergencia en techo y parte trasera del
autobús.
- Sistema de comunicación por radio.
- Sistemas de comunicación y ubicación (GPS).
- Empresas que prestan el servicio: Techno Lider,
Easy Track, Unicom, Skybits.
3.3.6 Costo de Transporte del Sistema de
Transporte Escolar en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México el costo aproximado que
ofrecen las escuelas ya sea como un servicio interno o contratado con una empresa externa (privada)
1. Entre $1500 pesos a $2500 pesos (viaje redondo), lo que equivale entre $37 y $62 pesos diarios.
2. Entre $1000 y $2000 pesos (viaje sencillo), lo
que equivale entre $50 y $100 pesos diarios.
Los vehículos Tipo A y B son los que principalmente se usan (entre 60% y 70%).
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Los vehículos Tipo C son los que el Gobierno del
Distrito Federal implementó para el Ciclo Escolar
2009-2010.
La empresa que ganó la licitación fue International
con el modelo 3300 CE, el cual pertenece al Grupo
Navistar de México.
3.4 Dimensión político administrativa.
En este apartado se presenta el marco jurídico, legal e institucional que rigen al municipio de León y
un análisis de los mismos.
3.4.1 Análisis de marco jurídico.
La Ciudad de León es uno de los 46 Municipios del
Estado de Guanajuato, y conforme al crecimiento
sostenido que ha tenido en los últimos años, es la
ciudad con más población en el Estado, incrementándose su tasa de motorización y, consecuentemente, los niveles de contaminación generada por
fuentes móviles, así como el congestionamiento
vial en horas específicas del día.
Buscando las opciones para disminuir el impacto
ambiental, la congestión vial y elevar la calidad de
vida de sus habitantes, se analizo la posibilidad de
implementar un Programa de Transporte Escolar
que contribuya a aminorar la circulación de automotores en la ciudad con destino a las instituciones educativas. Para ello, se revisó el contenido
de la normatividad Municipal y Estatal que regula
el servicio de transporte, y se identificaron las disposiciones legales que faciliten la implementación
del Programa.
A continuación se resume la revisión sobre el marco jurídico vigente en materia de Transporte Escolar, iniciando con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y, posteriormente, con
la normatividad estatal.
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3.4.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3.4.1.2 Constitución Política para el Estado de
Guanajuato.

Como primera medida, es necesario señalar que,
conforme lo dispone el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa
el Municipio Libre, el cual tiene a su cargo los siguientes servicios públicos29 :

La Constitución Política del Estado dispone en el
Título Quinto, relativo a la división de poderes,
que el Poder Público del Estado se divide para su
ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial30 .

- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
- Alumbrado público.
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En el Título Octavo denominado del “Municipio Libre”, se establece que los Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento, señalando que tienen a su cargo31 los siguientes servicios públicos:
- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
- Alumbrado Público.

- Mercados y centrales de abasto.

- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

- Panteones.

- Mercados y Centrales de Abastos.

- Rastro.

- Panteones.

- Calles, parques y jardines y su equipamieno.

- Rastros.

- Seguridad pública, en los términos del artículo 21
de esta Constitución, policía preventiva municipal
y tránsito.

- Calles, Parques y Jardines y su equipamiento.

- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Como se observa en el texto, el servicio de Transporte Escolar no se encuentra asignado por disposición a los Municipios, por lo que se hace necesaria la revisión del marco jurídico Estatal para
precisar cuál es la autoridad competente para su
regulación y control.

29. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo
115 fracción III.

- Seguridad Pública, en los términos del artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito.
- Transporte Público Urbano y Suburbano en ruta
fija.
- Los demás que determine la Ley.
En esta Norma Suprema Estatal se delega a los
Ayuntamientos, además de los señalados en la
Constitución Federal, los servicios de transporte
público urbano y suburbano en ruta fija, por lo
30. Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Artículo 36.
31. Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Artículo 117
fracción III.
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que se entiende entonces que los demás servicios
de transporte no enlistados son competencia del
Estado y, para conocer cuáles son estos servicios
no enlistados, requerimos conocer la normativa
que regula el transporte en el Estado y en el Municipio de León.
3.4.1.3 Ley de Tránsito y Transporte del Estado de
Guanajuato.
Esta Ley, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 20 de agosto de 1993
(con una última reforma publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 10 del junio de 2008), tiene por objeto regular y ordenar el
tránsito en las vías públicas terrestres de competencia estatal y municipal, así como los servicios
público y especial de transporte a cargo del Estado
y de los Municipios.
Se hace necesario entonces establecer cuándo se
trata de un servicio público y cuándo de un servicio especial, señalando en la Ley que:
El servicio público es aquél que se lleva a cabo de
manera continua, uniforme, regular y permanente
en las vías públicas del estado y de los municipios,
para satisfacer una necesidad colectiva mediante
la utilización de vehículos idóneos para cada tipo
de servicio y en el cual los usuarios, como contraprestación, realizan un pago en moneda de curso
legal, de acuerdo con la tarifa previamente aprobada por la autoridad correspondiente.
El servicio especial, por su parte, es aquél que sin
tener las características propias del servicio público, se presta para satisfacer una necesidad específica de determinado sector de la población puede
ser gratuito o remunerado32 .
A partir de esta definición, para determinar bajo
qué competencia se encuentra el servicio de
Transporte Escolar, materia de este estudio, se requiere conocer a lo dispuesto por esta Ley Estatal
que dispone:
32. Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Guanajuato.
Artículo 73

1.76A

a) Es competencia del Ejecutivo del Estado la prestación del servicio público y el especial de transporte33.
b) Es competencia de los Ayuntamientos el transporte de personas urbano y suburbano en ruta
fija.
De esta manera, para ubicar al Transporte Escolar
en alguno de estos rubros, público o especial, se
requiere conocer lo dispuesto por el artículo en su
artículo 77 bis de esta Ley, y en el cual se hace una
clasificación del servicio especial de transporte
como a continuación se señala:
a) De ambulancias.
b) De servicios funerarios.
c) De personal.
d) Escolar.
3.4.2 Definición de Transporte Escolar.
Lo define como aquél que se presta a quienes viajan de sus domicilios a sus centros de estudio y
viceversa, o cuando su destino de transportación
se relacione con fines educativos34 .
3.4.3 Reglamento de Transporte de la Ley de
Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato.
Este Reglamento, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado en fecha 28 de febrero de
2006, tiene por objeto regular el servicio público
de transporte de competencia Estatal, así como el
servicio especial de transporte, precisando, a partir de la normativa Estatal, cuál es la clasificación
del transporte y su competencia:
3.4.4 Regulación del Transporte Escolar por la
Ley y su Reglamento.
El servicio de Transporte Escolar, que es una subclasificación de transporte especial, no cuenta con
33. Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Guanajuato.
Artículo 73
34. Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Artículo 87 tercer párrafo.
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Tabla 11. Clasificación del transporte y su competencia.

El artículo 17 de esta Ley, señala las facultades y
obligaciones que corresponden al Director General de Tránsito y Transporte, entre las que se encuentran otorgar permisos, estudiar, aprobar y
modificar los itinerarios, horarios y rutas del servicio público de transporte, así como inspeccionar
los servicios público y especial de transporte.
3.4.6 Vehículos para el Transporte Escolar.
Se prestará en vehículos cerrados y podrá estar o
no sujeto a itinerario, tarifa y horario determinado35. En el artículo 102 del Reglamento, se establece que los vehículos autorizados para prestar este
servicio de Transporte Escolar y de personal, serán
de una capacidad mínima de 8 personas.

Fuente: FCH

un Reglamento especial que lo regule, sino que
Ley y su Reglamento contienen disposiciones que
son aplicables tanto al transporte especial como al
público competencia Estatal.
3.4.5 Autoridades de Tránsito y Transporte y
sus atribuciones.
Conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley, son
autoridades estatales el Gobernador del Estado, el
secretario de gobierno, el subsecretario de gobierno, el director general de tránsito y transporte, entre otros.
Son atribuciones del Gobernador del Estado, entre otras, las de expedir el Reglamento de la Ley y
celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas para la mejor prestación de los
servicios públicos de transporte.
Al Secretario de Gobierno del Estado le corresponde, entre otras facultades, llevar los procedimientos relativos al otorgamiento de las concesiones y
permisos del transporte público de su competencia.

Serán de color amarillo 803 del código de colores pantone, y deberán portar en los laterales de
manera legible la razón social de la empresa, así
como el nombre de la institución educativa a la
que pertenecen y, en la parte posterior del vehículo, deberá llevar la leyenda “Precaución Transporte Escolar”36.
Conforme lo dispone el Reglamento los concesionarios y permisionarios que deciden identificar
sus vehículos además de los colores, placas de
circulación, gráficos de identificación del número
económico y con diseños corporativos propios,
deberán informar a la autoridad Estatal el diseño y
los vehículos que lo fueran a portar. Estos diseños
deberán incluir el nombre o razón social de la empresa o su nombre comercial, así como el teléfono
de servicio.
También en el Reglamento se estipula que los vehículos de transporte especial podrán prestar indistintamente el servicio de escolar y de personal,
para lo cual deberán tener permisos individuales .
A efecto de optimizar los vehículos destinados
para la prestación del servicio de Transporte Escolar, éstos podrán utilizarse para cubrir otro tipo
de transporte de personas distinto a los que ex35. Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Artículo 87 fracción III
36. Ibídem. Artículo 101.
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presamente les fueron autorizados, excepto los de
servicio público de personal urbano, suburbano,
turístico y de alquiler sin ruta fija.

requiere de un permiso otorgado por la Dirección
General de Tránsito y Transporte, debiendo cumplir con los siguientes requerimientos38:

En el Reglamento se enlistan los documentos que
se deberán portar en los vehículos de transporte
tanto público como especial, tales como:

1. Que el vehículo destinado al servicio reúna las
condiciones de seguridad, comodidad e higiene, y
demás requeridas por cada modalidad que se establezcan en la Ley y en el Reglamento respectivo.

Placas de circulación.
1. Tarjeta de circulación.
2. Portar de manera visible el tarjetón de capacitación del conductor.
3. Certificado de verificación ambiental.
4. Certificado vigente de revista físico-mecánica.
5. Original de la póliza de seguro.
6. Tarifas vigentes en un lugar visible.
3.4.6.1 Vida útil de los vehículos.
El artículo 98 bis de esta Ley, establece que la vida
útil para los vehículos de transporte especial, entre los que se encuentran los de Transporte Escolar, será no más de diez años de antigüedad, al término de los cuales, si las unidades se encuentran
en buen estado físico y mecánico, y cumplen con
las normas ambientales, podrá prorrogarse su uso
hasta por cinco años más.
Respecto de la prórroga de la vida útil, el Reglamento dispone en su artículo 186, que para los vehículos del servicio público, así como del escolar
y de personal, la Dirección General de Tránsito y
Transporte podrá otorgar las prórrogas siempre y
cuando se encuentren en óptimo estado físico y
mecánico para la prestación del servicio.
3.4.6.2 De los permisos para prestar el servicio de
Transporte Escolar.
Conforme lo dispone el artículo 112 de la Ley,
para prestar el servicio especial de transporte se
1.78A

2. Que el solicitante cuente con capacidad técnica
y material.
3. Que cuente con un seguro de cobertura amplia
4. Que se cumpla con los demás requisitos que
para cada tipo de servicio señale la Ley y el Reglamento respectivo.
En dicho permiso deberá señalarse, en su caso, las
zonas, rutas, itinerarios, horarios y demás condiciones para la prestación del servicio.
El reglamento dispone en su artículo 94 que, para
el refrendo del permiso, el interesado debe acudir
personalmente a las oficinas de la Dirección General de Tránsito y Transporte y exhibir la siguiente
documentación:
1. Permiso original.
2. Identificación del permisionario o su representante legal.
3. Tarjeta de circulación del vehículo.
4. Revista físico mecánica con un máximo de 180
días de su expedición.
5. Póliza de seguro vigente que cubra la responsabilidad del viajero y responsabilidad de daños a
terceros.
3.4.6.3 Personas sujetas a permiso.
Para el caso del Transporte Escolar, son personas
sujetas a permiso para prestar el servicio las per38. Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Artículo 113.
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sonas físicas o morales que tengan dentro de sus
actividades, giro u objeto social, la prestación de
servicio a instituciones educativas.
De igual forma, las instituciones que tengan sus
propios vehículos para transportar a sus estudiantes y docentes, deberán obtener el permiso correspondiente.
3.4.6.4 Vigencia de los permisos.
Los permisos de transporte especial, entre los que
se encuentra el Transporte Escolar, tendrán una
vigencia por el tiempo por el que se soliciten sin
que exceda cinco años, pudiendo prorrogarse por
hasta cinco años si el permisionario ha cumplido
satisfactoriamente con la prestación del servicio.
3.4.6.5 Requisitos para obtener un permiso .
39

6. Acreditar la existencia de contratos y precontratos de prestación de servicios con los usuarios.
Se establece la información que deberá contener
los permisos de transporte especial42 :
1. Lugar y fecha de expedición y vigencia.
2. Nombre o razón social del permisionario.
3. Modalidad del servicio permisionado.
4. Datos del vehículo afecto al servicio.
5. Itinerario y horarios de servicio de operación,
en su caso.
6. Empresas, instituciones o personas a quienes
prestará el servicio en su caso.

Se establecen los requisitos para obtener un permiso de transporte especial, sin hacer distinción
entre servicio escolar, de personal, de ambulancias o funerario.

7. Condiciones legales para la prestación del servicio.

1. Presentar una solicitud por escrito con los documentos de identificación y representación que
se indiquen en el Manual correspondiente a cada
modalidad40 .

3.4.6.6 Tarifa.

2. Acreditar que cuenta con el personal y vehículo
adecuado para la prestación del servicio.
3. Acreditar que cuenta con las instalaciones adecuadas para el resguardo de los vehículos, la contratación de los servicios, el mantenimiento de los
vehículos y, en general, para el sostenimiento de
la prestación del servicio con calidad y seguridad.
4. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.
5. No contar con antecedentes penales.
39. Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte
del Estado. Artículo 91.
40. Se agrega como anexo 1 el formato emitido por la Dirección
General de Tránsito y Transporte de solicitud de permiso especial
de transporte en la modalidad de escolar.

8. Firma y sello de autorización.

La Ley dispone que la tarifa debe ser suficiente
para cubrir los costos de operación y mejorar las
condiciones generales en que se realiza el servicio,
sin olvidar el interés prioritario del público usuario.
En los estudios que se realicen al efecto para determinar la tarifa, deberán tomar en consideración el capital invertido, la reposición vehicular, los
costos generales, las condiciones económicas prevalecientes que afectan la prestación del servicio
y, desde luego, la seguridad de que se garantice
una utilidad razonable para los concesionarios de
conformidad al reglamento correspondiente.
El reglamento realiza una clasificación de los diferentes tipos de tarifa, así como los aspectos que
41. Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte
del Estado de Guanajuato. Artículo 93.
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Señalización de un bus de Transporte Escolar de Chacao Venezuela
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deberán considerarse para su determinación. Para
su fijación se autoriza que se haga a través de una
Comisión Mixta integrada por cuatro representantes de la autoridad y tres de los concesionarios o
permisionarios de la modalidad que se trate.
3.4.6.7 Obligaciones de los permisionarios.
Se establecen en este Reglamento las mismas
obligaciones para concesionarios y permisionarios
del transporte, tanto público como especial, tales
como:
1. Prestar el servicio únicamente con los vehículos
concesionados o permisionados.
2. Contratar personal competente para la prestación del servicio42 .
3. Instruir a los operadores para que coloquen en
lugar visible del vehículo el tarjetón de capacitación para operadores del servicio público y especial de transporte.
4. Presentar los vehículos destinados a la prestación del servicio a la revista físico- mecánica.
5. Permitir que las autoridades de tránsito y transporte lleven a cabo la inspección de vehículos,
instalaciones y documentos relacionados con los
mismos.
6. Proporcionar toda la información que les sea
requerida y que tenga como finalidad evaluar las
condiciones técnicas y operativas en la prestación
del servicio o solventar quejas en contra de los
operadores.
7. Prestar gratuitamente los servicios de emergencia cuando así se requiera a juicio del Ejecutivo del
Estado en caso de desastres de la naturaleza y catástrofes.
8. Abstenerse de realizar cualquier acto de competencia desleal.
42. Se revisó la Legislación y Reglamentación existe en Guanajuato
referente al transporte y no se establece que se entiende por personal competente.
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9. Efectuar la reposición de vehículos cuando corresponda por otro igual o de mejores características.
10. Mantener actualizada la vigencia de los seguros.
11. Abstenerse de participar en bloqueos en la vía
pública con los vehículos destinados a la prestación del servicio.
3.4.6.8 Prohibiciones para los conductores.
Se establecen prohibiciones para los conductores
que indistintamente se aplican para los del servicio público y especial de transporte, señalando en
este documento solo las que aplicarían para el servicio de Transporte Escolar:
1. Permitir el asenso a pasajeros bajo el influjo de
psicotrópicos, estupefacientes o bebidas alcohólicas.
2. Permitir la conducción del vehículo por persona
distinta al propio conductor.
3. Realizar cualquier acto que ponga en riesgo la
seguridad de usuarios, de terceros o de la propia
unidad.
4. Distraerse en conversaciones con el pasaje o
terceros.
5. Permitir la ocupación de lugares o espacios prohibidos del vehículo.
6. Permitir que pasajeros alteren el orden a bordo
del vehículo o molesten con palabras o conducta a
los demás usuarios del servicio.
7. Prestar el servicio sin condiciones de higiene
personal aceptable o uniforme.
8. Permitir el ascenso de animales con excepción
de los lazarillos.
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9. Transportar solventes, combustibles, sustancias
tóxicas corrosivas o explosivas así como objetos
que produzcan olores desagradables.
10. No poner en conocimiento de las autoridades
competentes los hechos, delitos o accidentes que
hayan presenciado durante la prestación del servicio.
3.4.6.9 Seguros de protección a viajeros, terceros
y carga.
En el artículo 136 del Reglamento que se revisa, se
establece que los concesionarios y permisionarios
son responsables de la reparación de daños a terceros, al viajero y a la carga transportada, limitando el beneficio de constituir fondos de garantía o
fideicomisos exclusivamente para los concesionarios del servicio público de transporte.
3.4.6.10 Conductores del servicio de transporte.
Para la conducción de vehículos dedicados a la
prestación del servicio público y especial de transporte, se requiere de una licencia de conducir tipo
“B” o en delante, ya que el artículo 28 reza que:
“Para los efectos señalados en el artículo 27, la Dirección General de Tránsito y Transporte expedirá
los siguientes tipos de licencia:
I. Tipo “A”. Que autoriza a su titular a manejar los
vehículos clasificados como de transporte particular o mercantil, de pasajeros, que no excedan de
diez asientos o de carga cuyo peso no exceda de
tres y media toneladas.
II. Tipo “B”. Que autoriza a su titular a conducir,
además de los vehículos autorizados en el tipo de
licencia anterior, los dedicados a la prestación del
servicio público y especial de transporte.
III. Tipo “C”. Que autoriza a su titular a conducir,
además del tipo de vehículos amparados por las
licencias anteriores, todas aquellas unidades que
tengan más de dos ejes, así como tractores de semirremolque, camiones con remolque, equipos es-

peciales movibles, vehículos con grúa y en general
los de tipo pesado, y
IV. Tipo “D”.- Que autoriza a su titular a conducir
motocicletas, motonetas y otros vehículos similares; este tipo no autoriza a conducir ningún vehículo de los considerados en las fracciones anteriores.”
Se establece también que para obtener una licencia para conducir vehículos destinados al servicio
público y especial de transporte, se deberá acreditar el curso especializado que para tal efecto
proporcione la Dirección General de Tránsito y
Transporte o la entidad pública o privada reconocida por ésta y las autoridades educativas43 ; ello,
además de tener una experiencia mínima de tres
años con licencia tipo “A” y someterse a exámenes
psicométricos, de toxicomanía y alcoholismo44 .
El artículo 146 del Reglamento dispone que para
obtener el tarjetón de conductor de los vehículos
del servicio público como especial de transporte,
deberán aprobar el curso de capacitación a que se
refiere el párrafo anterior y que contendrá cuando
menos las siguientes asignaturas:
1. Conocimiento general de la Ley y su Reglamento.
2. Primeros auxilios.
3. Conocimientos básicos de mecánica automotriz.
4. Relaciones humanas.
5. Manejo a defensiva.
El tarjetón de capacitación tendrá una vigencia de
5 años y será expedido por el Director General de
Tránsito y Transporte.

43. Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Artículo 31
44. Idem. Artículo 32.
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3.4.7 Ley de Educación Pública del Estado de
Guanajuato.

3.4.8 Ley para la Protección y Preservación
del Ambiente del Estado de Guanajuato.

Esta Ley, publicada en el periódico oficial el 13 de
agosto de 1996, y reformada por última ocasión
el 15 de junio de 2007, tiene por objeto regular
la educación que se imparte en el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Esta Ley, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 8 de febrero del año 2000,
y con una última reforma publicada el día 12 de
noviembre de 2004, tiene por objeto propiciar el
desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como regular las
acciones tendientes a proteger el ambiente en el
Estado de Guanajuato.

Se encuentra divida en 8 Títulos que se refieren a:
- Título Primero: disposiciones preliminares.
- Título Segundo: calidad y financiamiento de la
educación.
- Título Tercero: medios de comunicación.
- Título Cuarto: sistema educativo estatal.
- Título Quinto: funcionamiento del sistema educativo estatal.
- Título Sexto: evaluación, certificación de conocimientos y validez de estudios del sistema educativo estatal.
-Título Séptimo: prestación del servicio educativo
por los particulares.
-Título Octavo: infracciones, sanciones y recurso
administrativo.
Dentro de los dispositivos legales que contiene
esta norma Estatal, no se encuentra ninguno relativo a los medios de transporte que faciliten a
los estudiantes un acceso a las instituciones educativas o alguna directriz de política pública en pro
del Transporte Escolar, sino que solo se regula la
educación como medio para adquirir y acrecentar
la cultura, así como la estructura y requisitos para
docentes y centros educativos frente al servicio de
educación.

84A
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Contiene disposiciones que dan a las autoridades
Estatales y Municipales, la obligación de buscar
alternativas que contribuyan a mejorar el medio
ambiente.
En materia de preservación al ambiente, de prevención y control de la contaminación atmosférica, corresponde a los Ayuntamientos tomar las
medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica, en coordinación con las autoridades
competentes45 para controlar, reducir o evitar la
contaminación de la atmósfera generada por vehículos automotores. Los Ayuntamientos deberán promover el mejoramiento de los sistemas de
tránsito y transporte, e implementar toda clase de
medidas en sus vialidades para disminuir las emisiones contaminantes46.
En materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera generada por fuentes
fijas y móviles de jurisdicción estatal, compete al
Ejecutivo del Estado establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias para reducir las
emisiones contaminantes a la atmósfera, y para
evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica47 . Aquí, es posible considerar
que podría dirigirse una política del Estado para la
disminución de la contaminación a través de fuen43. Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Artículo 31
44. Idem. Artículo 32.
45. Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado
de Guanajuato. Artículo 112 fracción III.
46. Ibídem. Artículo 119 fracción III.
47. Ibídem. Artículo 111 fracción II.
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tes móviles con el uso del servicio de Transporte
Escolar y, con ello, la no circulación de cientos de
vehículos particulares con destino ida y vuelta a
centros de educación.
Finalmente, existe una disposición que para nuestro tema podría ser útil, y se refiere a la atribución
que el Estado y los Municipios tienen para establecer requisitos y procedimientos que permiten
regular las emisiones del transporte público dentro de sus respectivas competencias (excepto el
federal), así como las medidas de tránsito y en su
caso, la suspensión de circulación en casos graves
de contaminación48 . Sobre esta disposición, sumada a la política de disminución de fuentes móviles de contaminación, es posible sustentar, entre
otros motivos, la implementación de un sistema
de Transporte Escolar.
3.4.8.1 Marco Institucional.
En esta etapa se presenta la revisión a la forma en
cómo se encuentra estructurada la Dependencia
Estatal encargada del servicio de transporte especial, del cual forma parte el Transporte Escolar,
materia de este estudio.

materia para que se realice con seguridad, comodidad y eficiencia dentro de una mística de honestidad, profesionalismo y responsabilidad.
3.4.8.3 Visión.
Presenta como visión ser una institución:
a. Que actúa con procesos definidos bajo un enfoque en las necesidades de nuestros usuarios,
diseñados con la aplicación de la tecnología más
moderna y el estricto apego a la ley.
b. Que se gana una imagen pública de legalidad,
respeto, honestidad, profesionalismo y responsabilidad dado actúa en congruencia con valores
morales e institucionales acordes con el proyecto
de Gobierno.
c. Con alto sentido de prevención y capaz de resguardar la seguridad y legalidad del servicio público de transporte.
d. Que rompe con los paradigmas tradicionales,
que se moderniza y transforma integralmente y se
convierte en modelo nacional.

Como lo dispone la Ley de Tránsito y Transporte
para el Estado de Guanajuato, el servicio de transporte es competencia del Estado (público y especial), y estará a cargo de la Dirección General de
Tránsito y Transporte que depende de la Secretaría
de Gobierno. Por ello, se debe revisar la normativa
estatal en materia de organización administrativa,
así como su imagen para el público usuario.

e. Que con todo lo anterior, garantiza un servicio público de transporte eficiente, seguro, ágil y
moderno, que cumple con las expectativas de excelencia en atención a los requerimientos de los
usuarios, con transportistas capaces de prestar
con calidad empresarial y de servicio público, así
como una sociedad con alto grado de cumplimiento de las normas de tránsito y transporte.

3.4.8.2 Imagen Institucional.

3.4.8.4 Misión.

La Dirección General de Tránsito y Transporte49 se
presenta como una dirección que se encarga de
regular, vigilar y promover el desarrollo del Tránsito y el Transporte Público en las vías terrestres
Estatales, de conformidad con la normativa de la

Regular, vigilar y promover el desarrollo del tránsito y el transporte público en las vías terrestres
estatales, de conformidad con la normativa de la
materia para que se realice con seguridad, comodidad y eficiencia, dentro de una mística de honestidad, profesionalismo y responsabilidad.

48. Ibídem. Artículo 113 fracción II
49. Se toma de lo publicado en el portal de internet de la Dirección
de Tránsito y Transporte del Estado. http://transito.guanajuato.
gob.mx/web/guest/quienes-somos
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3.4.8.5 Estructura administrativa y atribuciones.
Cuenta con la siguiente estructura administrativa,
y sus oficinas centrales se encuentran en Carretera Guanajuato - Juventino Rosas Km. 7.5, Colonia
Yerbabuena en la ciudad de Guanajuato Capital,
así como con 19 delegaciones repartidas en el Estado; una ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos y
Mérida 2do piso S/N. Col. El Coecillo en la ciudad
de León, Gto.
Misión: Regular, vigilar y promover el desarrollo
del tránsito y el transporte público en las vías terrestres estatales, de conformidad con la normativa de la materia para que se realice con seguridad,
comodidad y eficiencia, dentro de una mística de
honestidad, profesionalismo y responsabilidad.Valor
3.4.8.6 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el
Estado de Guanajuato.
Esta Ley publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado en fecha 15 de diciembre del
año 2000, tiene por objeto regular la organización
y funcionamiento de la Administración Pública del
Estado. En su artículo 3 dispone que para el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo
del Estado, la Administración Pública se divide en
Centralizada y Paraestatal. Establece que la primera estará integrada por las Secretarías que instituye esta ley y la Procuraduría General de Justicia y,
la segunda, por los organismos descentralizados,
las empresas de participación estatal mayoritaria,
los fideicomisos públicos, los patronatos, las comisiones y los comités regulados conforme a la ley.
De esta manera, constituyen la administración pública centralizada las Secretarías señaladas en su
artículo 13, entre las que se enlista la Secretaría de
Gobierno, asignándole las siguientes atribuciones,
entre otras50 :
I. En materia de gobierno y régimen interior:

50. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Artículo 23.

1.86A
1.34A

a) Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con
los demás Poderes del Estado y con los ayuntamientos, así como atender los aspectos relativos a
la política interna de la entidad;
II. En materia administrativa:
a) Expedir, previo acuerdo del Gobernador del Estado, concesiones para la explotación de bienes
del dominio público, conforme a la ley de la materia.
b) Expedir, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las licencias, autorizaciones, concesiones y
permisos, cuyas facultades no estén asignadas específicamente a las otras Secretarías.
c) Realizar, en coordinación con los municipios, los
estudios para la planeación del servicio público de
transporte de pasajeros y de carga en el Estado, y
elaborar las políticas y estrategias en la materia,
de acuerdo a las leyes aplicables.
d) Vigilar y regular el tránsito en las carreteras,
caminos y áreas de jurisdicción estatal, así como
la seguridad en las mismas y prestar y ordenar el
servicio público de transporte de competencia estatal, en los términos de la ley de la materia.
Compete a la Secretaria de Gobierno la regulación, supervisión y control del Transporte Escolar,
pero para el correcto ejercicio de sus atribuciones
sobre el mismo, se apoya en la Dirección General
de Tránsito y Transporte del Estado conforme lo
dispone su Reglamento Interior.
3.4.8.7 Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobierno.
Este Reglamento, expedido por el Decreto Gubernativo Número 226, y publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 31 de
mayo de 2005, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y facultades de las unidades administrativas que integran la Secretaría de
Gobierno. En el artículo 3 se establece que para

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010

el estudio, planeación, programación, ejecución
y despacho de sus asuntos, la Secretaría contará
con la siguiente estructura administrativa:
En este organigrama se observa que la Dirección
de Tránsito y Transporte depende jerárquicamente
de la Subdirección de Servicios a la Comunidad, a
la que se han asignado las siguientes facultades51:
Coordinar y supervisar la prestación del Servicio
Público de Transporte de competencia estatal, y
las atribuciones que correspondan a la Secretaría
en materia de tránsito.
Organizar y coordinar la prestación de los servicios

de la defensoría de oficio en materia penal, de la
defensoría de oficio especializada para adolescentes, de la representación gratuita en materia civil,
así como de la defensoría administrativa del servidor público en los términos de la legislación de la
materia;
Organizar y controlar el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad.
Llevar el control y vigilancia del ejercicio notarial
de conformidad con las leyes que regulan la materia.
Organizar y controlar el Registro Civil.

Ilustración 10.
26 Estructura administrativa de la Secretaría

Secretaría de
Gobierno
Secretaría
Particular
Coordinación de
Asesores
Coordinación de
Comunicación Social

Despacho del
Secretario

Organismos desconcentrados y
descentralizados

Coordinación de
Informática
Dir. Gral. de
Asuntos Jurídicos
Dir. Gral. de
Administración

Subsecretaría de Servicios
a la comunidad

Subsecretaría de vinculación
y desarrollo político

Subsecretaría del trabajo
y la previsión social

Dir. Gral. de Tránsito y Transporte

Dir. Gral. de concertación política

Dir. Gral. del trabajo

Dir. Gral. de Servicios Sociales

Dir. Gral. de enlace gubernamental

Dir. Gral. de promoción y
desarrollo laboral

Dir. Gral. de Registros Públicos y
Notarías
Dir. Gral. del Registro Civil
Dir. Gral. de la seguridad en la
tenencia de la tierra

Fuente: FCH
51. Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno. Artículo 11.
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Diseñar e implementar estrategias, programas y
acciones para la regularización de la tenencia de
la tierra, en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales que corresponda.
Para la definición de las facultades de la Dirección General de Tránsito y Transporte, se tendría
que recurrir a lo dispuesto por la Ley de Tránsito y Transporte del Estado y sus Reglamentos, ya
que en el Reglamento interior de la Secretaría de
Gobierno, no se precisan cuáles le son asignadas
a la Dirección General, sino, únicamente, las que
corresponden a cada una de las unidades administrativas que la conforman.
Esta Dirección General de Tránsito y Transporte,
cuenta con 5 áreas de unidades administrativas
que se estructuran de la siguiente manera:
Al hablar de las características de los vehículos, es
posible comentar que como distintivos se estable-

cen que deben ser de color especial Amarillo y con
la leyenda de “Precaución Transporte Escolar”, sin
embargo, otorga la posibilidad de incorporar diseños corporativos de distintivos de cada prestador
del servicio.
Se observa que no existen indicaciones relativas al
tamaño de letra que deberá tener el letrero distintivo del Transporte Escolar, ni las especificaciones
para su colocación.
Siguiendo con el tema de las características de los
vehículos, sería conveniente agregar dispositivos
legales que regulen el tema de la distribución de
asientos en los vehículos, la obligación del uso de
cinturón de seguridad, el tipo de ventanas, vidrios
y puertas, así como los sistemas de bloqueo de
apertura cuando se encuentren en movimiento.
También se considera conveniente establecer el
tipo de carrocería del vehículo y material del piso

Ilustración 11. Unidades Administrativas de la Dirección de Tránsito y Transporte
Dirección General de
Tránsito y Transporte

Coordinación de
Asuntos Internos

Dirección de Servicios
y administración

Dirección de Asuntos
Jurídicos

Dirección de Desarrollo
de Transporte

Dirección
Operativa

Coordinación de
Servicios Generales

Registro público de
concesiones y
permisos

Coordinación de
Estudios Técnicos

Coordinación
Zona Este

Coordinación de
Ingeniería en
Transporte

Coordinación
Zona Oeste

Coordinación de
Informática
Coordinación de
Desarrollo Humano
e Institucional

Coordinación de
Concesionamiento y
títulos de concesión

Dirección de Formación
y Capacitación

Educación Vial
Coordinación de
Altas y Bajas

Fuente: FCH

al interior del mismo.
No existe una reglamentación muy austera en lo
referente a los mecanismos de seguridad y protección de los usuarios, ni mucho menos se establecen disposiciones especiales para usuarios
especiales. Tampoco se establecen disposiciones
1.88A
1.34A

referentes a la comunicación que debiera de existir entre el prestador del servicio y el contratante;
la obligatoriedad de llevar a una persona abordo
para que esté pendiente de los menores transportados; la velocidad máxima permitida, las paradas
para el ascenso y descenso de pasajeros, dispositivos de aviso de paradas continuas y forma de avi-
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so a los demás conductores de que un menor de
edad está bajando del vehículo.
Es conveniente establecer las características que
deberán cubrir tanto el conductor del vehículo de
Transporte Escolar como la persona a bordo encargada de los menores.
En el tema de la revisión físico mecánica, es recomendable señalar cuáles son los puntos básicos
que serán objeto de revisión, al igual que las atribuciones de la autoridad encargada de la inspección y vigilancia del servicio.
Sobre la tarifa, su estructuración, definición y fijación, habrá de analizarse la utilidad o no de estar
regulada, al igual que las obligaciones y prohibiciones de los conductores y prestadores de este
servicio.
Conforme a la normativa Estatal, no existe una política que incentive el uso de vehículos de Transporte Escolar, y no establece quiénes son candidatos
para usarlo. Por el contrario, existe una regulación
que permite el uso de este servicio y autoriza a
prestarlo a quien así lo solicite, sin más requisito
que presentar la solicitud y el vehículo con que
habrá de prestarlo. Sería benéfico fortalecer una
reglamentación específica para el Transporte Escolar, en donde se establezcan las bases para una
política de aplicación y uso de este servicio, o, en
su defecto, fortalecer la legislación ya existente.
En el campo Institucional, el servicio es administrado por una Autoridad Estatal que cuenta con
atribuciones para atender el transporte público
sin mencionar el Transporte Escolar, aunque el
estudio realizado interpreta que fue por falta de
precisión y no por exclusión.
En la Dirección General de Tránsito y Transporte
del Estado, aún cuando tiene una delegación en la
ciudad de León, todos los trámites se encuentran
centralizados en las Oficinas principales ubicadas
en la ciudad de Guanajuato Capital, por lo que
cualquier persona que desee realizar algún trámite referente a los servicios de su competencia

tendrá que trasladarse para allá.
La Dirección de Desarrollo de Transporte tiene
funciones para la realización o contratación de estudios técnicos relativos a la operación y mejoramiento del servicio que es competencia Estatal, así
como para formular y proponer políticas y Programas de transporte. No obstante, no se tiene conocimiento de algún Programa o política referente al
Transporte Escolar, pues se revisó el contenido de
éstos en el portal de internet de esta Dependencia, de la Secretaría de Gobierno y del Gobierno
del Estado, sin encontrar más que los formularios
para la solicitud de permisos, su refrendo y la prórroga de la vida útil de los vehículos con que se
presta el servicio.
En cuanto a la supervisión del servicio de Transporte Escolar, la Dirección Operativa de esta Dependencia Estatal cuenta con atribuciones para
realizar la revisión mecánica y documental a los
vehículos del transporte público en los que se considera debería incluirse el servicio especial que no
es mencionado. No se tiene conocimiento sobre
la existencia de operativos para la revisión de la
calidad del servicio prestado por el Transporte Escolar, ni para el cumplimiento de las obligaciones
que para conductores y permisionarios establece
la Ley y su Reglamento de Transporte.
Se considera que cuando se trata de servicios públicos, son los Municipios quienes deben planear,
programar y administrar su operación. Tratándose
de un servicio especializado como es el escolar, es
conveniente que exista una Reglamentación estricta para su prestación, por tratarse del traslado
de personas menores de edad.
Posiblemente, a partir de lo dispuesto por la Ley y
su Reglamento de Transporte, se alcanzaría a generar algún tipo de coordinación y asociación para
el ejercicio de estas funciones o, en el mejor de
los escenarios, entregar el servicio de transporte
especial a los Ayuntamientos como ya se hizo con
el urbano y suburbano en ruta fija.
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4. Análisis sistémico
Impactos causados por las variables
problema sobre el Transporte Escolar
en León.
A continuación se presenta un análisis que integra las problemáticas detectadas en el diagnostico, con el fin de determinar los impactos de éstas
sobre el desarrollo de un sistema de Transporte
Escolar.
Se entiende impacto como:
- La manera como se relacionan los diversos factores con el tema de Transporte Escolar.
- El peso de las diversas variables en el tema.
- La forma como los factores asociados pueden
afectar el desarrollo de un sistema de Transporte
Escolar.
En este orden, al hablar de los impactos se entrecruzan las diversas variables, incluyendo las
dimensiones humanas, técnicas y administrativas
para entender el fenómeno de estudio y poder
establecer sobre cuáles es necesario y prioritario
intervenir con el fin de controlar, mejorar o cambiar patrones de acción del estado a la hora de
manejar el tema; igualmente, sobre qué aspectos
se debe trabajar para el desarrollo de la corresponsabilidad en la ciudadanía, manejando desde
esta óptica que el servicio de Transporte Escolar
beneficia a todos.
Al respecto, el presente apartado pretende orientar al tomador de decisiones sobre los aspectos
que, fruto del diagnostico, son considerados vitales a la hora de implementar un sistema de Transporte Escolar.
1.90A
1.34A

En este sentido, se efectúa como resultado de la
aplicación de la metodología denominada Método Analítico Sistémico de Sensibilidad (MASS),
a través de la Matriz de Vester, que visualiza la
manera como se relacionan los factores, el peso
que tienen en la implementación de un sistema
de Transporte Escolar y cómo se pueden controlar
o modificar, razón por la cual, este escrito se encuentra dividido en los siguientes apartados:
En primer lugar se encuentra el marco metodológico que contiene la problematización, la explicación de la manera como se implementa el MASS
y la respectiva explicación de la matriz de Vester.
En segundo lugar, se encuentra la puesta en marcha de la metodología para la identificación de
impactos de los factores asociados a la implementación de un sistema de Transporte Escolar en la
ciudad de León, en donde se identifican las variables críticas, pasivas, amortiguadoras y activas
para la generación de líneas de acción que debe
abordar la propuesta.
4.1 Identificación de variables problema.
Teniendo en cuenta la información recolectada y
analizada en el apartado 3: “Caracterización de la
situación actual del Transporte Escolar”, se realizó un listado de los factores que afectan negativamente el desarrollo e implementación de un
sistema de Transporte Escolar. Es necesario manifestar que muchas de las variables aquí denotadas
son de carácter subjetivo, las cuales como cualquier trabajo cualitativo entran a objetivarse en la
medida en que son consensuadas por el equipo
interdisciplinario, tal como lo explican los métodos de triangulación de información cualitativa
para garantizar confiabilidad y validez.
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4.1.1 Análisis de las variables para determinar su peso explicativo dentro del problema.
Agrupados los factores en las diez (10) variables,
se procedió a diligenciar la matriz de Vester, insumo esencial del Método Analítico Sistémico de
Sensibilidad (MASSS).
Es importante aclarar que el MASS es una metodología que considera que todo problema hace
parte de un sistema integrado por un conjunto de
variables que, de manera dinámica, se afectan y
relacionan entre sí.
Con el apoyo de unos instrumentos, como la Matriz de Vester, se pretende determinar las variables más importantes del problema para intervenirlas directamente y llegar a una solución factible
del mismo.
Los factores enunciados se agruparon en diez (10)
categorías, tal cómo se explica a continuación:
Los factores enunciados se agruparon
como se
en diez (10) categorías, tal cómo
explica a continuación:
VARIABLES
1. Ausencia de un Programa de Transporte Escolar
confiable
2. Costo de Transporte Escolar alto
3. Falta de reglamentación, control y planeación
del Transporte Escolar
4. Ausencia de una cultura de Transporte Escolar
5. Poca educación vial (todos los actores)
6. Mal estado de la infraestructura vial
7. Vehículos de Transporte Escolar con pocos
mecanismos de seguridad
8. Ausencia de una entidad responsable del
Transporte Escolar
9. Falta de coordinación entre padres y escuela
10.Ausencia de un Programa de Transporte
Escolar confiable
11.Seguridad Ciudadana

Fuente: FCH

Al aplicar el ejercicio a las 10 variables relacionadas con las mayores problemáticas del Transporte
Escolar en León, se determinan:
- Variable activa: Aquella que tiene mayor influencia en las demás y que es influida mínimamente
por ellas. Sobre ésta se interviene para ser más
eficiente.
- Variable pasiva (o reactiva): Es aquella que influye poco en las demás variables pero que es influida en gran medida por ellas. Sirve para indicar el
funcionamiento del sistema. Miden el nivel del
éxito de la intervención.
- Variable crítica: Aquella que influye fuertemente
en las demás variables y que es fuertemente afectada por las demás. Se interviene en la medida de
lo posible. Se tratan de controlar.
Una vez explicada la esencia del MASS se proyectó realizo la matriz de Vester, la cual se diligenció
calificando de 0 a 3 el nivel de incidencia, o dependencia, de una variable sobre las otras.
El método escogido para llenar la matriz fue el
horizontal, es decir, considerando el grado de incidencia de cada variable sobre las demás.
Luego de llegar a los acuerdos sobre la incidencia
y dependencia entre las variables, se procede a revisar el total activo y el total pasivo de cada una de
ellas. El total activo de cada variable (T.A.) indica
el grado de influencia que ella tiene respecto de
la totalidad del sistema. El total pasivo (T.P) indica
la intensidad relativa de influencia que tienen las
otras variables del sistema sobre cada variable en
particular.
Luego se procedió a encontrar los tipos de variables con el apoyo de la columna “cociente c”, en la
cual se divide el total activo de cada variable por
su total pasivo, y de la fila “producto p”, en la cual
se multiplica el total activo de cada variable por su
total pasivo.
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Luientes fueron los resultados del ejercicio:
Tabla 12. .Resultados matriz de Vester.

VARIABLES
1. Ausencia de un programa de
transporte escolar confiable
2. Costo de transporte escolar alto
3. Falta de reglamentación, control y
planeación del transporte escolar
4. Ausencia de una cultura de
transporte escolar
5. Poca educación víal (todos los
actores)
6. Mal estado de la infraestructura víal
7. Vehiculos de transporte escolar con
pocos mecanismos de seguridad
8. Ausencia de un area institucional
encargada del Transporte escolar
9. Falta de coordinación entre padres y
escuela y empresas de transporte
10. Ausencia de señalización escolar
11. Seguridad Ciudadana
Total P

1

2
2
0

4

5

6

7

8

9

10

TA

11

CC

3

3

1

0

3

0

1

0

2

0

1

0

0

0

0

1

0

1

15 1,071428571
3
0,25

2

2

1

3

3

2

3

3

25 2,777777778

2

0

1

0

3

2

3

11 0,611111111

0

0

0

0

0

2

5 0,384615385

0

0

0

3

2

6

0

0

0

3

14 1,166666667

2

3

2

27 0,160714286

1

0

12 1,333333333
6
0,5
5 0,069444444

3

3

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

3

0

2

3

3

0

3

3

3

3

2

3

3

3

3

1

2

1

0

1

0

2

0

0

1

2

0

1

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

14

12

9

18

13

4 12

3

9

12

36 225

198

65

24 ###

81

108

72

210

PP

3

0
18

Fuente: FCH

- Variable activa: Es la que tiene el mayor “Cociente C” (C.C.), es decir las variables “ausencia de
un área institucional responsable del Transporte Escolar” y “Falta de reglamentación, control y
planeación del Transporte Escolar”. Es importante
recordar que esta variable es aquella que tienen
mayor influencia en las demás y que es influida
mínimamente por ellas. Sobre este tipo de variable se debe intervenir con la política para ser más
eficiente en la solución.
- Variable pasiva (o reactiva): La que tienen el
menor “Cociente C”, es decir, la variable “Poca
educación vial de todos los actores” y el costo de
transporte alto”. Este tipo de variable es aquella
que influye poco en las demás variables pero que
es influida en gran medida por ellas. Sirven para
1.92A
1.34A

indicar el funcionamiento del sistema y el nivel de
éxito de la intervención.
-Variable crítica: La que tiene el mayor “Producto
P”, es decir, la “falta de reglamentación, control y
planeación del Trasporte Escolar” y “la Ausencia
de un Programa de Transporte Escolar confiable”.
Este tipo de variable se refiere a aquellas que influyen fuertemente en las demás variables y que son
fuertemente influidas por ellas. Se intervienen en
la medida de lo posible. Se tratan de controlar.
Perfiles de movilidad escolar en León.
La recolección de información cualitativa y cuantitativa, así como el procesamiento y análisis de la
información, ha arrojado una segmentación de los
modos de movilidad escolar en León, división que

1,5
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28 Variable sistémica.
Ilustración 12.

Variable
Activa
Variable
Pasiva
Variable
Critica

4.2 Perfil de movilidad A.

Ausencia de un área institucional responsable del
T.E.
Falta de reglamentación, control y planeación del
Transporte Escolar.

Poca educación de todos los actores.
Costos de transporte muy altos.

Falta de reglamentación, control y planeación del
T.E.
Ausencia de un programa de T.E. confiable

Fuente: FCH

permite caracterizar no solamente a la población,
sino identificar sus necesidades y, por lo mismo,
las respuestas óptimas.
Esta segmentación se realiza teniendo en cuenta
la interacción entre estos dos aspectos:
- Medios de desplazamiento y tiempo de recorrido casa –escuela52.
- Características socioculturales de la población de
León.
De tal forma, se identifican tres perfiles de movilidad escolar en León:
Tabla 13: Perfiles de movilidad León
Perfil
de
movilidad A

Perfil
de
movilidad B

Perfil
de
movilidad C

Desplazamiento
no motorizado
realizado por
facilidad,
economía
y
costumbre

Desplazamiento
motorizado
desarrollado
por comodidad,
facilidad
y
costumbre

Desplazamiento
motorizado
desarrollado
por economía y
ausencia
de
alternativas

52. No se tienen en cuenta otros medios de transporte como taxi, moto
y rutas escolares, ya que se encuentran en una magnitud menor al 5%.

Cerca de la mitad de la población escolar se moviliza en medios no motorizados, dando preferencia
a la movilidad a pie y utilizando en algunos casos
la bicicleta.
Su decisión está determinada por la cercanía de
las escuelas a los hogares y la facilidad, en algunos
casos, de acompañamiento de las amas de casa
para realizar el trayecto.
Está motivada por el ahorro en los costos de transporte, la protección de posibles riesgos para los
menores relacionados con el hurto, la violación
y, en algunos casos, la pedofilia y el momento de
contacto con los hijos por parte de sus padres.
Es importante señalar que no todos los desplazamiento son realizados en compañía de los padres;
esto varía según el tipo de institución, ya sea pública o privada y la edad de los menores. El acompañamiento es más evidente en escuelas privadas
en menores de preescolar, primaria y secundaria
y en escuelas públicas en primaria. Los desplazamientos de menores sin compañía son más evidentes en escuelas públicas.
La posibilidad de modificar este tipo de perfil de
movilidad escolar, cambiando sus desplazamientos rutinarios por una ruta de Transporte Escolar,
es limitada para esta población. Sus principales
necesidades están enfocadas a señalización vial
en los alrededores de las escuelas, seguridad ciudadana y acompañamiento de la autoridad competente.
Ilustración
29. Perfiles
de movilidad
Tabla 13. Perfiles
de movilidad
León.León

Fuente: FCH
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4.3 Perfil de movilidad B.
Un porcentaje menor de la población utiliza el automóvil particular como medio de transporte. La
decisión esta soportada en la distancia considerable entre sus hogares y las escuelas, así como la
facilidad para ser transportados por sus padres.
Es importante señalar que, en muchos hogares, es
una rutina diaria que se desarrolla por numerosos
motivos, entre ellos, la facilidad de contar con un
automóvil privado y realizar su desplazamiento

por un motivo laboral, aprovechando el desplazamiento para llevar a su hijo al colegio.
Adicional a esto, comparten con el perfil A un interés por convivir con los menores y proteger a los
mismos de posibles riesgos relacionados con el temor al secuestro y al rapto.
Es un perfil que podría estar interesado en cambiar su modo de desplazamiento a rutas escolares,
si estas le garantizan confiabilidad y seguridad a
los menores, y no significan un gasto mayor al asumido en la forma tradicional de movilidad.

Ilustración 30. Perfil de movilidad B. Desplazamientos no motorizados

Fuente: FCH

4.4 Perfil de Movilidad C.
Finalmente, se encuentra un cuarto de la población realizando sus desplazamientos escolares en
transporte público.
Sus decisiones de movilidad están incentivadas
por las distancias considerables entre la casa y la
escuela, las escasas alternativas viables para realizar sus desplazamientos y el bajo costo de las mismas.
1.94A
1.34A

Esta población estudiantil está ubicada principalmente en escuelas públicas y es más representativa en la población menor, es decir, aquella que se
encuentra en los niveles de preescolar y primaria.
Es un perfil que estaría interesado en cambiar su
modo de desplazamiento si se garantiza que las
rutas escolares realizan recorridos cortos y económicos. No obstante, se logra evidenciar que un
nuevo servicio de Transporte Escolar puede ayudar a garantizar por un costo similar, o un poco
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mayor, la seguridad de los menores. Transportándolos en un sistema confiable y vigilado, se podría
lograr captar de forma más ágil la población perteneciente a este perfil.

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior,
en este apartado se presentan algunas de las conclusiones más importantes que se derivan del
análisis del marco legal, institucional y de las me-

Ilustración 31. Perfil de movilidad C

Fuente: FCH

todologías aplicadas. La información recolectada
permite detectar distintos fenómenos que propician las condiciones existentes sobre la movilidad
escolar en León. Partiendo desde las condiciones
físicas, hasta aquellas originadas por la dinámica
social existente.
A continuación se presentan las conclusiones principales:
El transporte escolar es servicio de competencia
estatal sobre el cual el Ayuntamiento de León no
cuenta con atribución alguna, por lo que a nivel
Municipal no se encuentran disposiciones que lo
reglamenten.
La normatividad Estatal que regula este servicio
contiene disposiciones generales aplicables a todas las modalidades de transporte público y especial, sin establecer normas exclusivas para el transporte escolar que permitan una mejor planeación
y exija mayor control y supervisión del servicio.

En el Estado de Guanajuato es factible que un mismo vehículo de transporte escolar realice servicios
de transporte de personal sin mayor requisito que
la autorización de la autoridad de transporte en
el Estado, pero se exige que los vehículos con los
que se preste este servicio cuenten con una imagen homogénea en todo el Estado de Guanajuato, tal como el color Amarillo y con la leyenda de
“Precaución Transporte Escolar”.
La norma reguladora del transporte especial carece de disposiciones en materia de seguridad, tanto
del vehículo con que se proporcionará el servicio
como para la vigilancia y control del prestador de
servicio y para el ascenso y descenso de escolares.
Requiere la normatividad Estatal disposiciones
que proporcionen seguridad jurídica a los prestadores de servicio así como certeza y seguridad a
los padres de familia e instituciones educativas.
Los esquemas de transporte escolar en los países
analizados como Chile, Colombia y Estados UniPresentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.95A
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dos, así como el Programa de Transporte Escolar
-PROTE-, implementado en el Distrito Federal,
refieren la participación activa de autoridades,
instituciones educativas y padres de familia. Con
excepción de la normatividad del Distrito Federal
que poco reglamenta al Transporte Escolar, en los
demás ejemplos tomados existe una amplia regulación para el tema de seguridad para los escolares, exigiendo, además, el cumplimiento de rubros
que permiten un mejor control y supervisión de
los prestadores de servicio.
El concepto de transporte escolar se ha manejado
en estos ejemplos como política de movilidad alterna que facilite el traslado de escolares con menores costos económicos, de tiempo, ambientales
y mejora en la congestión vial. Existe, por parte
de cada uno de los actores participantes del transporte escolar, un alto nivel de involucramiento en
cada uno de los programas.
Con respecto a las implicaciones de la experiencia
en proyectos de Transporte Escolar para futuros
cambios en política pública, los actores participantes refieren:
Requerir a las escuelas planes de transporte escolar como parte de sus responsabilidades en temas
de salud y seguridad hacia sus alumnos.
Las autoridades de tránsito y planeación de movilidad, deben estar al tanto de lo relacionado al
transporte en las escuelas para reforzar las mediadas de transporte escolar.
Fomentar en las autoridades locales la promoción
de los planes escolares en las escuelas de su jurisdicción, para así asegurar financiamiento. Por
ello, es indispensable ajustar el marco de Ley para
el transporte escolar que permita al Ayuntamiento
de León participar, a través de su área de transporte, en la planeación de programas de Transporte
Escolar que desincentiven el desuso de los traslados individuales para los estudiantes. Igualmente,
debe permitir que la autoridad Municipal realice
directamente la supervisión de la calidad del servicio proporcionado, así como la inspección física
1.96A
1.34A

de los vehículos con que se opera este servicio y
de cada una de las instalaciones con que cuente el
prestador para su correcta operación.
Adicional a esto, es necesario fortalecer las atribuciones de la autoridad de transporte a fin de
llevar un control de prestadores, conductores y
vehículos del transporte escolar y de sancionar, en
caso de ser necesario, los incumplimientos a las
disposiciones legales que para que este servicio se
establezca.
Para la correcta aplicación del marco de Ley, se
requiere del fortalecimiento de la autoridad de
transporte, pero, en el mejor de los casos, lograr la
participación de la autoridad Municipal a través de
los Convenios de coordinación y asociación a que
se refiere la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. A partir de esto, aprovechar la
estructura administrativa con la que ya cuenta el
Municipio de León a través de la Dirección General
de Movilidad, área que cuenta con áreas de planeación, control y supervisión que podrían ejecutar dichas funciones también para el servicio de
transporte escolar.
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5. Lineamientos generales para la
implementación de un sistema de
transporte escolar.
La interrelación de los actores principales de la
problemática de Transporte Escolar en León y las
dimensiones de trabajo, permiten identificar cuá-

les son los ámbitos de acción de cada uno de estos.

Gráfico 25. Mapa de actores vs Dimensiones.

ESTADO
Dimensión
Político - admon
MUNICIPALIDAD
Dimensión político
Administrativa y
Técnico Espacial
COMUNIDAD
EDUCATIVA
Dimensión
Técnico Espacial

FAMILIA
Dimensión
Humana

Fuente: FCH
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De esta forma, se encuentra una jerarquía organizacional de cuatro actores: iniciando desde el núcleo, la familia está relacionada con la dimensión
humana y, en consecuencia, las decisiones y acciones de los individuos están directamente vinculadas con ellos e impactadas por los demás actores
que tiene un ámbito de influencia mayor.

Gráfico 25. Mapa de a

En el anterior círculo de acción se encuentra la comunidad educativa. Ésta se encuentra compuesta
por las instituciones, las asociaciones de padres
de familia y los vecinos. Nuevamente, el núcleo
familiar tiene un vínculo directo con la dimensión
técnico espacial y la dimensión humana.
Seguido de la comunidad educativa, se encuentra la municipalidad que juega uno de los papeles
principales dentro de la creación de soluciones
para la problemática de Transporte Escolar en
Leon. Este actor relevante se encuentra vinculado
con la dimensión técnico espacial y político administrativa.
Así, dentro de sus responsabilidades y ámbito de
acción se encuentran el fortalecimiento de las
debilidades infraestructurales y organizacionales
del Transporte Escolar, así como el liderazgo de la
planeación y ejecución de políticas públicas que
atiendan la problemática.
Finalmente, se encuentra el Estado, único actor
legalmente responsable del Transporte Escolar en
el país. Al estar vinculado con la dimensión político administrativa, deberá asumir aquellas responsabilidades globales y macro que posteriormente
permitan articular las iniciativas pequeñas de los
demás actores.
De esta forma, su ámbito de acción constituye
el más amplio a nivel temático con el área de influencia más grande sobre los demás. La acción
que se emprenda desde este actor, determinará el
éxito o fracaso, no solo de las acciones de los otros
actores, sino de la iniciativa en general.
Los lineamientos conceptuales que se lograron
obtener después del análisis sistémico de las va1.98A
1.34A

Fuente

riables, permiten identificar responsabilidades
claras a cada uno de los actores involucrados en
la problemática.
Adicionalmente, debe constituirse un área encargada y responsable del Transporte Escolar. Dicha
institucionalidad permite generar procesos de reconocimiento, facilitando la gobernabilidad y legitimidad de las decisiones impuestas. No se puede
olvidar que es una solución nueva a una problemática antigua.
La municipalidad, por su parte, tiene bajo su responsabilidad la mayoría de tareas para la implementación del Programa de Transporte; por tal
razón, debe ser el formulador del Programa de
Transporte Escolar, a través de una dependencia
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actores vs Dimensiones.

Costo de transporte
Educación Vial
Cultura de Transporte escolar
Educación Vial
Programa de Transporte escolar
confiable.
Señalización Escolar
Infraestructura Vial
Área institucional encargada del
Transporte Escolar.
Seguridad Ciudadana
Costo de Transporte

Área Institucional
Reglamentación, control y
planeación del Transporte Escolar
Vehículos de Transporte Escolar
con mecanismos de seguridad

e: FCH

del área encargada del Transporte Escolar a nivel
nacional.
Adicional a esto se requiere una adecuación de las
zonas circundantes de las instituciones, buscando
el mejoramiento de la malla vial y de la señalización escolar, esto no solo favorecerá a la población que se movilice en Transporte Escolar sino a
toda la población, ayudando a descongestionar la
ciudad.
Como Programas municipales deben impulsarse
los Programas de educación vial, cultura de Transporte Escolar y sobre todo generar las condiciones
para disfrutar de una seguridad ciudadana que
permita soportar las iniciativas que se generen.

La comunidad educativa debe concentrar sus acciones en generar una cultura de Transporte Escolar sustentada en un fortalecimiento de las normas
de tránsito y el fortalecimiento de los comportamientos ciudadanos indicados en la vía, a través
de los estudiantes que forma.
La familia juega un rol muy similar al de la comunidad educativa, se identifican dos problemáticas a
enfrentarse por la familia, el costo del transporte
y la educación vial, el primero como actores tomadores de decisión y ejecutores de la acción y
en la segunda tarea como sujetos activos para la
conformación de una cultura vial.
No obstante, estas tareas son compartidas con
otros actores que generan tanto la estructura de
costos como los Programas de educación vial. De
tal forma que la familia se ubica como un actor
ejecutor de estos planeamientos.
Como es evidente existen algunas problemáticas
que se pueden enfrentar desde el municipio de
León, no obstante se requiere un soporte nacional que solo se genera con esfuerzos de ese nivel,
por lo que el escenario ideal de ejecución del Programa de Transporte Escolar será aquel donde se
articulen esfuerzos y actores.
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado
para el diseño e implementación de un sistema de
Transporte Escolar, será importante el desarrollo
de las siguientes directrices:
Fortalecimiento de la estructura institucional:
Concentración de funciones de fortalecimiento de
intervenciones en tema de movilidad escolar, por
medio de un área que se designe responsable.
Dicha área, se encargaría de regular, planear y
hacer seguimiento a las acciones que desarrollen
empresas de Transporte Escolar; así como por velar por el mantenimiento de condiciones de seguridad para los estudiantes.
Formulación de mecanismos legales para la admiPresentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.99A
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1

Logística Interna del colegio para Rutas Colectiva

Preparación de los niños en un Patio

5
Organización de grupos por parte de las
responsables de cada bus

6
Primer bus identificado con el número de la ruta

9

Coordinadoras de la salida de los niños

10

Entrada de los últimos niños

1.100A
1.34A

Responsable o acompañante de la ruta y de los niños
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as de Transporte Escolar en un Colegio de Bogotá

3

4

Ingreso de los buses al colegio según número de ruta

Organización de grupos por parte de las
responsables de cada bus

7

8

Coordinadoras de la salida de los niños

11
Entrada de los niños por orden de las rutas

13
Verificación de Responsables de los buses y de las
coordiandoras de la salida de los niños

12

Verificación y despacho de las rutas

Salida de los vehículos
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nistración del servicio de Transporte Escolar

5.2 Sensibilización y educación.

Esto, teniendo en cuenta que el Transporte Escolar
es un servicio sobre el cual el Municipio de León
no cuenta con atribuciones, sino que la normatividad vigente otorga competencia sobre el mismo
exclusivamente al Gobierno del Estado. Se considera que para que el Ayuntamiento pueda ejercer
funciones de planeación, administración y control
en este servicio, será necesario buscar los mecanismos legales que lo permitan y que se encuentran considerados en la Ley.

Diseño de programas encaminados a sensibilizar a
la comunidad educativa sobre las prácticas de movilidad escolar, enfatizando en el desplazamiento
seguro y educación en seguridad vía.

5.1 Valoración y optimización del tránsito No motorizado
Actualmente, una gran cantidad de niños se desplazan a pie de su casa al colegio y viceversa. Será
importante valorar dicha práctica y propiciar su
buen funcionamiento a través de una infraestructura apropiada para permitir la movilidad de peatones en esta vía.

1.102A
1.34A

5.3 Densidad de centros educativos.
La mayor densidad de centros se encuentra en la
zona centro de la Ciudad de León, específicamente entre las Colonias de: Obrera, Obregón, Barrio
De Santiago, El Coecillo, La Mora (Cruz De Cantera), Santa Fe, León Centro, San Juan De Dios, Luz
Maria Diaz Infante, Fracción Del Coecillo, Francisco Lozornio, Andrade, San Nicolás, San Miguel,
Independencia, Guadalupe, La Merced (Ramírez
García), Loma Bonita, Villa Res Arbide, Arbide Y
Bellavista.
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Conclusiones y Recomendaciones

Este estudio ha permitido aproximarnos a uno de
los desplazamientos cotidianos más importantes
que tienen los ciudadanos en América Latina: los
motivados por viajes escolares. En diversas ciudades, éstos pueden representar entre una cuarta y
tercera parte del total de los traslados diarios. Según las urbes, como en el caso de Bogotá, pueden
representar la mayoría de los viajes no motorizados, y pueden constituir un porcentaje muy elevado de los viajes motorizados en autobús, como
en Estados Unidos, o en auto, como en muchos
centros urbanos mexicanos. Sin embargo, salvo
los casos de Norte América - Estados Unidos y
Canadá, para el caso del bús escoalr - la inmensa
mayoría de países y ciudades del conteniente, no
tienen una política concreta, efectiva e incluyente
que regule el transporte escolar.
Por el descuido y casi olvido político-administrativo de la evolución de las ciudades y su movilidad,
el transporte escolar se ha alejado paulatinamente de las formas más beneficiosas para la comunidad, es decir, los modos colectivos y no motorizados. Éstos, en buena parte han sido remplazados
por modos motorizados individuales, lo cual no
solamente ha contribuido a agravar la ya congestionada circulación en horas pico, sino también a
dificultar la accesibilidad a los centros educativos.
La manera como se ha configurado el crecimiento
urbano periférico de baja densidad y con pocos
equipamientos educativos en proximidad, también está condicionando, hoy en día, los desplazamientos escolares. Si a este contexto le sumamos
las difíciles condiciones, y más aún preocupantes
percepciones sobre la seguridad ciudadana y vial,
se genera como consecuencia que los desplaza-

mientos de los niños a pie o en bicicleta sean cada
día más escasos. Al contrario, de seguir así, los viajes motorizados serán cada vez más númerosos y
complejos.
Incluso en Estado Unidos, en los últimos años se
ha disminuido considerablemente el número de
niños que llegan a pie a sus centros educativos.
Según la National Personal Transportation Survey,
entre los 70 y 90, el porcentaje de los que se deplazaban a pie se redujo de casi 10% a 5%, y los de
auto, pasaron de 84% a 89%.
En este país, las consecuencias de tan particular
transformación no solamente tienen efectos urbanos, sino también de salud pública, pues reducen
el tiempo de actividad física del que podrían disponer. Los mismos, por este y otros motivos relacionados con los tipos de alimentación, recreación
y actividades físicas, cada día están siendo más
sedentarios, y por lo tanto propensos a padecer
problemas de sobrepeso, finalmente obesidad y
enferemedades crónicas.
La disminución, y en algunos casos la pérdida del
transporte escolar colectivo y no motorizado,
plantea un gran reto para su recuperación, pues
implica un cambio de comportamiento de las familias, las cuales se han acomodado, y sobre todo
acostumbrado a nuevas formas de llevar y recoger
a los niños en las escuelas. Si bien el transporte escolar motorizado individual (TEMI) presenta para
los padres dificultades logísticas, así como costos
e inconvenientes con el tráfico, éste se ha posicionado como un modo muy seguro, y sobre todo
atractivo para los niños y sus familias, las cuales
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.103A

Documento11Final
de3:3:de
Diagnóstico
Final
deTransporte
Transporte
Escolar
enla
laciudad
ciudadde
deLeón,
León,Guanajuato
Guanajuato
ento 1 de 3:Documento
Diagnóstico
TransporteFinal
Escolar
en
la ciudad
de León,
Guanajuato
de
Diagnóstico
de
Escolar
en

pueden compartir un poco más con los menores
durante los recorridos.
Por lo anterior, actualmente resulta muy complejo
lograr una real transferencia modal de lo individual motorizado a lo colectivo y no motorizado.
Es por esta razón que las conclusiones y recomendaciones de este informe final se centran, por una
parte, en cómo mantener, y especialmente, en
cómo recuperar el transporte escolar sustentable.
Por otra, una transferencia -en la medida de lo posible- entre los autos particulares. La transferencia
de éstos, la consideramos muy poco probable en
el corto plazo.
Con base en los datos, la información y el conocimiento generado en este estudio sobre el Transporte Escolar en la Ciudad de León, Guanajuato,
las conclusiones se estructuran en los siguientes
cuatro temas:
- Primacía del transporte no motorizado y de
proximidad.
- Desaparición del Transporte escolar colectivo
motorizado.
- Condicionantes sociales de seguridad personal y
vial a favor del Transporte Escolar Individual Motorizado –TEIM-.
- Reducida o muy limitada organización de la accesibilidad a los centros educativos.
Primacía del transporte no motorizado y de
proximidad.
En la ciudad de León, el transporte escolar es esencialmente no motorizado y sin costo. En efecto, el
44% de los desplazamientos se hace en modos sin
motor, el 42% a pie y el 2% en bicicleta. Este porcentaje es mucho más alto para quienes no gastan
dinero en el transporte a la escuela: 55%. Además,
quienes invierten, o que tienen conciencia del costo económico del transporte hacia el centro educativo, gastan relativamente poco, entre 151 y 200
pesos. Incluso, la inmensa mayoría de los usuarios
1.104A
1.34A

del automóvil particular, consideran que el viaje
con los niños a la escuela no tiene costo, y lo que
es peor en algunos casos, lo contemplan como
una manera de rentabilizar la inversión ya realizada en el vehículo.
Como es lógico, el desplazamiento no motorizado a la escuela está estrechamente relacionado
con tiempos muy cortos para un alto porcentaje
de niños y familias. Consecuentemente, el 53%
de los estudiantes invierte menos de 15 minutos
en transportarse, lo cual se explica por la proximidad entre la vivienda y los centros educativos para
este tipo de población. Incluso, el 80% de los niños
realiza viajes inferiores a media hora.
Este alto porcentaje plantea condiciones muy positivas para los niños, las familias, los centros educativos y la ciudad; sin embargo, como veremos
a continuación, el uso del auto particular es muy
elevado si se tiene en cuenta que, casi uno de cada
tres niños, llega al plantel en este tipo de vehículos. En resumen, hay una población estudiantil
motorizada individualmente que podría incluso
hacer sus viajes a pie, dada la corta distancia de
sus lugares de residencia, y que en la actualidad se
están movilizando en auto.
En este sentido, una de las premisas de actuación
sería que, a futuro, algunas de estas familias lleven a pie los niños a los colegios, y así mismo que
traten de recuperar el transporte no motorizado.
Como veremos en los programas, otra alternativa
para estos casos consiste en lograr que las familias
compartan los autos.
Desaparición del Transporte Escolar Colectivo
Motorizado.
El hecho de que el transporte escolar colectivo
motorizado represente tan solo un 3% de los modos empleados para la movilización, es un indicador de un proceso casi de desaparición. Pero
esta condición no se limita al caso de la ciudad de
León-Guanajuato, sino también a muchas otras
ciudades mexicanas que han conocido el mismo
proceso, tanto de incremento de la motorización
individual, como del retroceso del transporte co-
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lectivo escolar motorizado.
Son múltiples los factores que permiten comprender esta situación. Sin embargo, dos llaman más
la atención: por una parte, aquellos que están relacionados con el excesivo incremento del parque
automotor individual, y por otra, los que obedecen al deterioro de las condiciones de seguridad
vial y personal de las ciudades. En este contexto,
los servicios de transporte escolar entraron paulatinamente en un círculo vicioso que enmarca su
proceso de detrimento y casi de desaparición.
En la medida en que cada vez los mexicanos cuentan con más autos, y que las ciudades incrementan su percepción de inseguridad, las familias han
asumido los desplazamientos a la escuela en sus
propios vehículos; ello, a pesar de las grandes dificultades de tráfico y accesibilidad a los planteles
educativos.
Condicionantes sociales de seguridad personal y
vial a favor del Transporte Escolar Individual Motorizado -TEIM-.
Como es habitual en muchos de los temas urbanos y de movilidad, los condicionantes sociales o
contextuales pueden ser mucho más fuertes que
las medidas sectoriales que se tomen a favor de
determinado tema. En el caso del transporte escolar, tanto la encuesta como los grupos focales,
mostraron que la principal motivación de los padres para acompañar a sus hijos es la seguridad;
en efecto, el 52% de los familiares acompaña a sus
hijos por este motivo. Además, dentro de los condicionantes sociales, se encuentra que la inmensa
mayoría de los niños son acompañados -94,8%-,
y tan solo el 4,2% restante va hasta la escuela por
su propia cuenta. Las personas que acompañan
a los niños son quienes disponen de tiempo, y lo
hacen por este mismo motivo; inclusive, se considera que el 12% de los estudiantes son aun muy
pequeños para ir solos al colegio.
Sumada a la seguridad personal, otra de las principales motivaciones para acompañar los niños es la
seguridad vial. Efectivamente, esta inclinación se

hace más fuerte en los estratos medios, en donde
prefieren llevar los niños en Transporte Escolar Individual Motorizado (TEIM). Lo anterior hace más
compleja cualquier intervención en la materia,
puesto que no solamente habría que convencer a
los padres de las bondades del Transporte Colectivo Escolar Motorizado, sino de las condiciones de
seguridad que el mismo puede brindar.
Reducida o muy limitada organización de la accesibilidad a los centros educativos.
Sin lugar a dudas, uno de los factores que hace
más complejo el tránsito frente, o en inmediaciones a los centros educativos, es la reducida o limitada organización, señalización de la circulación,
logística de acceso y evacuación de los colegios.
En efecto, estos momentos son particularmente
caóticos por la cantidad de situaciones y actores que convergen en un muy concentrado lugar
y corto instante donde se concentra un volumen
alto de interesados.
A todo lo anterior, hay que agregar que muy pocos colegios tienen los elementos de protección o
los acondicionamientos necesarios para esta gran
concentración de personas -niños y acompañantes-, vehículos, ambulanteros e incluso puestos de
ventas (changarritos) que se amontonan frente a
los centros educativos. Así pues, buena parte de
los casos que se viven en dichos momentos, son
producto del desorden o del muy poco orden que
se genera.
Esta condición caótica “pareciera” estar por fuera
de la responsabilidad, tanto del plantel de enseñanza como de la autoridad educativa o de tránsito y transporte del Estado o la ciudad. Como se
mencionó en el análisis, hay una compleja estructura político-administrativa con respecto al tema
de transporte escolar, la cual hace que su organización directa se haga mucho más difícil para que
los establecimientos o el ayuntamiento pueda intervenir en el tema.
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Recomendaciones para la
implementación
Las recomendaciones para la implementación
se basan en los siguientes tres grandes ejes. Los
mismos, se deben priorizar para abordar los retos
para valorar, recuperar y, sobre todo, hacer duradero un transporte sustentable para los estudiantes de la ciudad de León-Guanajuato:
- El fortalecimiento político, administrativo y técnico.
- La sensibilización de la comunidad Educativa.
- La sostenibilidad de programas piloto de transporte, movilidad y accesibilidad escolar sustentable.
El fortalecimiento político, administrativo y técnico.
El primer reto para abordar exitosamente el trans
porte escolar en la ciudad de León-Guanajuato,
es su puesta en valor y fortalecimiento desde las
instancias políticas y administrativas. Se debe realizar un trabajo conjunto tanto a nivel temático
(Transporte y Educación) como territorial (Estado
- Municipio), para que las competencias y las responsabilidades sobre el tema sean claras, y especialmente, para que éste sea tenido en cuenta por
las autoridades. En el estado de casi omisión en
que se encuentra el transporte escolar, todo esfuerzo al respecto podría ser muy tortuoso y probablemente poco exitoso sino se logra una verdadera coordinación.
El pilar fundamental para una intervención exitosa
en materia de transporte escolar, es el fortalecimiento de las autoridades políticas y administrativas relacionadas con el tema. En este sentido,
luego de dicha etapa, la siguiente está relacionada con el liderazgo técnico-administrativo que
se debe crear para poner en funcionamiento las
estrategias que se plantean en los documentos
1.106A
1.34A

de propuestas. Es indispensable que exista una
entidad y un funcionario, ambos responsables de
liderar e implementar dichas propuestas. Éstos,
deben contar con la capacidad para una coordinación inter-temática e inter-territorial para lograr el
siguiente reto, que es la sensibilización de la comunidad educativa.
Además, el papel de las autoridades es fundamental en la demarcación, señalización -horizontal y vertical- de las zonas escolares, que si bien
son sencillas, son fundamentales para soportar el
mejoramiento de la accesibilidad, la movilidad y
seguridad hacia y en los planteles educativos. Al
respecto, resulta de particular importancia el referente chileno en la materia, puesto que es el único país que implementa verdaderos acondicionamientos físicos a las zonas escolares.
La sensibilización de la comunidad educativa.
Toda estrategia exitosa de intervención requiere
un empoderamiento de los actores. En este caso, y
si el procedimiento se basa en una relación impositiva de la autoridad hacia la comunidad educativa, es poco probable llegar a buen término. Será
indispensable una participación activa y proactiva,
en aras de afinar algunos elementos de la estrategia de intervención que permitan el mejor funcionamiento de la misma. Por ahora, el papel de
la comunidad educativa es muy pasivo y casi nulo
de puertas para fuera del establecimiento: todo
aquello que acontece más allá de las puertas del
plantel pareciera no incumbir a las escuelas y colegios.
Una de las claves del éxito de los programas, es la
forma como se involucra desde la autoridad y el
plantel educativo a los padres de familia. Estos últimos son definitivamente los actores principales,
quienes a su vez conocen los numerosos sucesos
de lo que ocurre en la calle en los momentos de
entrada y salida de los niños, así como los modos
de desplazamiento que los menores utilizan.
La sostenibilidad de programas piloto de transporte, movilidad y accesibilidad escolar susten-
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table.
La intervención inmediata que requiere el tema en
la ciudad de León-Guanajuato, debería plantearse de forma escalonada y gradual, de tal manera
que se logren adaptar los conceptos propuestos
a la realidad local. Todas las estrategias y programas planteados son de bajo costo y alto impacto,
pero requieren enormes esfuerzos de gestión,
liderazgo y coordinación. Estos programas, a diferencia de las obras públicas, si bien requieren
menos dinero, necesitan un equipo humano y un
presupuesto consecuente con las ambiciones del
mismo. Por lo anterior, se recomienda iniciar con
programas piloto en colegios que hayan mostrado
una predisposición al tema, como por ejemplo el
Colegio Guanajuato o el Eufrasia Pantoja.
Toda intervención necesitará de un proceso de
adaptación, y sobre todo de monitoreo, corrección y mejoramiento permanente de la misma. Si
bien los programas son sencillos, la realidad del
bajío obliga a un buen proceso de adaptación de
las medidas. Las zonas o patrullas escolares, así
como los caminos seguros a la escuela, son posibles de adaptar, pero requieren ser bien aplicados
tanto en sus componentes políticos, administrativo y técnico, como en sus dimensiones sociales,
locales y de la compleja comunidad educativa.

Por último, con respecto a las rutas escolares motorizadas, plantean retos muy grandes en términos económicos y de seguridad para las familias,
así que las estrategias de auto compartido a la
escuela podrían ser mucho más exitosas, tanto a
corto como a mediano plazo. Un elemento que
podría impulsar el transporte escolar colectivo
motorizado, sería la participación económica de
las autoridades en el financiamiento del mismo.
Esta es una decisión ante todo política.
Desde el punto de vista técnico, reiteramos que la
recomendación principal de este estudio es que se
priorice la movilidad escolar no motorizada. Esto,
no solamente por la gran cantidad de personas
que llegan a pie e incluso en bicicleta a la escuela,
sino porque la tendencia lógica de muchos de éstos, será - si no se hace algo en su favor - llegar en
transporte motorizado - auto -. Un gran logro para
la ciudad sería que el transporte no motorizado no
disminuya y, sobre todo, que el llevado a cabo en
auto no se incremente.

Si bien el fin principal de los términos de referencia
era el diseño de rutas escolares motorizadas, desde un inicio la Fundación Ciudad Humana insistió
en la necesidad de tener un abordaje amplio de la
movilidad estudiantil, puesto que la realidad latinoamericana muestra que los desplazamientos no
motorizados en muchos casos son mayoritarios.
Por tan importante razón, recomendamos sobre
manera que se inicie con la estrategia de movilidad escolar no motorizada, dado que es aquella
que mayores beneficios puede dar a un número
más amplio de habitantes de León. Si bien esta estrategia puede de forma limitada contribuir a reducir la congestión, muy seguramente si ayudará
considerablemente a la movilidad y a la seguridad
de la mayoría de las personas de la comunidad
educativa mexicana.
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Presentación general
de resultados

El

presente documento, Informe Final del “Estudio de Transporte Escolar en la Ciudad de
León, Guanajuato”, ha sido realizado por la Fundación Ciudad Humana -FCH-, dirigido y supervisado
por el Centro de Transporte Sustentable de México A.C. -CTS-, el Instituto Municipal de Planeación
-IMPLAN-, y financiado por la Corporación Andina
de Fomento -CAF-.

obtenido en términos de movilidad y accesibilidad
escolar, ya que son cada vez más notorios los problemas de desplazamiento de los estudiantes debido a múltiples inconvenientes, y sobre todo, a la
muy reducida política pública -Estatal o municipalque incentive un ágil y seguro desplazamiento, así
como el acceso y la evacuación de los planteles
educativos.

El objetivo de este estudio, de la manera como lo
planteó la FCH, consiste en plantear una estrategia
integral para la accesibilidad y la movilidad escolar, tanto motorizada como no motorizada. Ello va
más allá de lo solicitado en los términos de referencia, lo cual consistía únicamente establecer la
factibilidad técnica de la implantación de un nuevo sistema de rutas de transporte escolar motorizado. Con base en lo anterior, los propósitos de
este informe final de consultoría son dobles: por
un lado, se pretende minimizar el uso ineficiente
de automóviles particulares, y por otro, se brindan
nuevas alternativas de accesibilidad y seguridad a
la movilidad no motorizada para los colegios, los
padres de familia, los estudiantes, la comunidad
educativa y la ciudad en general.

Con el objetivo de disponer de un abordaje integral para el análisis y mejoramiento del transporte escolar, se han contemplado las siguientes tres
áreas de aproximación dentro del Transporte Escolar Motorizado y del Transporte Escolar No Motorizado:

Ahora bien, la ciudad de León (una de las más
pobladas del estado de Guanajuato), gracias a
los esfuerzos de las últimas administraciones del
ayuntamiento, ha logrado avanzar en proyectos
de movilidad al integrar el sistema de transporte
público, mejorando notablemente la calidad del
servicio. Sin embargo, dichos avances no se han
1.12A

A. La física.
B. La humana.
C. La político-técnica.
El siguiente esquema muestra como, para un
acertado análisis o implementación del transporte escolar, es necesario contemplar de forma
transversal las tres áreas planteadas. Ya sea para
una movilidad motorizado o no motorizada, se
requiere la armonización de los contextos físicos,
humanos y político-técnicos, tanto en sus componentes de infraestructura, de vehículos, de comportamientos de los ciudadanos y de la estructura
administrativa, como de los marcos regulatorios.
Con base en todo lo anterior, el presente informe
final se ha estructurado y presentado por medio
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de los siguientes tres documentos o volúmenes:
1. Diagnóstico Transporte Escolar en la ciudad de
León, Gto.
2. Programa de Transporte Escolar No motorizado.
3. Programa de Transporte Escolar Motorizado.
1. Diagnóstico Final: Transporte Escolar en la ciudad de León (Documento 1/3)
Este texto de análisis sobre la situación actual del
transporte escolar en la ciudad de León, es, en
términos generales, el documento técnico que
soporta las propuestas realizadas para mejorar la
accesibilidad y movilidad escolar.
Incluye una contextualización de la ciudad y del
objeto y enfoque del estudio. Se describe la importancia del tema y los lineamientos conceptuales que definen su abordaje. A su vez, se detalla la
metodología empleada para analizar la situación
de León, enfatizando en el uso de metodologías
cuantitativas y cualitativas para realizar un diagnóstico multidimensional.
En este sentido, se abordan los diversos niveles de
análisis contemplados para determinar la condición actual del transporte escolar, los cuales permiten identificar necesidades, desafíos y posibilidades de intervención en materia de movilidad.
Finalmente, y a manera de cierre, no solamente
de este documento sino de la consultoría “Estudio de Transporte Escolar en la Ciudad de León,
Guanajuato”, se realizan las conclusiones y recomendaciones para orientar los pasos a seguir en la
implementación.
2. Programa de Transporte Escolar No Motorizado (Documento 2/3)
Dados los resultados sobre el papel predominante del transporte escolar no motorizado, y la muy
poca demanda potencial para rutas de transporte
escolar, la Fundación Ciudad Humana ha desarro-

llado muy a profundidad un amplio programa para
la accesibilidad y la movilidad no motorizada, incluso mucho más allá de lo propuesto por la oferta
ganadora. Por medio de este documento, se ofrecen alternativas y opciones viables para mejorar
realmente el transporte escolar de la inmensa mayoría de los ciudadanos de León, Gto.
En la primera parte, “Estrategias de accesibilidad
y movilidad no motorizada”, se realiza un sobrevuelo sobre las principales acciones en la materia,
presentando su definición y enmarcándolas dentro de un contexto de seguridad, participación y,
en cierta forma, de sustentabilidad. Por esta razón, se hace énfasis en el papel de la ciudadanía,
y por ende se incluyen conceptos como garantía
de los derechos, relaciones para el desarrollo, ética del cuidado, pactos y convivencia, entre otros.
Con ello, se permite contextualizar, de forma general, dichos medios de transporte.
El segundo aparte, titulado “Estrategias de implementación y sostenibilidad de las patrullas escolares de tránsito”, permite cualificar al lector, y a
las entidades involucradas en el proceso de inmersión de esta estrategia, para que cuenten con las
herramientas, instrumentos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la misma. Igualmente, se incluye como anexo un detallado Estado
del Arte, titulado “Iniciativas de Movilidad Escolar
y Patrullas Escolares de Tránsito en Bogotá y otras
ciudades del Mundo”.
3. Programa de Transporte Escolar Motorizado
(Documento 3/3)
Este volumen se encuentra estructurado en tres
capítulos. El primero, “Estrategias para Compartir
el auto para ir a la escuela”, presenta una contextualización sobre este programa de transporte escolar, explicando sus beneficios, objetivos, fases y
momentos de implementación. Igualmente, cita
el caso estadounidense, para así poder explicar, a
manera de cierre, los resultados esperados a partir de la aplicación del programa.
El segundo capítulo, “Estrategias para rutas de
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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programa de rutas escolares en autobuses en los
colegios Eufrasia Pantoja y Guanajuato, ubicados en
el municipio de León (Guanajuato). La estructura del
documento se basa en dos grandes partes.
En la primera se presenta la metodología empleada
para establecer los principales parámetros de
determinación del análisis: Valor presente neto, Tasa
interna de retorno, y sobre todo la relación costobeneficio. En la segunda se presentan en detalle las
estimaciones de costos para las diversas alternativas
que se establecieron para los múltiples casos de
prestación del servicio propuestos por el estudio para
cada colegio. Esta parte del estudio se adelantó con
base en las dos principales posibilidades de operación
de los vehículos:
1. Servicio prestado directamente por el colegio.
2. Servicio prestado por una empresa especializada
–de transporte especial-.

4. Análisis financiero y socioeconómico
(documento 4/4)
Presenta la estructuración y el análisis financiero
que determina la viabilidad socioeconómica de un

14

Ahora bien, para el desarrollo de la evaluación, se
tuvo en cuenta la Parte II del documento “Transporte
Escolar Motorizado”, titulada “Definición de los
trazados de rutas de Transporte Escolar. Igualmente, y
por medio de las actuales tarifas existentes en la
ciudad para este tipo de servicio, y a la intención de
pago que tienen los padres de familia interesados, es
posible tener un acercamiento para determinar las
tarifas más apropiadas, y así finalmente establecer la
viabilidad del proyecto de rutas escolares, teniendo
en cuenta que son 200 días de estudio al año.
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Introducción

E

l presente documento, “Transporte Escolar No
motorizado”, hace parte del Informe Final del
“Estudio de Transporte Escolar en la Ciudad de
León, Guanajuato”.
El mismo se ha estructurado y presentado en los
siguientes tres documentos principales:

1. Diagnóstico Final: Transporte Escolar en la ciudad de León.
2. Transporte Escolar Motorizado: Programa Rutas
de Transporte Escolar y Auto compartido a la escuela.
3. Transporte Escolar No motorizado: Programa de
organización de Zonas, Caminos y Patrullas Escolares (PET).
El presente documento se ocupará del Transporte
Escolar No Motorizado.
Este documento se estructura en tres capítulos
además de esta introducción. El primero, titulado
“Estrategias de accesibilidad y movilidad escolar
no motorizada”, realiza un sobrevuelo sobre las
estrategias de transporte no motorizado, presentando su definición y enmarcándolas dentro de un
contexto de seguridad, participación y, en cierta
forma, de solidaridad de todos los ciudadanos. Por
esta razón, se relaciona conceptos como garantía
de los derechos, relaciones para el desarrollo, ética del cuidado, pactos y convivencia, entre otros.
Con ello, permite contextualizar, de forma general, los Medios de Transporte No Motorizados.
El segundo capítulo, titulado “Estrategia para la
implementación de Patrullas Escolares de Tránsito
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-PET-”, permite cualificar al lector, y a las entidades involucradas en el proceso de implementación
de esta estrategia, para que cuenten con las herramientas, instrumentos y elementos necesarios
para la correcta ejecución de la misma.
Se hace especial énfasis en las PET, pues como
se evidencia en la “Definición de la Demanda”, la
demanda probable hacia sistemas motorizados, y
específicamente hacia rutas de transporte escolar
en la ciudad de León, es muy baja.
Posteriormente, a manera de complemento, se incluye como tercer capítulo un Estado del Arte, el
cual hemos denominado “Iniciativas de Movilidad
Escolar y Patrullas Escolares de Tránsito en Bogotá
y Otras Ciudades del Mundo”.
Así pues, se presenta un manual de carácter técnico que permite instalar y adaptar esta estrategia en todas sus fases para su correcta implementación. Dichos resultados, tienen en cierta
medida antecedentes en dos estudios realizados
por la Fundación Ciudad Humana en los años 2004
y 2005.
El primero se titula “Evaluación y reorganización
del proyecto Patrullas Escolares de Tránsito”, y el
segundo, “Diseño y desarrollo de metodologías: la
construcción de un modelo pedagógico y didáctico en movilidad escolar”. Éstos han sido completados y ampliados para el caso de León. La experiencia anterior de la Fundación en este tema, ha sido
fundamental para ahondar en esta temática
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Capítulo I. Estrategias de accesibilidad
y movilidad escolar no motorizada
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1. Caminos seguros para ir a la escuela
El Transporte Escolar no motorizado es una de las
maneras más comunes de movilidad que tienen
los estudiantes para llegar a los colegios, ya sea
solos o acompañados por los padres o compañeros.
Su decisión está determinada por la cercanía de
las escuelas a los hogares, y por la facilidad, en
algunos casos, de ir acompañado. Está motivada
generalmente por el ahorro en los costos de transporte, la protección y el cuidado de los padres a
los menores, así como por y fortalecer el vínculo
cercano entre padres e hijos. Las estrategias que
aquí se plantean buscan fortalecer las iniciativas
de movilidad no motorizada.
1.1 Definición.

de movilidad y Transporte Escolar no motorizado
que permitan la creación de espacios seguros y
confiables, donde la responsabilidad del cuidado
de los niños, niñas y adolescentes, sea un asunto
de la comunidad: no solo padres de familia, sino
también vendedores ambulantes, policía, colonos
e instituciones educativas.
Experiencias de otros países en Transporte Escolar no motorizado, caso Bogotá, Colombia, con el
proyecto “Caminos seguros, caminos solidarios,
de la casa al colegio y del colegio a la casa”, se
destacan por la creación de espacios seguros para
los estudiantes. Estos espacios se han comprendido desde un principio de corresponsabilidad de
todas las personas de la comunidad, en la medida
que el cuidado y el bienestar de los estudiantes es
prioritario, teniendo en cuenta los derechos fundamentales que se contemplan en la constitución.

El CAMINO ESCOLAR SEGURO es una vía de circulación elegida entre los recorridos más utilizados
por los estudiantes, el cual facilita que ir a la escuela sea de nuevo una experiencia de autonomía
y contacto directo de los niños y niñas con su entorno cotidiano, su colonia y sus habitantes, utilizando modalidades de movilidad no contaminantes como lo son ir a pie o en bicicleta.
Para ello, es necesario implicar tanto a la comunidad educativa como a la colonia en la que se encuentra la escuela, para hacer de estos trayectos
vías de circulación y recorridos más seguros para
los escolares.
Cuidar a los estudiantes en sus caminos ayuda a
evitar el incremento de riesgos a ser víctimas de
hurtos, violaciones o accidentes de tráfico. En este
sentido, es importante establecer formas seguras
1.20A
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Figura 1. Implicaciones de Caminos Seguros.
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Establecer un Transporte Escolar no motorizado
desde la creación de espacios seguros para los estudiantes, implica:
• Generar compromisos por parte de los diversos
actores que conforman la comunidad, entendiéndolos estos compromisos como la forma de construir procesos de convivencia desde el respeto a
los menores por medio de la garantía de los derechos que tienen como sujetos civiles.
• Promover una conciencia sobre el cuidado al
otro, entendida ésta desde la perspectiva de la ética del cuidado que busca la construcción de vínculos. Se da en un espacio relacional entre los niños
y la comunidad.
La confianza marca una pauta clave al poder hacer
uso de los espacios públicos, para que éstos sean
leídos como espacios seguros.
• Fomentar espacios de participación comunitaria
como mecanismo fundamental para la construcción de la seguridad de los niños, niñas y jóvenes.
• Reconocer que la seguridad de los niños y niñas
no es un problema exclusivo de las familias, sino
que es un problema público y colectivo que requiere un compromiso activo por parte del Estado
y la comunidad.

Uso del
esapcio y de
lo público

La Ciudad
como
espacio
educativo

1.2 Principios que fundamentan la estrategia
de caminos seguros.
La estrategia de caminos seguros se fundamenta
en los siguientes ejes conceptuales:
1.2.1 Garantía de los derechos.
Se genera un compromiso con la protección de los
derechos a la vida, la integridad, la protección, la
seguridad y el buen trato a los niños, niñas y jóvenes por parte del Estado, la comunidad y la familia.
1.2.2 Propiciar ambientes y relaciones para el desarrollo.
Las instituciones educativas se encargan de crear
contextos e interacciones que generen confianza,
autonomía y vínculos afectivos positivos.
1.2.3 Uso del espacio y de lo público en la perspectiva de la protección de los derechos.
Se busca hacer del espacio público un espacio seguro para los niños, niñas y adolescentes, a través
del vecindario del colegio, las instituciones educativas y las familias. Se desean calles en donde se
pueda vivir el espacio público desde la seguridad
y la protección a la integralidad del sujeto y del
ciudadano.

• Concebir a toda la comunidad como sujetos activos.
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1.2.4 Ética del cuidado.
La estrategia contempla el cuidado al otro en función de su bienestar, teniendo como base la confianza que cada persona deposita en su cuidador.
1.2.5 Reconocimiento de la ciudad como espacio
educativo.
Valora la ciudad como espacio educativo, acogedor, generador de identidad, pertenencia y seguridad. Es la posibilidad de incentivar en los niños,
niñas y jóvenes, el leer la ciudad, aprender en y
de ella.
1.2.6 Complejidad y problematización del concepto de seguridad.
Se aborda una resignificación de la seguridad
entendida como lo coercitivo, punitivo, restrictivo, para asumirla en un marco de la convivencia
donde la misma se enmarque en la solidaridad, la
corresponsabilidad, la cooperación y la inclusión
social.
1.2.7 Participación.
La estrategia se enmarca en la inclusión social, la
solidaridad y la cooperación. Se plantea la necesidad y a la vez el deber de convocar a la comunidad
para ser parte de la seguridad en la movilización
de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad, lo
que les permite, al ser guiados por los maestros
leer la ciudad, emprender acciones transformadoras que posibiliten hacer demandas, solicitar y
reconocer acciones y situaciones positivas.
1.2.8 Elaboración de pactos, acuerdos y espacios
para dignificar y cualificar la convivencia.

1.2.9 Proyección y legitimación de la institución
y la comunidad educativa dentro del resto de la
comunidad y el entorno.
Se pretende establecer un proceso de vincular a
la comunidad en general con la comunidad educativa, que permita proteger a los niños, niñas y
adolescentes, en aras de prevenir episodios irreparables en contextos hostiles e insolidarios.
1.2.10 Visibilización de la infancia como grupo
singular en el territorio.
Se comprende la concepción de ciudad desde la
mirada de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta sus percepciones, sensaciones, experiencias y deseos.
Las narrativas que tienen los niños, niñas y adolescentes sobre la ciudad, los
espacios y los territorios, generan mecanismos de protección hacia los mismos.
Partiendo que son sujetos de derechos y
miembros de la ciudad, se busca garantizar su protección y cuidado a través
del programa Caminos Seguros.

1.3 Objetivos.
1.3.1 Objetivo General.
Establecer formas seguras de movilidad escolar no
motorizado que involucren a toda la comunidad,
de tal manera que se generen procesos de corresponsabilidad, protección y cuidado a los niños por
parte de cada una de las personas que la conforman.

Se busca establecer el respeto por la diferencia
con el otro, entendiéndolo y comprendiéndolo
como ciudadano y sujeto de derechos que dan un
rol importante en el ser ciudadano para que, desde esta base, se realicen acuerdos de no agresión.

1.22A
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1.3.2 Objetivos Específicos.
• Sensibilizar, investigar y conocer a través de procesos activos y participativos, los principios de la
movilidad cotidiana e infantil en el contexto escolar.
• Extender a la comunidad en general los problemas derivados de la movilidad en la ciudad.
• Promover acciones y actuaciones tendentes a
mejorar la seguridad en el camino escolar.
• Promover la implicación de colectivos ciudadanos y gestores municipales en la mejora de la movilidad escolar urbana.
• Fomentar el uso de la calle como un lugar de
encuentro de niños y jóvenes.
• Hacer partícipe a la comunidad de los procesos
de seguridad que generen bienestar a los niños,
niñas y adolescentes.
• Generar aprendizajes de auto cuidado y cuidado
del otro como sujetos ciudadanos.
• Establecer conciencia en los docentes y padres
de familia sobre la responsabilidad que tienen el
crear espacios seguros para los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta sus necesidades,
emociones y sensaciones.
1.4 Alcances, metas o resultados esperados.
La implementación del programa Caminos Seguros implica lograr cambios en los diversos actores
y contextos que se encuentran comprometidos,
así:
• Para los y las estudiantes: que reconozcan el espacio público como un lugar seguro, y en el que se
establezcan relaciones de confianza y se sientan
cuidados y protegidos por todas las personas de
la comunidad.
• Para la comunidad educativa: que se identifique
como ente protector de los niños, niñas y adoles-

centes, desde la construcción de relaciones de
confianza y la enseñanza sobre el ser ciudadano
en espacios públicos y el ser sujeto de derechos.
• Para los padres y madres de familia: que tengan
mayor tranquilidad sobre el bienestar y la seguridad de los y las estudiantes, además de realizar
un reconocimiento de su rol como agentes protectores de los menores para que se instaure una
red de padres que funciones como un organismo
solidario del cuidado para los niños, niñas y adolescentes.
• Para las colonos: que construyan procesos de
identidad como sujetos de cuidado y seguridad
para los y las estudiantes, teniendo en cuenta que
el problema de seguridad es un problema público
del que son responsables todos. De ahí que la comunidad se convierte en una red social protectora
y corresponsable del bienestar de cada uno de los
niños.
De este modo, se espera hacer de los espacios
públicos de las colonias como son misceláneas,
salones de belleza, casa vecinas o conjuntos residenciales, lugares seguros a los cuales los y las estudiantes puedan acudir en caso de urgencia, acoso o accidente en el recorrido de la casa al colegio
y del colegio a la casa.
• Para la Policía, que establezca una identidad que
permita brindar seguridad y bienestar a los niños,
niñas y adolescentes, desde la prevención de hechos que los vulneren. Esto, más allá de un accionar punitivo ante hechos de vulneración.
1.5 Componentes del programa.
El programa cuenta con tres momentos de la siguiente manera:
1.5.1 Sistema de información y divulgación.
-Sensibilización a la comunidad educativa sobre la
necesidad de cambiar los hábitos de movilidad y
las características de los Caminos escolares:
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Señalización de Zonas Escolares
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A través de estrategias de sensibilización, se busca que la comunidad educativa reconozca y valore
el contexto en el que realizan su labor educativa,
desde los peligros, riesgos, seguridades, diversión,
transgresión, ofertas de variado tipo, tranquilidad,
satisfacción, riñas, violencia, y duelos.
Además, se espera que apliquen herramientas de
investigación social en el entorno escolar urbano,
las cuales establezcan las bases establezcan las bases para desarrollar proyectos pedagógicos sobre
el autocuidado, los derechos, y las normas de protección en la calle.
-Enseñanza y desarrollo del programa caminos seguros:
Desde los conocimientos construidos en la sensibilización, se desarrollan talleres que, a través de
Figura 3. Resultados esperados por actores.

Estudiantes

Comunidad
Educativa

Padres y
Madres de
Familia

Colonos

Policía

1.26A

Reconocimiento del espacio
público como lugar seguro
* Ente protector de los niños y niñas
escolares.
* Construcción de relaciones de
confianza y cooperación.
* Mayor tranquilidad sobre la
seguridad de sus hijos.
* Reconocimiento de su rol de
cuidador.

Construcción de procesos de
identidad como sujetos de
cuidado para los niños.
Fortalecimiento de su identidad
como agente de seguridad,
bienestar y prevención

diversos saberes pedagógicos, llevan a los maestros a la construcción de realidades que implican
para los y las estudiantes espacios seguros.
Se busca la construcción de aprendizajes en torno
a la educación vial, el autocuidado y cuidado del
otro, la corresponsabilidad en la protección y la
seguridad.
-Estudio de la ubicación de los domicilios de los
niños para trazar rutas seguras al colegio, y establecimiento de grupos por ubicación espacial para
hacer los recorridos.
-Formación a cuidadores voluntarios:
Es importante la creación de un grupo de personas voluntarias, compuesto por jóvenes de los
grados mayores de secundaria (10 y 11) y padres
de familia.
A este grupo de personas se les puede llamar cuidadores voluntarios, y se les formará en el cuidado a los niños y niñas como en la protección a los
mismos en los espacios públicos.
Además, diseñaran y construirán materiales como:
stikers para niños y comerciantes, chalecos para
monitores, gorras y camisetas para niños, banderolas para bicis y señales de stop de mano que los
identifiquen.
- Presentación del proyecto a las entidades de la
colonia:
Teniendo en cuenta que este es un programa que
involucra a la comunidad, es necesario establecer
mecanismos de divulgación donde cada colono,
tendero, comerciante, policía y demás personas,
tengan conocimiento del programa.
A través de sistemas de información y difusión,
como son las “campañas de vacunación contra la
indiferencia” y “superar el virus de la vista gorda”,
se puede realizar una presentación del programa a
las persona de la comunidad, para que cada quien
se vincule de manera activa como agente protector y cuidador.
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Ejemplos de campañas a realizar:
-“Vacunación contra la indiferencia”: son jornadas desarrolladas por los estudiantes, profesores
y padres de familia, donde caminan desde el colegio hasta un espacio público como un parque y,
durante el recorrido, invitan a las personas de la
comunidad a asistir al parque donde se va a reunir.

vista gorda es entendido como la indiferencia con
el otro, donde nadie ve lo que a los otros les suceden. Está basado en una postura egoísta e individual.

-Así, a través de una caminata por las diferentes
calles de la colonia, los niños y los maestros llevan
a las personas algo que simbolice una invitación a dejar la indiferencia para “curarse de la
vista gorda”, pues los niños son parte de la
Estando allí los niños, niñas y jóvenes, vacunan contra la indiferencia Caminito de la escuela comunidad a la que todos pertenecen.
a los educandos, padres de familia Te quisiera preguntar
y personas de la comunidad, expli- Una pregunta difícil 1.5.2 Operación.
cándoles la importancia que tienen Que yo no sé contestar.
cada uno en la seguridad, cuidado y Caminito de dos puntas A continuación se señalan aspectos imporbienestar de los menores.
No sé cual me gusta más tantes a tener en cuenta durante la fase de
Si salir para la escuela implementación del programa:
Finalmente, cuando cada uno ha O volver con mi mamá.
sido vacunado, se hace entrega de Fuente: Cuadernillo ca- 1. Los alumnos hacen las rutas acompañaminos seguros- Bogotá.
dos de cuidadores voluntarios y/o padres
un diploma que los identifica como
personas activas ante la seguridad y Fuente: Cuadernillo caminos se- de una forma segura y disciplinada.
el cuidado de los niños, niñas y ado- guros- Bogotá.por actores.
lescentes.
-“Superar el virus de la vista gorda”: el virus de la
Figura 4. Componentes del programa.
Sistema de
Información y
Divulgación

* Sensibilización a
la comunidad
educativa.
* Enseñanza del
programa
caminos seguros
* Estudio de
ubicación de los
niños.

Operación

Seguimiento y
Retroalimentación

* Estudiantes hacen
rutas con cuidadores

* Grupos focales o
talleres con niños

* Participación de la
comunidad

* Encuestas de
percepción a padres
y madres de familia.

* Implicación de la
policía local
* Aprendizaje “In situ”
de las normas

* Encuestas a la
comunidad
* Reuniones de líderes

* Formación de
cuidadores
voluntarios
* Desarrollo de
jornadas de
sensibilización en la
colonia.

Metodología:
Uso de narrativas de los niños
Identificación y descubrimiento de territorios
Uso de la semiótica de a ciudad desde los niños, niñas y jóvenes
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niños asistiendo a la escuela a pie y en bicicleta
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2. Participación de la comunidad (colonos, comerciantes, establecimientos públicos, vigilantes de
colonias y conjuntos cerrados, entre otros). Se les
dará información del camino escolar, y se colocarán stickers en lugares visibles para que los niños
visualicen el itinerario de manera clara y sirvan de
ayuda en caso necesario.
3. Implicación de la policía local: Propiciar ayuda y
vigilancia a los niños en espacios y cruces de transito peligrosos.
4. Aprendizaje in situ de las normas de seguridad
vial tanto para peatones como para ciclistas.
1.5.3 Metodología centrada en los niños.
La metodología empleada se basa en escuchar la
voz de los niños, niñas y jóvenes, para determinar
las formas de accionar en los diversos territorios.
Así, se establecen los siguientes saberes pedagógicos:
-Uso de narrativas y relatos: de los niños, niñas,
jóvenes y adultos que se vinculen al programa,
donde el relato oral y escrito sea el vehículo para
identificar y develar territorios infantiles, dando
espacio a la palabra y validando con hechos lo
importante que es ser partícipe de los programas
sociales.
-Uso de cartografía física y simbólica aplicada a la
enseñanza: donde se elaboren gráficos, bocetos,
esquemas, dibujos, croquis, mapas y maquetas,
estableciendo factores y actores de seguridad e
inseguridad; reconociendo y nombrando mapas
mentales, emocionales y conceptuales del territorio; diferenciando calles de callecitas, callejuelas
o callejones y relacionándolos con avenidas, autopistas, troncales, trochas, potreros barrizales,
caminos de herradura, alambrados o pantanos
profundos.

la tristeza, la sorpresa, el abuso, la melancolía, la
rabia, la intimidación , el afecto, el juego.
- Uso de la semiótica de la ciudad desde los niños,
niñas y jóvenes: Permite ver la ciudad con los ojos
infantiles y reconocer que es diferente a la ciudad
vista con ojos adultos. De esta forma, se comprenden las lecturas, códigos, sensaciones, calificativos
y significados que dan los menores a la ciudad y
se les da mayor participación a los niños, niñas y
adolescentes en la construcción de ciudad.
- Elaboración de mapas grupales: para construir
un conocimiento sobre las experiencias y las realidades socioculturales en las que se encuentran
inmersos, que les permitan estar más atentos ante
los espacios que los rodean y a la vez sentirse más
seguros por las rutas que transitan.
- Creación de material pedagógico: cartillas, manuales, rutas, guías que permitan a los niños, niñas y jóvenes establecer un lenguaje sobre la ciudad que propicien el autocuidado y la confianza
en espacios seguros.
- Establecer aprendizajes que fomenten en los niños, niñas y jóvenes el cuidado de sí mismos, del
otro, del ambiente, la corresponsabilidad y la solidaridad entre compañeros, autoridades y pares;.

Figura 9. Niños desplazándose en bicicleta al colegio.

-Identificación y descubrimientos de los territorios: a través de la cartografía emocional, donde
se plasman las emociones de los niños, niñas y jóvenes, como son el miedo, la alegría, la fantasía,
1.30A
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1.6 Patrullas Escolares de Tránsito.
Otro de los programas que se puede desarrollar
para formar hábitos de convivencia y participación
ciudadanas, además de aquellos relacionados con
el diálogo entre diversidades, la planeación comunitaria y los procesos de construcción de consensos, es el programa de Patrullas escolares de
transito.
Con ellas se busca formar y transformar el comportamiento ciudadano frente a la seguridad vial
en las zonas escolares, y así garantizar la seguridad
peatonal de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general. Están conformadas por estudiantes, padres de familia y docentes que cuentan
con los conocimientos, habilidades y actitudes neCaminito de la escuela Vamos todos a
estudiar
Con los libros bajo el brazo Va todo
tercero A.
Hoy los niños y las niñas Están prestos
a estudiar
Con ayuda de sus profes Todos se podrán graduar.
Los caminos son seguros
Si escuchamos a mamá
Sus consejos muy sinceros
Del atajo y lo demás.
Son los chicos de tercero
La vanguardia y la verdad
Y juntitos lograremos Defender la sociedad.
Fuente: Cuadernillo caminos segurosBogotá.

cesarias para coordinar la movilidad peatonal en
las zonas escolares durante el ingreso y salida de
los estudiantes de los planteles educativos. Por lo
tanto, para hacer parte de una patrulla escolar de

tránsito, es preciso pasar por un proceso de capacitación.
El proceso educativo de este programa debe tener
como finalidad promover el respeto a la vida mediante: 1) la aprehensión de conocimientos referidos a la movilidad y 2) el desarrollo de habilidades
cognitivas, comunicativas y emocionales necesarias para la materialización de las capacidades de
convivencia, diálogo y participación ciudadanas. Y
tiene como objetivos:
- Reconocer a los jóvenes como peatones, conductores y pasajeros para lograr, mediante la demostración de la experiencia y la potenciación del autocuidado, el aprehendizaje de la seguridad vial.
- Lograr en los estudiantes la comprensión de la
normatividad en tránsito, de tal forma que se generen cambios de comportamiento hacia el respeto voluntario de la norma.
- Afianzar las competencias ciudadanas: construir
convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo. Se busca que los participantes
en PET desarrollen las capacidades para celebrar
acuerdos entre los ciudadanos y participen, fortaleciendo en la ciudadanía una cultura en el tránsito y la seguridad vial.
- Arraigar, en los participantes de las PET, el uso
correcto del mobiliario urbano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.
- Capacitar adecuadamente a los patrulleros escolares para el correcto funcionamiento en vía del
programa.
1.6.1 Seguimiento y retroalimentación.
Para establecer si el programa de movilidad escolar no motorizado a tenido un impacto y se ha
llevado a cabo de acuerdo a lo planteado, se establecen las siguientes estrategias de seguimiento y
retroalimentación.
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1. Análisis de la seguridad del itinerario. Durante el trayecto, y en posteriores sesiones temáticas, se debe observar y hacer un sencillo trabajo de
campo, donde se describa la manera
como se están desarrollando las rutas.

Caminito de la escuela Vamos todos a estudiar
Con los libros bajo el brazo
Va todo tercero A. Hoy los niños y las niñas Están prestos
a estudiar
Con ayuda de sus profes Todos se podrán graduar. Los
caminos son seguros Si escuchamos a mamá Sus consejos muy sinceros Del atajo
y lo demás. Son los chicos de
tercero
La vanguardia y la verdad
Y juntitos lograremos Defender la sociedad.

las personas asume desde el rol o los
roles que puede cumplir en relación a
la protección y el cuidado de los niños,
niñas y jóvenes.
Para la implementación del programa
es importante establecer una sensibilización para que el papel de los
maestros y maestras es de suma importancia, así como el de los padres de
familia, pues son éstos los que educa
a los y las estudiantes como sujetos de
derechos, los cuales pueden exigirle
a su comunidad que estos no le sean
vulnerados.

2. Realizar grupos focales o talleres
con los niños, niñas y jóvenes, donde
hablen sobre las percepciones que
tienen de sus territorios, con ello, se
logrará saber si consideran que existen cambios, si se sienten acogidos
por la comunidad y sus cuidadores.
Además de esto, es necesario observar el conocimiento que existe sobre Fuente: Cuadernillo caminos
seguros- Bogotá.
normas de convivencia y de transito,
Establecer un perfil para los cuidaasí como el cuidado y respeto por sí
dores voluntarios, ya que tienen una
mismo y por los otros.
gran responsabilidad en la protección y cuidado
de los niños al establecer relaciones de confianza .
3. Aplicar encuestas a los padres de familia sobre
la percepción que tiene ellos de la seguridad que Hacer un seguimiento a cada una de las fases del
existe en el barrio, y la posibilidad que tienen de programa, donde se permitan hacer los ajustes
sentirse tranquilos con los recorridos escolares de necesarios.
transporte no motorizado.
4. Realizar encuestas a las personas de la comunidad, donde se evalúe la capacidad que cada uno
ha tenido respecto a la colaboración y participación como cuidadores y protectores de los niños,
niñas y jóvenes de cada colonia.

Figura 5. Implementación del Programa

Implementación

5. Reuniones de líderes que permitan continuamente identificar fortalezas del programa y establecer necesidades de ajustes.

Niños

1.6.2 Recomendaciones para la implementación.

Padres y
Familias

La planeación y realización del proyecto de “caminos seguros” es una oportunidad de integración
de la escuela en su entorno, así como un motivo
para incidir en múltiples niveles de aprendizaje de
sus alumnos. En este sentido, es muy importante
tener en cuenta los principios formulados en este
documento y contextualizarlos a cada colonia, colegio y cultura particular, lo cual genere la participación desde el compromiso que cada una de
1.32A

Escuelas / Colegios

Autoridades de Educación Municipal

Autoridad de Tránsito Municipal

Responsable del Transporte Escolar

Fuente: Elaborado por Fundación Ciudad Humana
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Council+staff+encouraged+to+car+share.
htm?wbc_purpose=basiclistmeetings.htm
• Portal del Condado de Surrey, Reino Unido. Disponible en: http://www.surreycc.gov.uk/sccwebsite/sccwspages.nsf/LookupWebPagesByTITLE_
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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RTF/Tips+for+Car+Sharing+On+The+School+Ru
n?opendocument#3
• Portal del Condado de Windsor and Maidenhead,
Reino Unido. Disponible en: http://www.rbwm.
gov.uk/index.htm
• Portal del Departamento de Transporte del Distrito de Columbia. Disponible en: http://ddot.
dc.gov/ddot/cwp/view,a,1250,q,631522,ddotNav_
GID,1745,ddotNav,|34000|asp
• Portal del Departamento de Transporte en Canadá. Disponible en: http://www.tc.gc.ca/programs/
environment/UTSP/carsharing.htm
• Portal del programa de transporte público de la
ciudad de México. Disponible en: http://www.sma.
df.gob.mx/prote/index.php?opcion=1

1.34A

• Portal Haste Hub for action on school transportation emissions. Disponible en: http://www.hastebc.
org/what-a-walking-school-busbike-train
• Portal Off on the right foot. Disponible en: http://
www.resourceconservation.mb.ca/news/pdfs/
Off%20on%20the%20Right%20Foot%20-%20
January%202010.pdf
•Portal oficial de la ciudad de Bogotá. Disponible
en:
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle_portal.
php?id=35386&patron=01.27
• Portal Stanislus SELPA Transportación. Disponible en: http://www.stanselpa.org/pdf/parent/Transportation%20Handbook%20sp.pdf
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Capítulo II. Estrategia para la
implementación de Patrullas
Escolares de Tránsito.
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Presentación
Este manual es una herramienta para coordinadores y guías, que orienta todo el proceso de implementación y sostenibilidad de una patrulla escolar,
de manera que se promueva una cultura favorable
al conocimiento y la comprensión de normas asociadas a la movilidad y seguridad vial estudiantil.
En la primera parte encontrará una breve descripción de los procesos básicos de la Secretaría
de Tránsito y Transporte de Bogotá y la DTP. En la
segunda parte, se describirá qué es una Patrulla
Escolar de Tránsito, el marco legal, los actores involucrados, los objetivos y beneficios que obtiene
el plantel educativo al ser parte del programa y los
derechos y deberes de la DTP, el plantel educativo
y la PET.
En la tercera parte conocerá las actividades que se
deberán realizar para implementar la patrulla escolar, en acuerdo con el plantel educativo. La im-
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plementación va a depender de dos momentos: el
primero hace referencia a la instalación de la PET,
mediante la realización de actividades encaminadas a la presentación del programa a la comunidad, el diagnostico del contexto escolar y la movilidad en la zona, el tipo de patrulla y la ubicación,
la selección de los patrulleros y su capacitación. El
segundo, se caracteriza por el inicio de la operatividad en vía de la PET y el acompañamiento inicial.
Cada una de las actividades desarrolladas durante
el proceso de implementación requiere de colaboración y compromiso con cada uno de los planteles educativos, de manera que se cumplan los
objetivos del programa.
En la cuarta parte, se describen algunas actividades que puede realizar el plantel educativo para
la sostenibilidad del programa. Para esta fase, el
plantel tiene la mayor responsabilidad.
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Parte I. La Secretaría de Tránsito
y Transporte de Bogotá
1. La Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá
(STT)
La Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá
(STT) se considera como autoridad máxima de
tránsito y transporte en la ciudad. Su misión es garantizar movilidad con seguridad, equidad y equilibrio territorial, fomentando conciencia social de
prevención, autorregulación y corresponsabilidad,
mediante el diseño e implementación de políticas,
programas y proyectos de gestión y control4.
La organización de la STT cuenta con un despacho
que coordina y orienta las oficinas, subsecretarias
y direcciones. Posee cinco oficinas asesoras (comunicaciones, tecnología, planeación, control interno y asuntos disciplinarios) con subsecretarías
especificas, orientadas al mejoramiento continuo
de la calidad de vida de los ciudadanos, en movilidad segura, el desarrollo integral y la corresponsabilidad social en la ciudad. De ahí se desprenden la
Dirección Técnica Pedagógica (DTP) y la Dirección
de Apoyo Corporativo tal como se observa en la
Figura 1.

1.1 Dirección Técnica de Pedagogía
La misión de la Dirección Técnica de Pedagogía
(en adelante DTP) como área educativa de la STT,
es aportar elementos para la construcción de una
cultura favorable al conocimiento, la comprensión
y la práctica autorregulada de normas asociadas a
la movilidad y seguridad vial, mediante el desarrollo de proyectos, campañas y eventos de: educación, participación, prevención, control, información y animación.
Las funciones designadas por la STT, para la DTP
son las siguientes5 :
• Formular y ejecutar programas para el desarrollo de actividades de control y educación de los
conductores y peatones que circulan por las vías
del Distrito Capital.
• Transformar y adecuar insumos técnicos y de investigación en seguridad vial y movilidad, en estrategias de pedagogía para poblaciones específi-

Figura 1. Organigrama Secretaria de Tránsito y Transporte (2005)

Despacho

Oficina Asesora
Comunicaciones

Oficina Asesora
Tecnología
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Asuntos Disciplinarios

Subsecretaría
Financiera

Subsecretaría
Jurídica

Subsecretaría
Técnica

Subsecretaría
Operativa - Policía
Metropolitana

Dirección Técnica
Pedagógica
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Corporativo

Fuente1: Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá. Organigrama, 2005
4. Ver Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogota. Información
institucional

5.Ver Secretaria de Tránsito y Transporte. Organigrama Dirección
Técnica de Pedagogía
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cas y/o para la ciudadanía en general.
• Diseñar campañas de educación y seguridad vial
y hacer seguimiento y evaluación a las mismas, en
coordinación con la oficina asesora de comunicaciones.
• Desarrollar proyectos o campañas preventivas
de educación y seguridad vial de control a los conductores y peatones.
• Proponer los programas de educación y capacitación de la Secretaría encaminados al establecimiento de cultura ciudadana, en materia de tránsito, tráfico y transporte.
• Desarrollar las políticas establecidas por la Secretaría encaminadas al cumplimiento de las normas vigentes, en relación con las escuelas de conducción.
• Organizar y programar la participación de la Secretaría en eventos de educación y cultura ciudadana en materia de tránsito y transporte.
• Implementar, en coordinación con la Subsecretaría Operativa, los programas que en materia de
prevención y control de la accidentalidad se deban
adelantar.
• Diseñar estrategias de seguridad vial y prevención de la accidentalidad.
• Coordinar con el Ministerio de Transporte lo estipulado en materia de seguridad vial y educación.

• Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de información para la atención a los
usuarios.
• Aplicar los sistemas de control de gestión para
los procesos que se generen en la dependencia.
• Desempeñar las demás funciones que le sean
propias o asignadas, de acuerdo con la naturaleza
de la dependencia.

1.2 Programas de la Dirección Técnica
de Pedagogía
La DTP cuenta con programas orientados al diseño, implementación y organización de actividades
de prevención y promoción de la seguridad vial
en la ciudad de Bogota utilizando estrategias pedagógicas. Para cumplir con dicho propósito existen varios programas, uno de ellos es el programa
de movilidad escolar segura, el cual tiene varias
líneas estratégicas definidas en: multiplicadores,
estándar de docentes, plan aula, capacitaciones y
Patrulla Escolar de Tránsito (PET). La Figura 2 ilustra dichos programas.
El programa de movilidad escolar segura es liderado por un coordinador general, quien es el encargado de dirigir los diferentes sub-programas. Para
ello, cuenta con tres coordinadores distribuidos
en tres zonas: norte, sur y centro. Estos zonales
cuentan con diez guías entrenados para cumplir
con los objetivos de los diferentes programas.

Figura 2. Programas de movilidad escolar segura

Dirección Técnica de Pedagogía

Capacitación
Amonestados

Plan Aula

Programa Movilidad
Escolar Segura

Estandar de
Docentes

Servicio Social
Comunitario

Capacitaciones

Capacitación a
Organizaciones

Multiplicadores

Patrulla Escolar
de Tránsito

Fuente 2: Fundación Ciudad Humana. Entrevista con Yesid Pedraza, Coordinador General de movilidad escolar segura.
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Parte II. El Programa de Patrullas Escolares de Tránsito
2. El Programa de Patrullas Escolares de Tránsito

2.1.1 ¿Por qué en singular?

El Programa de Patrullas Escolares de Tránsito (en
adelante PET), es el programa líder de Movilidad
Escolar Segura que desde 1974 adelanta la Dirección Técnica de Pedagogía (DTP) de la Secretaría
de Tránsito y Trasporte de Bogotá (STT).

Hablar de “Patrullas Escolares de Tránsito” –plural- hace referencia al programa coordinado por
la DTP, dentro del cual se diseñan y ejecutan numerosos proyectos: cada patrulla instalada es un
proyecto del programa PET. Adicionalmente, se
considera que “la Patrulla Escolar de Tránsito” –
en singular - permite acercar a los estudiantes,
participantes y usuarios a su propia patrulla, permitiendo reivindicar el sentido de apropiación y
de unidad.

El programa de Patrullas Escolares de Tránsito
busca promover el respeto a la vida, mediante la
comprensión de conocimientos referidos a la movilidad y el desarrollo de habilidades cognitivas,
comunicativas y emocionales necesarias para la
convivencia, dialogo y participación ciudadanas. El
programa tiene como finalidad formar y transformar el comportamiento ciudadano frente a la seguridad vial en las zonas escolares y así garantizar
la seguridad peatonal de la comunidad educativa
y la ciudadanía en general.

2.1 ¿Que es una Patrulla Escolar de
Tránsito?
La Patrulla Escolar de Tránsito (PET) es un grupo de
personas pertenecientes a una comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, docentes),
interesadas y capacitadas en temas de movilidad,
seguridad vial y convivencia ciudadana, cuya responsabilidad es coordinar la movilidad peatonal y
vehicular en las zonas escolares durante el ingreso
y salida de los estudiantes de los planteles educativos, y realizar actividades educativas para la
comunidad.
La anterior definición responde a las variables necesarias para aclarar el sentido de la PET. A continuación encontrará una descripción detallada de
cada una de las características que contempla está
definición.

2.1.2 ¿Por qué “grupo personas pertenecientes a
una comunidad educativa” y no “estudiantes de
9, 10 y 11”?
Existe la necesidad de dar relevancia al papel de
cada una de las PET, como un programa independiente de la prestación del servicio social, que por
tanto, debe ser incentivado no sólo por las directivas del plantel y su ánimo de ofrecer una opción
de servicio social, sino por la necesidad de crear
conciencia ciudadana en los diferentes actores de
la comunidad educativa. Por esta razón, la definición amplía el marco de posibles participantes involucrando a padres de familia y docentes.
2.1.3 ¿Por qué “interesadas y capacitadas”?
Es de suma importancia establecer el “interés”
como un prerrequisito de la participación en las
PET. Interés y capacitación de buena calidad son
dos elementos que aseguran en gran porcentaje la
sostenibilidad de una patrulla escolar y por tanto
deben ser el insumo que con mayor rigurosidad se
exija del proceso.
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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2.1.4 ¿Por qué en temas de movilidad, seguridad vial y convivencia ciudadana?
La preparación y labor de los patrulleros debe enmarcarse en el macroambiente de la ciudad: para
ello, es necesario introducir temáticas que articulen el todo de la ciudad con la responsabilidad
concreta de las patrullas. Entre éstas, la convivencia ciudadana, la movilidad y la seguridad vial. La
preparación teórica de los patrulleros genera espacios de práctica que se materializan en las PET.
2.1.5 ¿Por qué “responsabilidad” de coordinar la
movilidad peatonal y vehicular en las zonas escolares?
Es necesario “empoderar”6 la función del patrullero y así generar un mayor estatus. El hecho de
revindicar su labor como una acción de “responsabilidad” ciudadana es un primer paso, que junto
a otras acciones, permite mejorar los imaginarios
en torno al rol de patrullero.
2.1.6 ¿Por qué realizar actividades educativas
para la comunidad?
Es indispensable educar de una manera práctica
y generar hábitos voluntarios de comportamiento
frente a la seguridad vial, enmarcados en el ejercicio de la ciudadanía y a través de ellos garantizar
la prevención de la accidentalidad o, en términos
positivos, garantizar la seguridad peatonal.

2.2 ¿Cuáles son los antecedentes del
programa?
Las PET nacen en 1974 con el objetivo de prevenir
la accidentalidad y promover la formación de peatones y conductores en el respeto y aceptación de
normas de tránsito7 . En el año de 1996, el programa es vinculado a la prestación del servicio social
de los estudiantes que cursan el último año escolar, mediante la capacitación que los auxiliares
bachilleres de la policía ofrecían a los jóvenes en
6. Empoderar: obtener derechos y beneficios para si mismo
7. Adaptado de: Secretaria de Tránsito y Transporte. STT para
niños -Patrullas Escolares.
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los planteles educativos. Durante este tiempo, el
programa ha cobrado importancia significativa, de
modo que en los años 2002 y 2003 fueron capacitados 626 planteles educativos e instaladas 370
patrullas escolares y en el 2004 fueron habilitadas
245.
La PET se considera como una estrategia de doble
sentido. Por un lado previene la accidentalidad
en la comunidad escolar, informando, educando,
regulando y promoviendo el acatamiento voluntario de las normas de seguridad vial y cultura ciudadana. Y en segunda instancia, busca el compromiso de la comunidad cercana al recinto educativo,
mediante la formación de valores, especialmente
en solidaridad, participación, conservación y mejoramiento de los espacios de uso público en otros
espacios sociales.

2.3 ¿Cuáles son las funciones de la
DTP frente a la PET?
Las funciones de los coordinadores y guías para la
Patrulla Escolar de Tránsito son:
• Brindar información pertinente al plantel educativo, para la implementación de la Patrulla Escolar
de Tránsito.
• Realizar una base de datos con información básica de los planteles educativos, con el fin de mantener un archivo histórico y de seguimiento a las
patrullas en todo el proceso.
• Mantener debidamente actualizado el sistema
de información de los planteles que conforman el
programa de patrulla escolar.
• Recibir la solicitud de interés que envía el plantel
educativo y dar respuesta en un tiempo máximo
de quince (15) días.
• Visitar a las directivas del plantel educativo, para
presentar el programa y establecer acuerdos iniciales de trabajo.
• Realizar el diagnostico técnico en la zona escolar
determinando el tipo de patrulla a implementar.
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• Elaborar el informe final de diagnostico, archivando el original en la carpeta del plantel educativo y entregando copia al plantel educativo
• Guiar y orientar al plantel educativo durante las
fases de implementación y sostenibilidad, velando
por el cumplimiento de los objetivos del programa
• Contrarrestar los niveles de inseguridad y accidentalidad en las zonas escolares, garantizando
capacitación de estudiantes y plantel educativo en
temas de seguridad vial, movilidad y convivencia
ciudadana con participación activa de los jóvenes
y coordinador de la PET
• Velar por el buen estado de la vía y la señalización escolar, reportando a subsecretaría técnica
las deficiencias en cuanto a infraestructura y/o ausencias en señalización
• Formular estrategias pedagógicas para la sensibilización y promoción de valores asociados a la
cultura ciudadana, el reconocimiento de la PET, la
responsabilidad y seguridad
• Cumplir con los compromisos y acuerdos establecidos con los planteles educativos.

2.4 ¿Cuál es el marco legal?
Las Patrullas Escolares cobran vida dentro de la
normatividad y gestión de diferentes organismos
políticos –administrativos que enmarcan su funcionamiento y apoyan el proceso. Los ejes que
influencian directamente su desarrollo son:
• La creación de las patrullas escolares de tránsito.
Decreto 941 resolución 300 de 1974

• La reglamentación para la educación en seguridad vial; como fundamento obligatorio para la
formación de tránsito y seguridad vial en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
vocacional. Código Nacional de Tránsito, Ley 769
de 2002

2.5 ¿Quienes son los actores involucrados?
El programa de Patrullas Escolares reconoce la necesidad de una formación en seguridad vial y prevención de accidentes que involucre activamente
a los diferentes actores de la comunidad educativa. Este no es un programa que dependa solo de
las directivas de un plantel educativo y la capacitación que ofrece la STT. Es un programa que está
en manos de múltiples actores, en diversos contextos, razón por la que se da relevancia al papel
de cada una de estas personas, así:
• Secretaría de Tránsito y Trasporte (STT). Mediante la Dirección Técnica Pedagógica (DTP) la STT en
acuerdo con la comunidad educativa, se encarga
de coordinar la implementación de las patrullas
y todas las actividades a llevar a cabo durante el
proceso de instalación y operación, brindando
apoyo en la fase de sostenimiento.
• Los coordinadores de área. Son personas encargadas de organizar y supervisar los procesos de
implementación y sostenibilidad de los planteles
educativos, asignando uno o dos guías por cada
plantel educativo. Para cumplir con sus funciones,
se encuentran distribuidos en tres zonas: norte,
centro y sur.

•La reglamentación de las Patrullas Escolares de
Tránsito y de seguridad vial en los planteles educativos. Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto No. 0967
de 1988

• Los guías. Son personas encargadas de la capacitación de los patrulleros escolares de tránsito y
la orientación continua al proceso de implementación, sirviendo de canal de comunicación entre la
DTP y el plantel Educativo.

• El servicio social obligatorio como componente
de la formación curricular. Decreto 4210 de 1996,
Ministerio de Educación

• El Plantel Educativo. Es el eje de este programa,
en manos de las directivas, docentes y el coordinador del proyecto, está el fomentar un buen
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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funcionamiento de la Patrulla Escolar de Tránsito,
mediante el afianzamiento de un equipo de trabajo bien integrado, comprometido y motivado, en
todas las fases del desarrollo del mismo.
• Coordinador de la patrulla escolar. Es la persona
que dentro del plantel educativo está encargada
de coordinar la logística de la Patrulla, su funcionamiento y el liderazgo de actividades encaminadas a la sostenibilidad de la misma.
• Patrulleros Escolares. Son el grupo de personas
pertenecientes a la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, docentes), que por sus
características de liderazgo y responsabilidad, deciden voluntariamente cumplir con las funciones
de patrullero, participando activamente en todas
sus actividades dentro y fuera del plantel.
• Comunidad Educativa. La conforman las directivas, docentes, alumnos y padres de familia, como
potenciales usuarios de la patrulla, y por tanto, actores influyentes en las decisiones que se tomen
sobre la misma.

garantiza la formación de los estudiantes e instituciones educativas en temas de seguridad vial,
movilidad y el aprendizaje de competencias ciudadanas por medio de la participación activa de
los jóvenes.
El programa de Patrullas Escolares de Tránsito por
su propósito formativo, es un espacio de convivencia y trabajo en equipo por un bienestar común, que fortalece la co-construcción de valores,
en especial de respeto, tolerancia, autocuidado,
prudencia y paz.

2.7 ¿Cuáles son los objetivos del programa de patrullas escolares?
Dada la problemática de seguridad vial y la necesidad de crear una conciencia ciudadana frente a
la movilidad, el programa de PET tiene 4 objetivos
principales:
• Reconocer a los jóvenes como peatones, conductores y pasajeros, para lograr el autocuidado y
el aprendizaje de la seguridad vial

• La ciudadanía. Son los conductores de vehículos
motorizados y no motorizados, peatones, vecinos,
vendedores ambulantes, sociedad civil (organizaciones instituidas).

• Afianzar las competencias ciudadanas: construir
convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo

2.6 ¿Qué se quiere solucionar?

• Promocionar la seguridad peatonal de la comunidad educativa y la ciudadanía en general

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses8, para el 2003 en Colombia se
reportaron 5098 lesiones en accidentes de tránsito en niños con edades comprendidas entre los 5
y 17 años; lo que demuestra la necesidad de crear
mecanismos de prevención y protección para los
menores de edad.
Se ha encontrado, que al propiciar espacios que
garanticen la seguridad de los estudiantes en las
entradas y salidas de los planteles educativos, se
contrarrestan los niveles de inseguridad y accidentalidad en las zonas escolares. Así mismo, se
8. Ver: Los accidentes de tránsito se pueden prevenir.
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• Lograr en los estudiantes comprensión de la normatividad

2.8 ¿Qué beneficios obtienen los planteles educativos haciendo parte del
programa?
Este programa ofrece al plantel educativo la oportunidad de crear y/o fortalecer los programas que
impulsan el desarrollo de competencias ciudadanas, dentro de un marco de convivencia pacífica,
la protección de la vida y el respeto de las normas.
Permite que la ciudad sea más segura en términos
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Figura 3. Objetivos de la Patrulla Escolar de Tránsito

Afianzar competencias
ciudadanas: construir
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democráticamente y valorar
el pluralismo
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autocuidado y el aprendizaje
de la seguridad vial.

PET
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viales y personales, gracias a la implementación
de un programa de movilidad escolar sostenible,
que a la vez, posibilita espacios de medio ambiente más saludables.

2.9

Reglamento de Patrulla Escolar

1. La Patrulla Escolar de Tránsito está conformada
mínimo por ocho (8) personas. Las funciones indispensables son jefe y subjefe de patrulla escolar,
pare y lazos. Tan sólo en patrullas con determinadas características se definirán las funciones de
informador y guía de flujo vehicular.
2. Los patrulleros escolares deben portar el uniforme completo de PET cada vez que realicen sus
actividades.
3. Cada plantel educativo, designa a una persona
que coordine la Patrulla Escolar de Tránsito, siendo responsable directa de su funcionamiento y de
los elementos que la Dirección Técnica de Pedagogía de la Secretaría de Tránsito y Transporte entrega en perfectas condiciones a la institución.

Lograr en los estudiantes
comprensión de la
normatividad

4. La Patrulla Escolar de Tránsito se ubica únicamente en las intersecciones de las vías aledañas a
los planteles educativos, donde está permitido el
cruce peatonal.
5.La puesta en vía de la PET se debe realizar 20
minutos antes del ingreso de los estudiantes y 5
minutos después de que se efectúa el cierre la
puerta del plantel educativo. Para la salida de los
estudiantes del plantel, la PET se debe ubicar en
la vía 5 minutos antes y 20 minutos después de
la hora de salida. Dependiendo del volumen de
estudiantes del plantel y las características especificas de cada institución, el diagnostico técnico
definirá los tiempos de operatividad en vía.
6. La DTP se compromete a:
• Ofrecer siempre a los planteles lo mejor de sus
conocimientos y experiencias
• Identificar las necesidades de los planteles educativos y guiarlos a aprovechar sus potencialidades
• Conversar regularmente con el coordinador de
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la Patrulla Escolar de Tránsito, brindarle apoyo y
proporcionarle herramientas que faciliten su labor
• Prestar atención a la señalización destinada a la
protección de los estudiantes en la Zona Escolar
• Organizar y realizar actividades para la promoción de la PET en la ciudad.
• Ejecutar la supervisión mensual de la patrulla
7. El plantel educativo se compromete a:
• Apoyar y participar activamente en las actividades de la Patrulla Escolar de Tránsito
• Designar un coordinador de la PET en el plantel
educativo
• Supervisar el funcionamiento de la PET y el cumplimiento de los objetivos del programa
• Realizar actividades para la sostenibilidad de la
Patrulla Escolar de Tránsito y el cumplimiento de
los objetivos de programa.
8. El coordinador de la PET se compromete a:
• Servir de mediador entre los estudiantes patrulleros y la DTP, para resolver inquietudes
• Resolver problemas inmediatos que se presenten en el desarrollo de las actividades de la PET,
procurando resolverlos de manera justa, mediante el empleo de competencias ciudadanas y de
convivencia
• Velar por el buen estado de los implementos de
trabajo de la PET y apoyar a los jóvenes patrulleros
en el desarrollo de sus labores

• Recibir las quejas frente al desempeño de los patrulleros escolares, tomando determinaciones sobre la correspondiente sanción si fuese necesario.
• Comunicar y difundir información dentro y fuera
del plantel educativo, sobre la Patrulla Escolar de
Tránsito
• Cuidar del buen funcionamiento en vía de la
Patrulla Escolar de Tránsito y realizar actividades
para el sostenimiento de la patrulla escolar, que
involucren a los actores involucrados y promuevan
la convivencia ciudadana
• Realizar las evaluaciones mensuales de la PET y
colaborar a la DTP en las evaluaciones Trimestrales.
• Postular anualmente un patrullero para participar en el concurso de mejores patrulleros de la
ciudad.
9. Los Patrulleros Escolares de Tránsito se comprometen a:
• Recibir capacitación y orientación por parte de
la DTP, por personas de idoneidad ética y pedagógica.
• Conocer y cumplir el reglamento de la PET y las
funciones respectivas de cada patrullero
• Cumplir responsablemente con los horarios de
funcionamiento en vía
• Llevar a cabo todas las actividades planeadas,
para cumplir con los objetivos del programa
• Ser ejemplo de respeto a las normas de tránsito
y de convivencia ciudadana

• Seleccionar a los estudiantes que van a participar de las patrullas escolares

• Respetar a todos los usuarios del servicio que
ofrece la PET a la comunidad

• Llevar registro de accidentes, anomalías e imprevistos que deba afrontar la respectiva patrulla del
plantel y comunicarlos a la STT

• Cuidar responsablemente los materiales de trabajo
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• Informar al jefe de patrulla y al coordinador de
cualquier comportamiento inadecuado por parte
de los estudiantes, docentes, usuarios, conductores o vendedores de la zona
10. Se consideran fallas operativas de la PET:
• Intentar dirigir el tráfico cuando dicha acción no
está debidamente autorizada por las autoridades
docentes o de tránsito.

• Acciones que atenten contra la seguridad propia
y de sus compañeros
• Falta de puntualidad y ausencia injustificada en
el servicio
• Maltrato de personas y compañeros y el no uso
del uniforme o su inadecuada presentación

• Jugar mientras se encuentra prestando el servicio
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Parte III. Implementación de una
Patrulla Escolar de Tránsito
3. Implementación de una Patrulla Escolar de Tránsito
La fase de implementación de la Patrulla Escolar
de Tránsito comprende dos momentos que se han
determinado de acuerdo a la incidencia que cada
uno de los actores involucrados tiene sobre las actividades a desarrollar. El primero, hace referencia
a la instalación de la PET, y se caracteriza por la
responsabilidad que recae sobre los coordinadores y guías de la Dirección Técnica de Pedagogía.
No obstante, el plantel educativo toma un papel
protagónico en la primera fase del programa, las
directivas, docentes, la persona encargada del servicio social –en el caso que la patrulla escolar sea
una forma de prestar el mismo- y el coordinador
de la PET, participan activamente en las actividades diseñadas.
La instalación de la patrulla escolar no se restringe únicamente a la escogencia de un lugar para
la operación de la misma. Este proceso involucra
también el primer acercamiento del plantel educativo con la STT, la selección de los patrulleros, su
capacitación, la entrega de materiales y el contacto con la comunidad entre otras.
El segundo momento, corresponde a la operación
¿Quiénes
Participan?
Directivas del plantel
educativo.
Representante de
DTP
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de la PET, en donde las principales responsabilidades recaen sobre los Patrulleros Escolares, el
coordinador de la PET y las directivas. Para esto,
el proceso contará con evaluaciones y acompañamiento en la vía, diseñados de tal manera que van
a permitir una retroalimentación continua que facilite el proceso de sostenimiento por parte de los
planteles educativos.
Los coordinadores y guías, tienen un gran reto
como co-constructores de este programa, la motivación constante en los planteles, permitirá que el
interés de la comunidad educativa, sea la principal
herramienta para fomentar el sostenimiento del
programa al interior de los planteles educativos.
A continuación encontrarán una descripción de
cada uno de los procesos que constituyen el proceso de implementación:

3.1

Contacto DTP y Plantel Educativo

3.1.1 Objetivo
Recibir la solicitud por parte del plantel educativo,
para acordar un primer encuentro, en donde se
exponga el caso particular del plantel educativo y
se presente el programa de movilidad escolar segura.

¿Cuánto tiempo durará?
Una vez hecha la petición, tiene Formato

¿Qué necesitamos?
N.

1.

Recolección

de

15 días hábiles para responder la inf ormación sobre el plantel Educativo
solicitud.
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Figura 4. Procesos de la fase de implementación

Necesidades de protección vial y
prevencion de accidentes
PLANTEL
EDUCATIVO

STT

Contacto DTP - Plantel

Acercamiento del programa el Plantel

Presentación del programa y
sensibilización
Diagnostico técnico para la ubicación de
la PET
Def inición del tipo de patrulla escolar a
implementar

Diagnostico Final

Inscripción y selección de patrulleros

Capacitación de Patrulleros

Entrega de materiales de trabajo y
presentación del programa

Acompañamiento inicial de la Patrulla
Escolar de Tránsito
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3.1.2 Actores, tiempos y recursos necesarios
¿Quiénes

¿Cuanto tiempo durará?

¿Qué necesitamos?

Participan?
Directivas del plantel Una vez hecha la petición, tiene Formato
educativo.

N.

1.

Recolección

de

15 días hábiles para responder la inf ormación sobre el plantel Educativo
solicitud.

Representante
DTP

de

3.1.3 Procedimiento
El primer contacto que establece el plantel educativo con la DTP, surge inicialmente de las necesidades que identifican las directivas del plantel educativo y los profesores, para realizar la petición. Este
momento deber ser de importancia para todos los

representantes de la DTP, ya que define la opción
de iniciar un programa para un nuevo plantel educativo de la ciudad.
Los pasos necesarios para establecer orden a la solicitud que hace el plantel educativo Se describen
así:

Figura 5. Contacto plantel educativo y DTP

DTP

Plantel
Educativo

Formato de
Recepción

Acuerdo de
Próxima sesión

• La petición que hace el plantel educativo para
instaurar una PET, se hace usualmente por vía telefónica, aunque puede existir la posibilidad de
que el plantel educativo se comunique con la DTP
por otros medios: vía escrita (correo electrónico,
fax, correo postal) o verbal (personalmente). De
ser así los coordinadores, deben responder lo más
pronto posible a la solicitud para acordar un primer encuentro
• En el momento de recibir la solicitud vía telefónica, el coordinador deberá indagar acerca de
algunos datos básicos que debe obtener por parte
del plantel y que le permitirán conocer algunas ca1.48A

racterísticas del plantel educativo
• Luego de obtener esta información, se acordará
una cita con la persona que hace la solicitud, con
el objetivo de presentar la propuesta del programa, y llegar a establecer un acuerdo con el plantel
• Una vez finalizado esta actividad, en la DTP se
debe abrir una carpeta con el nombre de cada uno
de los planteles contactados, en donde se archivara toda la información que se recoja de un plantel
que decida hacer parte del programa de movilidad
escolar segura. Esta carpeta se debe actualizar con
regularidad, de esta manera se podrá garantizar
que se lleve a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las patrullas en el tiempo, pues se
conocen toda una serie de actividades, peticiones
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y comunicaciones establecidas entre el plantel y
la DTP

3.2 Acercamiento del Programa al Plantel Educativo

• Es importante, que una vez finalizado este procedimiento, se cuente con una base de datos,
donde se guarde esta información

3.2.1 Objetivo

• Por su lado, el plantel llevará una carpeta en la
cual recopilara todos los documentos que conforman el historial de la patrulla. Lo anterior, permitirá que las dos instituciones (la DTP y los planteles
educativos) hagan un control mutuo, pues sólo el
cumplimiento de las responsabilidades de parte
y parte asegura la consolidación del programa de
Patrulla Escolar en el plantel educativo

Realizar la presentación del programa de movilidad escolar segura al plantel educativo, para
establecer acuerdos con las directivas de la organización para un encuentro con la comunidad
educativa.
3.2.2 Actores, tiempos y recursos necesarios

¿Quiénes Participan?

¿Cuanto tiempo durara?

¿Qué necesitamos?

Directivas del plantel

La realización de esta visita

Formato 2. Carta de presentación

educativo

durará 20 minutos
aproximadamente.

Representante DTP

3.2.3 Procedimiento
El coordinador de área, designará un guía, quién
se dirigirá al plantel educativo llevando una carta de presentación (Ver formato 2) quien será el
encargado de acercarse al plantel educativo, para
entablar una conversación con las directivas del
plantel educativo, frente al programa de movilidad escolar segura, en términos de:
• ¿Que es el programa de movilidad escolar segura?
• ¿Qué es una patrulla escolar?
• ¿Cuáles son los objetivos?
• ¿Quiénes participan?
• ¿Cómo es el proceso de participación y cuanto
tiempo durará?
El guía debe tener claridad frente a estos puntos,
que le permitirán orientar a las directivas. Para
ello puede remitirse al capítulo N.1 de este ma-

nual denominado ¿Qué es el programa de Patrullas Escolares de Tránsito?, en donde se encuentra
esta información de manera detallada.
Durante esta presentación, el guía debe ser muy
claro conceptualmente, explicando la importancia del programa de patrullas escolares, desde
un marco de competencias ciudadanas orientado
desde la co-construcción que hace el plantel y la
DTP, con los múltiples actores involucrados.
El guía, explicara a las directivas, la importancia de
nombrar a una persona dentro del plantel educativo, quien será responsable de coordinar el programa de patrulla Escolar y de mantener un contacto
permanente entre DTP y plantel educativo.
La persona que coordine el programa, debe poseer algunas características primordiales, las cuales la DTP debe señalar:
• Ser una persona comprometida en la institución,
que en lo posible lleve más de dos años trabajando en la misma.
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• Tener comprensión e interés en temas de proyectos sociales y trabajo con la comunidad. Se sugiere que la persona encargada sea docente del
área de ciencias sociales y/o humanas, o el orientador.

..AHORA TODOS HACEMOS PARTE
DE ESTE RETO…

• Tener interés por temas de seguridad vial, respeto por la vida y cultura ciudadana.

Usted que es coordinador y/o guía,
es quien asume la responsabilidad y
el reto de encargarse de la formación
de la patrulla escolar, su desempeño debe siempre estar orientado a:
la asistencia al proceso, la tutoría al
Coordinador PET y los estudiantes,
y la comunicación frecuente DTP y
Coordinador PET

• Tener tiempo disponible para supervisar el programa y liderar actividades pedagógicas con el
grupo de jóvenes que integren la Patrulla Escolar.
• El guía entregará el manual de implementación
y sostenibilidad de la PET, que está dirigido a las
directivas y al coordinador. Se espera que la persona que lidera el programa sea quien lo reciba,
de manera que conozca todo el procedimiento y
el papel activo que debe desempeñar.
• Por último, el guía y las directivas, realizaran un
acuerdo explícito para la próxima actividad, que
contemple la fecha y hora. Para esta próxima sesión, el coordinador invitara a participar a un grupo de estudiantes, docentes y padres de familia
que, por su interés en el tema a tratar, puedan potencialmente participar en la reunión, y luego se
encargaran de replicar la información al resto de la
comunidad educativa. El grupo seleccionado debe
ser heterogéneo en edad y genero, no debe exceder la cifra de 30 participantes ni tampoco debe
ser menor de 10.
¿Quiénes Participan?

3.3 Presentación del Programa y Sensibilización
3.3.1 Objetivo
Realizar la presentación oficial del programa de
movilidad escolar segura, para que esta información sea replicada posteriormente al resto de la
comunidad educativa y sensibilización frente a la
seguridad vial peatonal en la zona.
3.3.2 Actores, tiempos y recursos necesarios

¿Cuanto Tiempo

¿Qué necesitamos?

Durará?
Guías DTP

2 Horas

Formato N. 3 Encuesta sobre percepciones
de seguridad vial*

Directivas del plantel educativo
Coordinador del programa de PET
en el plantel educativo

Formato N. 4 Modelo de árbol de problemas
*
Formato N. 5 Recolección de inf ormación*

Estudiantes replicadores
designados
Padres de f amilia.
RECUERDE: el grupo no debe
exceder 30 participantes y no debe
ser menor de 1.
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Formato 5A “Síntesis de Resultados”
Formato 5B “Recolección de conclusiones de
la actividad”
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3.3.3 Procedimiento
Esta actividad tiene dos momentos importantes,
los cuales se presentan a continuación:
3.3.3.1 Presentación del programa

La actividad inicia con la presentación de los guías
de la DTP ante el grupo convocado. Se trata de una
función de “apadrinamiento” que le va a permitir al plantel generar una mayor confianza en la
institución y en el programa como tal y, paralelamente, otorga a los guías un mayor sentido de
compromiso y responsabilidad. Inicialmente el
guía programará una de conocimiento del grupo,
que sirva para “romper el hielo”, donde se presenten y comprendan las características generales de
quienes asisten.
Posteriormente, se dará paso a la presentación del
programa de Patrullas Escolares de Tránsito. Según
las condiciones del plantel, esta presentación puede hacerse a través de un video, una presentación
multimedia o la exposición oral de un documento

impreso. En todos los casos, la presentación debe
incluir:
• Definición de “Patrulla Escolar de Tránsito”
• Objetivos
• Justificación
• Marco institucional (antecedentes legales 		
y explicación del organigrama DTP)
La información que la DTP recoja previamente sobre el plantel educativo que visita, será muy útil,
puesto que orientará a los guías hacia las posibles
necesidades del colegio (localidad, número de estudiantes, jornadas, etc.)
Durante esta presentación, los guías entregarán
a la comunidad educativa material de difusión
sobre las Patrullas Escolares de Tránsito, que les
permitirá ampliar información frente al propósito
y funcionamiento de la PET, lo que se constituirá
en una herramienta importante para replicar esta
información al resto de la comunidad educativa y
barrial.
3.3.3.2 Sensibilización

Figura 6. Pasos para la sensibilización en la comunidad educativa

Encuesta "percepción
de seguridad vial"

Arbol de problemas

La sensibilización tiene como objetivo conocer las
percepciones sobre seguridad vial, reconociendo
las necesidades, debilidades y fortalezas que identifican los diversos actores en el contexto escolar;
lo que permite realizar un primer diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver con la implementación de la Patrulla Escolar de Tránsito.
3.3.3.2.1 Encuesta “Percepción de seguridad vial” (10 minutos)

Después de la presentación del programa, el guía
iniciará la actividad entregando a cada uno de los
participantes una encuesta de percepciones sobre
seguridad en la vía (Ver Formato 3), la cual se contestará en un tiempo máximo de 10 minutos.

Mapa de riesgos

Socialización

Posteriormente, el guía dividirá al grupo en tres
equipos de trabajo de la siguiente manera: 1) grupo de directivas 2) grupo de estudiantes y 3) grupo de padres de familia.
3.3.3.2.2 Árbol de Problemas (15 minutos)

El árbol de problemas es una técnica que permite
explicar y comprender las posibles causas, consecuencias y efectos de una problemática en una
comunidad específica. En este caso particular, se
buscará encontrar explicaciones a las problemáticas de seguridad vial en la zona.
Una vez establecidas las mesas de trabajo, el guía
solicitará a cada uno de los grupos que discuta sobre los problemas de seguridad identificados en el
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contexto escolar y sus consecuencias, elaborando
el árbol de problemas (Ver Formato N. 4) de la siguiente manera:
• Identificación y análisis del problema que se
presenta en la zona escolar en cuanto a seguridad
vial.
• Definición del problema central.
• Discusión sobre todas las posibles causas y efectos del problema.
• Definición de tres causas y tres efectos, que fueron identificados durante la discusión.
3.3.3.2.3 Mapa de riesgos (15 minutos)

Para el desarrollo de esta actividad, el guía solicitará a cada uno de los grupos que elabore un mapa,
en donde se localicen las zonas de mayor riesgo en
la vía y las causas del mismo. En la instrucción el
guía deberá enfatizar en la importancia de identificar los lugares que mayor riesgo representan en
términos de movilidad, identificando los lugares
donde se encuentran las mayores amenazas por
cada modo de transporte.
3.3.3.2.4 Socialización (25 minutos)

Luego de la elaboración de cada una de las actividades señaladas, cada uno de los grupos designará a un representante que será el vocero de la
mesa de trabajo y se encargará de presentar y justificar el mapa de riesgos y el árbol de problemas
al resto de los participantes.
Finalmente, el encuentro estará encaminado a
discutir acerca de los puntos en común que fueron identificados durante las presentaciones de
los tres grupos, que dan cuenta de las necesidades
y dificultades identificadas en la zona escolar.
El guía deberá resumir ante todos los participantes los principales puntos de la reunión y recolectar todo el material obtenido. Para este momento
contará con un instrumento de recolección de información (Ver Formatos 5A y 5B) que le permitirá
1.52A

recoger esta información de manera sistemática y
puntual.
El guía será el encargado de reconocer todas las
expectativas del plantel frente al Programa de PET,
de manera que se acuerden metas de trabajo entre la DTP y el plantel educativo, reconociendo las
expectativas, necesidades y posibilidades del programa en el colegio.
Para que estos acuerdos sean claros para todos,
es fundamental que el guía tome nota sobre los
compromisos establecidos y aclare a la comunidad el proceso a seguir, solicitando a las directivas, docentes, coordinador del programa, padres
de familia y alumnos el apoyo para la realización
de las actividades que forman el proceso de implementación.

¡TENGA EN CUENTA!
La patrulla escolar de
cada plantel, es un proyecto específico del programa de Movilidad Escolar Segura, por tanto
el coordinador del área,
será el responsable directo del asesoramiento a
un plantel educativo. Los
guías tendrán una función de “apadrinamiento”, que permitirá al plantel educativo contar con
una orientación y apoyo
continuo para la implementación del programa.
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3.4 Diagnóstico técnico para la definición del tipo, número y ubicación de la
PET en el plantel
3.4.1 Objetivo
Determinar el tipo, número y lugar donde se debe
ubicar la patrulla escolar, según criterios de seguridad vial peatonal para la comunidad estudiantil.
3.4.2 Actores, tiempos y recursos necesarios
3.4.3 Procedimiento
El diagnóstico técnico de la zona escolar tiene por
¿Quiénes Participan?
Representantes DTP: guías y
personal capacitado en

objetivo establecer un análisis integral de las condiciones de movilidad en la zona aledaña al plantel
educativo a la hora de entrada y salida de los estudiantes. Según estas condiciones, se identifican
los lugares riesgosos para la población del plantel
educativo y como resultado se podrá definir el tipo
y número de patrullas a implementar y su ubicación.
Este proceso debe entregarle al encargado por
parte de la DTP una serie de herramientas que
permita la ubicación de la patrulla escolar para el
plantel educativo que la necesita. Las actividades
que se deben desarrollar, se detallan a continuación.

¿Cuánto Tiempo
Durará?
6 horas
aproximadamente

¿Qué necesitamos?
Formato “Hoja para elaborar el Mapa de
Riesgos”

técnica.
Coordinador del programa en
el plantel educativo

Formato 6B “Hoja para la anotación de
convenciones”
Formato 7 Flujos movilidad comunidad
educativa*
Formato 8. Caracterización vehicular*
Formatos 9A al 9D. Formatos el Inventario
urbano
Formato 10: Aforo de Respeto a normas

3.4.3.1 Identificar lugares riesgosos para la comunidad
educativa

En esta actividad se busca identificar lugares cercanos al plantel educativo, que según el conflicto
entre los diferentes actores de la movilidad, generen un alto riesgo para la comunidad educativa.
Dichos lugares se ubican por medio de algunos
estudios de observación y la aplicación de herramientas técnicas que permitan una adecuada cap-

tura de la información de la zona escolar. Los estudios que se realizarán en el plantel educativo son:
a. Flujos de movilidad en la comunidad educativa
Establecer los flujos de movilidad en la comunidad
educativa, es una proceso que permite realizar un
análisis sobre la forma como se desplaza la comunidad y los lugares que utiliza para este desplazamiento, de manera que se establezca cuales son
las vías más importantes cercanas al plantel eduPresentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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cativo, la cantidad y variedad del flujo vehicular
que transita por la vía.
Esta actividad de debe realizar según el instrumento Flujos movilidad comunidad educativa (Ver
Formato 7). Este instrumento permite la ubicación
exacta de los flujos de movilidad de la población
educativa alrededor del plantel educativo, tanto
para la entrada, como para la salida del mismo. Así
se podrá realizar un primer análisis sobre la forma
como se desplaza esta población y los lugares que
utiliza para este desplazamiento.
b. Caracterización vehicular
Después de realizar el análisis de movilidad de
la comunidad educativa, es necesario establecer
cuáles son las vías más importantes cercanas al
plantel educativo. El criterio de importancia debe
incluir su diseño y características geométricas,
pero primordialmente la cantidad y variedad del
flujo vehicular que transita por la vía. Para determinar la importancia de la vía según diseño, se
debe utilizar un mapa del sector –por medio de
georreferenciación- y el mapa de riesgo que realizó la comunidad educativa durante la actividad de
sensibilización.
Posteriormente, será necesario ubicar en terreno
y según el instrumento de observación Caracterización vehicular (Ver Formato 8), estas vías importantes para capturar información relacionada con
los flujos vehiculares, en especial la variedad de
vehículos y velocidad de desplazamiento.
Al concluir la recolección inicial de información
en campo, el encargado por parte de la DTP debe
analizar los datos capturados para así establecer
algunos lugares riesgosos para la comunidad educativa. Al ubicar estos lugares peligrosos, se desarrollará un análisis detallado de los elementos
urbanos y de movilidad que determinan su peligrosidad.
Dentro del análisis de la información recolectada
anteriormente, la cual estará incluida en el cuaderno de instrumentos de recolección, medición
y análisis, se debe tener en cuenta las condicio1.54A

nes para poder establecer cuales pueden ser los
sitios más riesgosos para la comunidad educativa.
El principal criterio es ubicar como lugar riesgoso
todo cruce de la comunidad educativa por alguna vía arteria o principal de la ciudad, que se encuentre cercana al plantel educativo. Es decir, para
establecer estas zonas, se debe ubicar los lugares
de cruce de la comunidad educativa de vías importantes y riesgosas, sin importar la cantidad de
estudiantes que la cruzan.
Durante la sensibilización, la comunidad educativa
realizó un mapa de riesgo para determinar, cuáles
eran los lugares más riesgos en términos de movilidad. Esta es una de las herramientas de trabajo
más importantes para determinar estas zonas, ya
que permiten capturar la percepción de la comunidad educativa sobre el riesgo en la movilidad e
identificar cuáles son esos lugares donde se encuentran más amenazados por los demás modos
de transporte. Esta información se debe comparar
con la producida en la actividad anterior, donde
se determinaron posibles zonas riesgosas. De esta
forma se busca una concordancia entre la información capturada según el análisis técnico y la
recolectada en el mapa de riesgo, para poder ser
coherentes con la información valiosa que entrega
la comunidad educativa.
Al terminar esta comparación de información disponible, se determinan algunos posibles lugares
riesgosos para la comunidad educativa.
3.4.3.2 Análisis de lugares riesgosos

Luego de determinar lugares de riesgo en la zona
escolar, es necesario realizar un análisis más detallado sobre la infraestructura urbana y el comportamiento de todos los actores de movilidad en la
zona.
a. El inventario urbano
El inventario urbano es una herramienta que permite la captura de información relacionada con
los elementos urbanos que tiene la zona riesgosa
determinada, dando cuenta de la existencia y el
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estado de la infraestructura urbana, importante
para una movilidad segura desde y hacia el plantel
educativo. Para recoger esta información, el representante de la DTP diligenciara el instrumento
de Inventario Urbano (Ver Formato 9)
b.Respeto de Normas
Para establecer la ubicación adecuada de la Patrulla Escolar de Tránsito en el plantel educativo,
será importante hacer algunos estudios específicos sobre el comportamiento de los diferentes actores de la movilidad del sector y el respeto a las
normas de tránsito establecidas en la ley. Es importante realizar este análisis, ya que el comportamiento ciudadano y el respeto a normas es una
característica fundamental del riesgo dentro de la
seguridad vial, ya que el no respeto a las normas
aumenta la amenaza y la vulnerabilidad de cada
uno de los actores y por consiguiente aumenta el
riesgo de la zona escolar. Para recoger esta información, se debe diligenciar el instrumento de Respeto de normas (Ver Formato 10)
3.4.3.3 Determinar condiciones riesgosas de cada lugar
escogido

La captura de información detallada sobre el inventario urbano y el comportamiento de lo ciudadanos en los lugares riesgosos, es la herramienta
determinante para poder establecer el lugar o los
lugares donde se debe ubicar las PET. Es información completa sobre elementos básicos en seguridad vial, movilidad urbana y respeto de normas.

Estos instrumentos permiten recoger información
relacionada con los espacios públicos, las vías, la
señalización y el comportamiento de las personas
durante su movilidad en el sector.
Cada uno de estos instrumentos utilizados anteriormente y que información será analizada, tiene
detallado el tipo de análisis que se puede obtener
con estos datos. Dentro del cuaderno de instrumentos de recolección, medición y análisis, se encontrara el procedimiento para el análisis de esta
información, que será la herramienta fundamental para establecer cual o cuáles son los lugares
donde se debe ubicar la patrulla escolar.
3.4.3.4 Determinar lugar para la ubicación de la patrulla

El análisis de la información recolectada durante
el trabajo de diagnostico técnico para la ubicación de las PET, permitirá ubicar exactamente la
PET. Para su posterior diseño, es necesario tener
en cuenta los resultados de los análisis y estudios
realizados en este proceso, ya que estos mostraran ciertas características importantes a tener en
cuenta para su correcto funcionamiento.

3.5 Diagnóstico final
3.5.1 Objetivo
Realizar un informe final en el que se establezca un
diagnóstico general de las necesidades del plantel
educativo y el tipo de patrulla a implementar.
3.5.2 Actores, tiempos y recursos necesarios

¿Quiénes Participan?

¿En Cuánto Tiempo?

¿Qué Necesitamos?

Guías DTP

El inf orme será entregado a en el

Formato N.11. Esquema general

momento de f inalizar la
capacitación e iniciar el
entrenamiento en vía con copia a

del Inf orme

la carpeta del plantel.

3.5.3 Procedimiento
Como resultado de la actividad de sensibilización
y el diagnóstico técnico, el guía de la DTP elaborará un informe que determine la pertinencia de la

patrulla escolar en la zona. Este informe, será útil
para analizar toda la informaciones recolectada
en el contexto educativo y en el diagnostico vial,
lo que permita establecer un concepto frente a la
implementación de la PET en un plantel educativo
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y así mismo, se permita establecer comparaciones
en el tiempo.
Dicho informe, debe ser elaborado teniendo en
cuenta los criterios del informe final (Ver formato
N. 11) para la presentación del informe final en relación a las siguientes características básicas:
• Diagnóstico de las percepciones de seguridad
vial escolar
Resultados de la reunión y actividades realizadas
con los directivos, docentes, alumnos y padres de
familia. Acuerdos establecidos, conclusiones, propuestas, puntos de discusión y compromisos.
• Diagnostico técnico
Resultados de cada uno de los instrumentos aplicados para la evaluación técnica.
• Matriz DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas)
Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la implementación de la Patrulla Escolar de Tránsito en la zona.
Las Debilidades y Oportunidades hacen referencia a las características intrínsecas que pueden
afectar, de manera negativa y positiva, el funcio-

RECUERDE
El plantel educativo puede
instalar Patrullas Escolares
Mixtas, las cuales están conformadas por docentes, padres de familia, estudiantes
de grados inferiores y/o vecinos del plantel
1.56A

namiento de la Patrulla Escolar de Tránsito; en
relación con las actitudes, intereses, expectativas
y creencias de la comunidad educativa, sobre el
programa.
Las Oportunidades y Amenazas son características
de la patrulla escolar, relacionadas con el medio
externo, la vía, los participantes externos.
• Tipo, número y ubicación de la patrulla a implementar
Conclusión general del informe, definiendo la pertenecía de la PET en la zona, sugiriendo la ubicación, el tipo y número de patrullas escolares a implementar, los tiempos de operatividad en vía y las
áreas sobre las cuales la DTP debe dar apoyo.
El tipo de PET a implementar para cada plantel
educativo, podrá consultarse en la Guía de operatividad y resolución de situaciones conflictivas en
las Patrullas Escolares de Transito.

3.6 Inscripción y Selección de Patrulleros Escolares
3.6.1 Objetivo
Identificar las personas interesadas en formar parte de la PET y seleccionar a un grupo de patrulleros de acuerdo con los criterios de elección establecidos por la DTP.
3.6.2 Actores, tiempos y recursos necesarios
¿Quiénes Participan?
Coordinador del Programa en el
plantel educativo.
Directivas y docentes
Alumnos de grados 10 y 11
interesados

¿Cuánto Tiempo

1 jornada acad

o Durará?

démica
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3.6.3 Procedimiento
Para la inscripción y selección de patrulleros, el
plantel educativo tiene la responsabilidad de organizar la convocatoria del grupo de jóvenes que
serán capacitados por la DTP. El coordinador de la
Patrulla liderará esta actividad, con el apoyo y la
colaboración de docentes y directivas.
El guía orientará al coordinador frente al cumplimiento de esta labor, teniendo en cuenta que el
coordinador de la PET:
a) Se acercará a los grados que prestaran el servicio, con el objetivo de replicar la información con
respecto al programa de Patrullas Escolares de
Tránsito, enfatizando en el interés del plantel por
fomentar este espacio con el fin de promover el
respeto a la vida, y el desarrollo de competencias
ciudadanas.
b) Realizará una inscripción de los alumnos que
voluntariamente estén interesados en la PET, mediante un cuestionario dirigido a los estudiantes
interesados
c) Seleccionará los estudiantes que considere indicados para esta labor, en acuerdo con docentes y
directivas, según los criterios que se mencionan a
continuación
3.6.3.1 Requisitos para ser patrullero escolar

Para que un estudiante sea patrullero escolar, requerirá poseer algunas características personales,
¿Qué necesitamos?
Orientar previamente al
plantel educativo f rente a las
características de los
patrulleros escolares

que van a permitir no sólo un mejor desempeño
personal, sino que además van a favorecer el funcionamiento de la patrulla escolar y el trabajo en
equipo, como estrategias fundamentales para el
éxito del programa dentro del colegio y fuera de
él, hacia la comunidad.
• Como primera medida, se espera que un patrullero cuente con información básica con respecto
a temas de tránsito y convivencia ciudadana. Sin
embargo, esto no es un factor determinante para
su selección. Al contrario, el interés y la motivación que tengan un joven frente al programa y
frente a actividades de tipo social y cultural en el
plantel, si será un indicador clave para identificar
al grupo de personas que podrían aportar activamente al programa.
• Será importante que, en caso de que sea estudiante, el posible patrullero tenga un buen promedio académico como indicador significativo de
responsabilidad, que sea una persona con características de liderazgo, involucrada en procesos
participativos del colegio, respetando y valorando
las diferencias en su entorno.
• Otro aspecto relevante para la selección de los
patrulleros, es identificar a los jóvenes que mantengan relaciones de respeto con compañeros y
docentes, con personas superiores e inferiores
en edad; demostrando capacidades y habilidades
comunicativas, necesarias para expresar con claridad y sin agresión sus puntos de vista.
• La destreza en situaciones imprevistas o de riesgo y las habilidades para trabajar en equipo, capacidad de negociación y responsabilidad para el
compromiso, deben ser características fundamentales para la selección de un patrullero escolar por
parte del coordinador de la PET.
• Por último, deben ser demostrados competentes ciudadanos.
Las anteriores características serán fácilmente perceptibles y conocidas por la comunidad – maestros
y directivos-. Si en lugar de hacer una escogencia
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cuidadosa de los candidatos se recibe indiscriminadamente a quien se presente, probablemente
se dificultara mucho corregir las deficiencias que
afectan el buen desempeño del proyecto.

3.7 Capacitación
Escolares

de los Patrulleros

A continuación, se presentan los perfiles de los
estudiantes para cada cargo y las funciones respectivas, de manera que el guía oriente al plantel
para que identifique las características del cargo y
defina los estudiantes indicados.

Enseñar y afianzar las competencias ciudadanas:
construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo, en el desarrollo de
la labor de las Patrullas Escolares de Tránsito.

3.7.1 Objetivo

Cargo: Jefe de patrulla escolar
Perfil del estudiante Persona con capacidad de liderazgo, alto sentido de responsabilidad y
compromiso social, con habilidades para establecer buenas relaciones
e interés por participar constructivamente en actividades del salón de
clases y/o el contexto escolar. Capacidades para la resolución
asertiva de conflictos.
Descripción del
Responsable de supervisar, coordinar y dirigir el funcionamiento de de
Cargo
Tránsito, velando por el cumplimiento de las funciones designadas
para todos los patrulleros.
Funciones
•
Dirigir y coordinar actividades en conjunto con el coordinador,
orientadas al cumplimiento de los objetivos de
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisar el funcionamiento en vía de de Tránsito
Responsable de dar la información a los pares para detener el
flujo vehicular
Prestar atención a los cambios en la vía que puedan
representar riesgo para la patrulla y/o la comunidad educativa
Informar al coordinador de sobre las dificultades que se
presenten en la zona escolar
Diligenciar un registro semanal de las actividades de de
Tránsito
Representar del grupo de patrulleros ante las directivas del
plantel y la comunidad en general
Incentivar al equipo de patrulleros para que cumplan sus
deberes y derechos responsablemente
Participar activamente en la realización de actividades para el
sostenimiento de la patrulla escolar dentro y fuera del plantel
educativo
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Perfil del estudiante

Descripción del
Cargo
Funciones

Cargo: Subjefe de patrulla escolar
Persona destacada por cumplir responsablemente en las actividades
académicas y culturales del plantel educativo, con habilidades para
establecer buenas relaciones con los demás y altamente comprometida con
la institución. Capacidad de atención y concentración en las situaciones
cotidianas.
Coordinar el funcionamiento en vía de la patrulla escolar, informando a los
patrulleros sobre los momentos oportunos para dar el paso en la vía.
•

•
•
•
•

•
•

Comunicar las señales que da el jefe de patrulla, para que todos los
integrantes logren ver las instrucciones y asegurar la coordinación
del operativo
Reportar las situaciones de riesgo e imprevistos que se presenten en
la vía al coordinador de y
Supervisar y registrar la puntual asistencia de los patrulleros
escolares
Reemplazar al jefe de patrulla escolar cuando este no esté presente
Realizar una agenda con los teléfonos de todos los patrulleros
escolares, y servicios de urgencias cercanos al plantel (Centros de
salud, Hospitales, bomberos, etc)
Dirigir y coordinar actividades en conjunto con el coordinador,
orientadas al cumplimiento de los objetivos de
Participar activamente en la realización de actividades para el
sostenimiento de la patrulla escolar dentro y fuera del plantel
educativo.
Cargo: Pare

Perfil del estudiante

Persona con buenos niveles de atención y concentración, segura de sí

Descripción del

misma, responsable y comprometida en sus actividades escolares, con
habilidades para trabajar en equipo y en la resolución asertiva de
conf lictos.
Responsable de la detección y circulación del traf ico vehicular en la zona

Cargo
Funciones

escolar, empleando la paleta de Pare.
•
Detener y agilizar la circulación del tráf ico en la vía, una vez el jef e
•
•
•
•
•

de patrulla haya dado la orden
Indicar a los vehículos que se detengan, empleando la paleta de
PARE
Velar por la protección de los peatones, dando indicaciones
pertinentes al detener el f lujo vehicular
Reportar al subjef e o jef e de patrulla, sobre cualquier incidente en la
vía
Atender a las indicaciones dadas por el jef e y subjef e de patrulla
escolar
Participar activamente en la realización de actividades para el
sostenimiento de la patrulla escolar dentro y f uera del plantel
educativo
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Cargo: Lazo
Perfil del estudiante

Persona con habilidades para trabajar en equipo, con capacidades para
transmitir información y en la resolución asertiva de conflictos. Altamente
comprometida con la institución, participativa y responsable en sus
actividades.

Descripción del
Cargo
Funciones

Responsable de indicar y orientar a los peatones los pasos indicados para
cruzar la vía.
•
•
•

•

•
•
•

Indicar y educar a los peatones, sobre los pasos peatonales más
seguros
Cuidar de que los peatones no crucen la calzada por zonas
peligrosas
Amarrar la cinta en postes, desde la puerta de entrada al plantel
educativo hasta o el cruce escolar o en los costados de cada andén
para delimitar el paso peatonal
Guiar a los peatones a cruces donde exista detención vehicular
obligatoria (pare o semáforo), en vías que tengan más de dos
calzadas.
Supervisar que los peatones crucen por la zona indicada, llevando un
registro de quienes no lo hacen.
Reportar al subjefe o jefe de patrulla, sobre cualquier incidente en la
vía
Participar activamente en la realización de actividades para el
sostenimiento de la patrulla escolar dentro y fuera del plantel
educativo
Cargo: informador

Perfil del estudiante

Persona con capacidades comunicativas para transmitir información,

Descripción del

altamente comprometida con la institución, participativa y responsable en
sus actividades cotidianas.
Cargo indispensable únicamente en aquellos planteles educativos en los

Cargo

Funciones

que no se encuentren señales horizontales y verticales que prevengan a
los conductores sobre la presencia de un cruce escolar. El inf ormador será
responsable de comunicar y prevenir a los conductores y peatones, la
presencia del plantel educativo en la zona.
•
Inf ormar la presencia del plantel educativo en la zona, sosteniendo
•

1.60A

la paleta de zona escolar
Participar activamente en la realización de actividades para el
sostenimiento de la patrulla escolar dentro y f uera del plantel
educativo
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Cargo: Guía de flujo vehicular
Perfil del estudiante

Persona con capacidades comunicativas para transmitir inf ormación,

Descripción del

altamente comprometida con la institución, participativa y responsable en
sus actividades cotidianas.
Cargo indispensable únicamente en aquellas zonas escolares, en donde

Cargo

hay una importante cantidad de vehículos privados o de servicio escolar
que se detengan en los cruces escolares para dejar o recoger estudiantes.
El guía de f lujo vehicular, es responsable de conducir a los vehículos hacia
lugares apropiados para el estacionamiento y agilizar su retirada.

Funciones

•
•
•
•

Indicar a los vehículos el lugar destinado para estacionarse, sin que
obstaculicen el trabajo de la patrulla escolar.
Agilizar la retirada de los vehículos.
Inf ormar y dirigir a los vehículos de servicio escolar al lugar indicado
para parqueo.
Participar activamente en la realización de actividades para el
sostenimiento de la patrulla escolar dentro y f uera del plantel
educativo

3.7.2 Actores, tiempos y recursos necesarios
¿Quiénes Participan?
Guías

¿Cuanto Tiempo Durará?

¿Qué necesitamos?

18 Horas

Material pedagógico por parte
de

Coordinador de
Equipo de patrulleros

Manual para el capacitacitador
de de Patrullas Escolares de
Tránsito

Docentes y/o directivas interesadas

3.7.3 Procedimiento
La capacitación de patrulleros escolares, hace referencia al proceso mediante el cual los estudiantes van a adquirir y desarrollar conocimientos,
habilidades, competencias, valores y actitudes,
relacionadas con la convivencia ciudadana.

grama, se requiere COMPROMISO con cada una
de las actividades. El cumplimiento, la disposición
y el ejemplo, van a ser herramientas fundamentales para lograr coherencia con lo que se dice y lo
que hace, de tal manera que el programa de Patrullas Escolares de Tránsito, sea reconocido por
promover un desarrollo integral.

La labor de los guías es fundamental en esta etapa, de sus conocimientos y competencias para la
enseñanza dependerá en gran medida la relación
entre lo que se enseñará y lo que el estudiante
aprenderá. Para lograr el buen desarrollo del pro-

El programa de capacitación de patrulleros escolares gira en torno a las competencias ciudadanas:
convivencia y paz, participación y responsabilidad
democrática y pluralidad, e identidad y valoración
de las diferencias; en el desarrollo de las siguienPresentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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tes temáticas:
• Calidad de vida
• Ciudad
• Espacio Público
• Movilidad Urbana
• Espacio público
• Normas de Tránsito y circulación
• Seguridad vial
• Funciones de la Patrulla Escolar de Tránsito
• Patrulla Escolar de Tránsito: un equipo en vía
• Estrategias de educación ciudadana
Estas actividades las encontrará descritas a profundidad en el Manual para el capacitador de Pa-

trullas Escolares de Tránsito, así como también las
estrategias metodológicas necesarias para su enseñanza.
3.8 Entrega de materiales de trabajo, presentación de la PET y el programa de patrullas
escolares a la comunidad educativa
3.8.1 Objetivo
Entregar el material de trabajo a los patrulleros
escolares y realizar la presentación oficial de los
mismos a toda la comunidad educativa.
3.8.2 Actores, tiempos y recursos necesarios

¿Quiénes Participan?

¿Cuanto Tiempo Durara?

¿Qué necesitamos?

Directivas y encargados del

2 horas aproximadamente

Materiales de trabajo para

plantel

patrulla escolar

Guías
Coordinador del programa
Patrulleros escolares
Alumnos de todos los cursos.

3.8.3 Procedimiento
La presentación de la PET, es un momento importante para la finalización del proceso de capacitación de la patrulla escolar y el inicio de la fase de
operatividad, en donde los actores de la comunidad serán participes y usuarios del programa.
Dicha actividad contempla dos momentos: la entrega de materiales y la presentación del programa.
3.8.3.1 Para la entrega de materiales

Los materiales de trabajo serán entregados como
un signo de terminación del proceso de instalación. Los implementos que el representante de la
DTP debe entregar al coordinador de la PET de un
plantel educativo, son los siguientes:
• Chalecos: Son ajustables, de color amarillo, con
1.62A

dos bandas grises reflectivas y el escudo de León.
• Paleta de Pare: De forma octogonal, fondo reojo,
letras y borde blancos y bastón. Se requieren como
mínimo dos paletas.
• Cinta bicolor negro – amarillo: De mínimo 10
metros y un máximo de 30 metros de longitud.
• Paleta de Zona escolar: Se utilizará solamente en
zonas escolares donde no hay señalización horizontal o vertical para tal fin.
3.8.3.2 Para la presentación de la PET

La presentación de la Patrulla Escolar de Tránsito,
es un acto de vital importancia, que requiere de
todo el apoyo de la DTP, debido a la significación
que tiene para los patrulleros, y por ende para el
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reconocimiento y posicionamiento de la PET.
El programa dede ser presentado como un servicio destinado a la comunidad del sector que busca prevenir accidentes y mejorar las condiciones
de seguridad de los alumnos, padres de familia y
vecinos del plantel en general. En esta actividad
deben participar tanto los funcionarios de la DTP
como las directivas, profesores y estudiantes de
todo el plantel.
Para este evento, el coordinador de la PET del
plantel se encargará de organizar una ceremonia
muy llamativa, grande y solemne donde los patrulleros sean presentados a la comunidad educativa
y reciban el material de trabajo, frente a todos los
alumnos.
El material debe ser entregado por los representantes de la DTP, como una insignia de honor, un
reconocimiento, un símbolo de distinción. Esta entrega debe hacerse a cada uno de los patrulleros
de forma individual, estimularlos con aplausos y
reconocimiento por parte de directivas, docentes
y alumnos.
Durante la presentación, se explicará a la comunidad educativa el propósito de la PET, señalando
su pertinencia en la vía para el fomento de la seguridad peatonal y el aprendizaje de cultura ciudadana. Será necesario explicar los horarios de
funcionamiento y los espacios donde la patrulla se

movilizará, invitando a la comunidad educativa a
responder positivamente al programa, cumpliendo con sus indicaciones y siendo participes en las
actividades que la patrulla realice al interior del
plantel. Es importante señalar las funciones de los
patrulleros escolares, dándole siempre relevancia
a su papel y al beneficio que como peatones toda
la comunidad podrá recibir.
Esta presentación es responsabilidad del plantel
educativo, pero el acompañamiento y la orientación que brinde la DTP será necesaria para que
este acto logre el posicionamiento y la importancia
que requiere, teniendo en cuenta la responsabilidad social que implica esta labor. Es por esto, que
la PET deberá presentarse no sólo ante la comunidad educativa sino ante la asociación de padres, y
de ser posible, ante un comité barrial o vecinal de
la comunidad donde se encuentra el plantel. De
esta forma se harán conocer entre todos aquellos
que cruzaran por la patrulla.

3.9 Acompañamiento inicial a la nueva
Patrulla Escolar de Tránsito
3.9.1 Objetivo
Acompañar y evaluar la Patrulla Escolar de Tránsito durante la primera semana de implementación.
3.9.2 Actores, tiempos y recursos necesarios

¿Quiénes Participan?

¿Cuanto Tiempo Durara?

¿Qué necesitamos?

Coordinador de

2 días durante la primera

Formato N.12 Evaluación y

semana, en ambas jornadas.

seguimiento en vía

Guía DTP
Patrulla Escolar de Tránsito

3.9.3 Procedimiento
Luego de que la patrulla escolar recibe la capacitación, estará preparada para iniciar su actividad
en la vía. Para la primera semana la PET contará
con el acompañamiento del guía y el coordinador,

quienes realizaran un seguimiento a su funcionalidad, tal como se describe ahora.
3.9.3.1 Para el acompañamiento

Una vez puesta en vía la patrulla escolar, durante
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la primera semana será acompañada en dos días
diferentes por el coordinador de la PET y el guía
de la DTP, quienes supervisaran a la PET en la vía.
El objetivo es garantizar que los patrulleros logren
cumplir a cabalidad sus labores y que sientan un
respaldo mientras se adaptan a su actividad.
La función de quienes acompañan a la patrulla escolar, será revisar el funcionamiento general de la
patrulla, apoyar y resolver cualquier tipo de duda
que los patrulleros escolares presenten.
Es importante que la DTP motive al plantel para
que realice el acompañamiento en vía de la Patrulla Escolar de Tránsito, no sólo durante la primera
semana, sino durante todo el proceso, vinculando a otros profesores y padres de familia para el
acompañamiento diario.
3.9.3.2 Para la evaluación

Simultáneamente al acompañamiento, el guía
realizará una evaluación de la patrulla escolar que
permita registrar las observaciones en el instrumento de evaluación y seguimiento en vía (Ver
formato N.12). En este instrumento se valorará
el desempeño en cada uno de los cargos y descripciones breves de las situaciones típicas y conflictivas durante el desarrollo de las patrullas en
el plantel. Se evaluará el proceso de adaptación a
las condiciones de la vía, el ajuste en tiempos, la
apertura y cierre de la actividad, y la aceptación y
respuesta de los ciudadanos.

Asimismo el guía debe anotar el desempeño de
cada uno de los integrantes para evaluar posteriormente si los cargos se ajustan a los perfiles de
los estudiantes elegidos, o si es necesario realizar
ajustes.
Por otro lado, el coordinador de la PET en el plantel educativo, realizará una evaluación similar a la
de la DTP y los patrulleros escolares realizarán una
autoevaluación, que permita al equipo de patrulleros identificar las fortalezas, debilidades y posibilidades que tiene la patrulla; de manera que
se efectúe un reconocimiento propio de su labor,
que sirva como herramienta para potencializar el
funcionamiento de la PET.
A partir de las impresiones de todo el equipo de
patrulla escolar (guía DTP, coordinador PET, patrulleros escolares) se realizará una reunión, que
permita efectuar una retroalimentación acerca del
funcionamiento en vía, con la intención de mejorar la actividad y el empoderamiento de la PET.
En esta reunión, se hace importante explorar las
impresiones y emociones de los patrulleros escolares, de tal manera, que se anime, motive y/o felicite por la función. Se podrán realizar los cambios
necesarios (ubicación, patrulleros, material etc.)
para continuar con la actividad de manera exitosa, en el ajuste de los tiempos y en la localización,
apertura y cierre de la actividad, si se requiere.

Figura 7. Acompañamiento y evaluación de la PET

Acompañamiento
Capacitador DTP

Evaluación

PET en Vía

Acompañamiento
Capacitador PET
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Patrullas Escolares de Bogotá, Colombia

Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF

1.65A

Transporte Escolar no motorizado: Programa de organización de zonas, caminos y PET

Parte IV. Sostenibilidad del Programa
Patrullas Escolares de Tránsito
4. Sostenibilidad del programa Patrullas Escolares de Tránsito
4.1 ¿Qué es sostenibilidad?
Es la capacidad que tiene el programa para generar los recursos necesarios, que le permitan man-

tenerse eficientemente en el tiempo, aún después
de finalizar la ayuda externa que brinda la DTP. La
sostenibilidad es relevante en la medida que permite la institucionalización de la Patrulla Escolar
de Tránsito, en relación con el reconocimiento, el
posicionamiento y el impacto de la Patrulla en la
zona escolar, dentro y fuera del plantel.

La sostenibilidad del programa es una forma para enfrentar
varios problemas de los estudiantes y su entorno escolar:
Seguridad vial: Para reducir el riesgo y aumentar la prevención de
accidentalidad de los estudiantes.
Seguridad personal: Para disminuir el riesgo de problemas de
seguridad personal en zonas aledañas al plantel educativo (robos,
atracos).
Salud: Para contribuir a la reducción de niveles de sedentarismo
de los estudiantes, ya que se proponen formas activas de
movilización al plantel educativo, el montar en bicicleta y caminar.
Medio ambiente: Para crear conciencia de cuidado y protección al
medio ambiente. La movilidad escolar segura no motorizada y
sostenible reduce las emisiones de gases tóxicos que habría en
caso de utilizar otros medios de transporte.
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4.2 ¿Para qué la sostenibilidad?
La sostenibilidad es factor clave para el programa de patrullas escolares, ya que permitirá que
el plantel educativo se posicione de su patrulla,
encargándose directamente de gestionar su crecimiento y movilizar a la comunidad educativa en
procesos que favorezcan el desarrollo de competencias ciudadanas, relacionadas con la participación, cultura y convivencia, a corto, mediano y
largo plazo.
En esa medida, la DTP debe enfatizar en el plantel
educativo, en la necesidad de promover y promocionar a la Patrulla Escolar de Tránsito, como forma de favorecer la sostenibilidad. Son entonces,
las directivas del plantel educativo, los docentes
y el equipo de patrulleros, en acuerdo con otras
instancias, quienes se encargaran de este proceso.

4.3 ¿Qué compone la sostenibilidad de
la PET?
La sostenibilidad tiene tres componentes ligados
a la naturaleza educativa del programa: el seguimiento, la comunicación y la institucionalización.
• El seguimiento
Hace referencia a la relación existente entre los
actores encargados de la supervisión del programa, es decir, la DTP, el coordinador de la PET en
el plantel y el grupo de patrulleros escolares. La
atención y retroalimentación que la DTP brinda al
plantel y el interés del plantel educativo, definirán
una mejor calidad en la prestación del servicio.
Para este proceso, será importante prestar atención a la evaluación integral de la patrulla escolar,
y en este sentido el apoyo y la orientación que la
DTP proporcione, será indispensable para cumplir
con los objetivos del programa.
• La comunicación
La comunicación hace referencia a todos los elementos que deben tenerse en cuenta para un ma-

nejo integral de la expansión del programa, tanto
al interior como el exterior del plantel educativo.
Su objetivo es dar a conocer la PET, de manera que
se consoliden procesos de participación, gestión y
compromiso de los actores involucrados.
Así mismo, la comunicación busca posibilitar el reconocimiento y respeto de las patrullas escolares
por parte de la ciudadanía, mediante acciones de
sensibilización, promoción e información.
• La institucionalización
Hace referencia a dos características principales:
la primera, el interés de los patrulleros y del plantel en el sostenimiento de la Patrulla Escolar; y la
segunda, los grados de participación y apropiación
e institucionalización de todos los actores involucrados con la patrulla escolar. ç
La comunicación y la institucionalización, no se
pueden considerar aislada una de la otra. Es un
proceso circular, en donde toda acción encaminada a impulsar uno de estos factores, va a repercutir siempre en el otro. Y en este sentido, el
seguimiento dará cuenta de los procesos que se
realicen en cada uno.
Las acciones que orientan el proceso de sostenibilidad, dependen en gran medida de la gestión del
plantel educativo y del interés que ponga en la patrulla escolar. Sin embargo, la DTP, deber orientar
a la comunidad cuando se requiera, y garantizar
que los plantel educativos establezcan acciones
pertinentes para su mantenimiento.
A continuación se expone en detalle cada uno de
los componentes de la sostenibilidad y las acciones que posibilitan su desarrollo:

4.4 Seguimiento al programa de la PET
4.4.1 Objetivo
Evaluar periódicamente el funcionamiento de la
patrulla escolar, teniendo en cuenta las competencias desarrolladas, la operatividad y el impacto
de la PET.
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4.4.2 Actores, tiempos y recursos necesarios
¿Quiénes Participan?

¿Cuanto Tiempo

¿Qué necesitamos?

Durara?
Coordinador de

Por parte de :

Formato 12. Evaluación y seguimiento en vía*

Evaluación trimestral
Guía DTP
Patrulla Escolar de
Tránsito

Formato 13. Guión del grupo de discusión*
Por Parte del
coordinador y
Patrulleros: Auto Evaluación Mensual

Comunidad educativa

Formato 14. Guión de entrevista para
coordinador*
Formato 15. Af oro*
Formato 16. Encuesta de institucionalización*

4.4.3 Procedimiento
La evaluación tiene como propósito, realizar un
seguimiento continuo al programa de Patrullas Escolares, respondiendo a la necesidad de analizar
el cumplimiento de los objetivos del programa,
acompañar, orientar y motivar al plantel educativo y permitir ajustes en los planteles, si llegase a
ser necesario.
En este sentido, el seguimiento contempla la evaluación de quienes integran activamente el equipo de patrullas, es decir, el coordinador de la PET
en el plantel educativo, los jóvenes patrulleros y
el representante de la DTP.
4.4.4 Auotevaluacion plantel (Mensual)
En manos del plantel educativo esta la auto-evaluación que se realizará una vez al mes, con el propósito de valorar el desempeño de la patrulla y las
habilidades que han adquirido los patrulleros en
el desarrollo de su labor.
Esta evaluación permitirá comprender el proceso
de la patrulla, de manera que se puedan detectar
fácilmente las debilidades, y tomar acciones co1.68A

rrectivas para el beneficio de la patrulla escolar y
la comunidad educativa. Dicho proceso será liderado y organizado por el coordinador del plantel
educativo, teniendo en cuenta dos valoraciones:
1. Auto-evaluación de los Patrulleros
2. Auto-evaluación por parte del coordinador
4.4.5 Seguimiento por la DTP (Trimestral)
La DTP realizará seguimientos trimestrales a la
PET, con el objetivo de identificar los alcances del
programa, reconociendo las fortalezas y debilidades que se han detectado en la zona escolar. Por
tanto, la DTP supervisará las actividades desarrolladas por las patrullas en todas sus jornadas para
garantizar la sostenibilidad del programa, estando
atenta a apoyar y orientar al plantel educativo, si
fuera necesario.
Para cumplir con estos propósitos, el guía o el
coordinador de la zona planeara una visita cada
tres meses al plantel educativo, en la que:
1. Recogerá las valoraciones mensuales de la patrulla, lo que le permitirá reconocer el proceso que
ha tenido la PET durante el tiempo en el plantel.
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2. Conversara con el coordinador de la PET, para
conocer las actividades desarrolladas, el funcionamiento actual, fortalezas y debilidades del programa en el plantel.
3. Diligenciara el instrumento de evaluación y seguimiento en vía (Ver Formato N.12). Este formato le permitirá consignar información con respecto al funcionamiento de la PET, en términos de:
desempeño en vía, actitudes de los patrulleros,
habilidades desarrolladas por los patrulleros (en
términos de competencias ciudadanas), las actividades que se desarrollan alrededor de la patrulla
y las actitudes de los estudiantes, padres de familia, profesores y vecinos. Así mismo, se evaluará
el cumplimiento de las normas impartidas por los
patrulleros, qué tan útil es la patrulla y qué tan
bien ubicada está.
Los primeros tres meses la DTP realizará el seguimiento tal como se describió anteriormente y a
los tres meses posteriores incorporará al proceso
de evaluación las siguientes actividades:
1. Realización de grupos de discusión para los patrulleros escolares, que se estructuran en el Formato 13. Guión del grupo de discusión

2. Evaluación del programa junto al coordinador
de la PET, mediante el Formato 14. Guía de Entrevista
3. Evaluación del impacto y respeto de la PET por
la comunidad educativa, en el Formato 15 Aforo
4. Evaluación de los Conocimientos, Actitudes y
Prácticas de la comunidad educativa frente a la
patrulla escolar, mediante la aplicación del formato 16. Encuesta de institucionalización.
Gracias al anterior procedimiento, el seguimiento
del programa podrá garantizar recoger las impresiones de los diversos actores de la comunidad
educativa en circunstancias diferentes, y de esta
manera, se podrán diseñar estrategias correctivas
tempranas para lograr mantener la utilidad del
programa.

4.5 Comunicación de la patrulla escolar
en la comunidad
4.5.1 Objetivo
Realizar estrategias de comunicación que den a
conocer la PET al interior y exterior del plantel
educativo.
4.5.2 Actores, tiempos y recursos necesarios

¿Quiénes Participan?
Coordinador de , docentes y
directivas
Patrulla Escolar de Tránsito

¿Cuanto Tiempo Durara?
El año escolar

¿Qué necesitamos?
Los recursos dependerán de
las actividades que el plantel
educativo determine y de los
programas que apoye la
DTP

Estudiantes y padres de f amilia
Ciudadanía
DTP
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4.5.3 Procedimiento
La fase de comunicación está basada en una estrategia de doble alcance: lo interno, relativo al
plantel educativo y a la comunidad del barrio; y lo
externo, referido a la localidad y la ciudad.
Las comunicaciones generadas por la patrulla escolar, a partir del acompañamiento de la STT, tienen por propósito consolidar a las patrullas escolares y multiplicar la difusión del programa en las
comunidades educativas y a las comunidades de
las zonas de operación. El plantel educativo debe
complementar, en la medida de sus posibilidades,
con actividades y acciones específicas sobre el
tema.
Las estrategias que se implementen siempre van a
estar dirigidas a formar y transformar el comportamiento ciudadano frente a la seguridad vial en
las zonas escolares, de manera que se garantice la
seguridad peatonal de la comunidad educativa y
la ciudadanía en general.
4.5.3.1 Funciones de la comunicación

La comunicación del programa de Patrullas Escolares de Tránsito debe cumplir cuatro funciones
básicas, presentadas a continuación:
a. Corporativa / Institucional
Se trata de que la comunicación de las Patrullas Escolares de Tránsito promueva el posicionamiento
del programa en general y de cada una de las patrullas en particular, frente a los distintos actores
y como un instrumento legítimo de ordenamiento
del tránsito, trascendente para la protección de la
vida y la integridad y significativo para la consolidación de valores ciudadanos como el respeto, la
solidaridad, la convivencia y la participación.
Para lograrlo, el programa de PET debe ganar visibilidad pública y recordación entre la ciudadanía,
mediante una presencia frecuente y una identidad
particular. De ahí que sea necesario contar con
una imagen visual (y sonora, de ser posible) única
1.70A

y de fácil recordación, que podría estar compuesta
por el nombre (logotipo), un símbolo o personaje
que puede ir ligado al nombre y un eslogan.
b. Movilizadora / sensibilizadora
La comunicación de las Patrullas Escolares de
Tránsito es una herramienta indispensable para
sensibilizar y movilizar a la comunidad educativa
alrededor de la importancia de la PET para el ordenamiento del tránsito, la protección de la vida,
la integridad de los escolares y la generación de
valores ciudadanos.
c. Formativa
La comunicación debe apoyar el proceso formativo de los patrulleros, en dos sentidos: uno, proporcionar ayudas pedagógicas que faciliten y potencien el proceso y, dos, hacer de la formación
un proceso continuo durante la fase de operación
y sostenibilidad de cada patrulla (mural, página
web), que puede hacerse extensivo a otros actores del proceso (asociaciones de padres, comunidades educativas, comunidades locales, asociaciones de conductores).
d. Informativa
La sostenibilidad de cada patrulla escolar demanda que ésta pueda mantener informada a su comunidad educativa sobre el cumplimiento de sus
actividades, sus logros y dificultades (mural, cápsulas de radio); que la DTP y la Policía de Tránsito
puedan informar a cada patrulla (mural, web) y
a cada responsable y el plantel educativo sobre
aspectos de interés para el avance del programa.
También es importante que las patrullas intercambien información y experiencias (mural, radio,
web) como manera de consolidar una red que se
apoye y enriquezca.
4.5.3.2 Momentos de la comunicación

El programa de PET tiene varios momentos durante los cuales las acciones de comunicación deberán estar orientadas de manera diferente, tal
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como se muestra a continuación.
4.5.3.2.1 Acercamiento de la DTP – plantel educativo

Para este momento, será importante fortalecer
los instrumentos de comunicación de manera
que se promueva la creación una patrulla escolar que corresponda a los objetivos del programa
en relación con la seguridad vial, el desarrollo de
competencias ciudadanas, la participación y convivencia. Así, el empleo de un video institucional y
promocional será una herramienta posibilitadora
de ejercicios de reflexión sobre la conveniencia de
crear una Patrulla Escolar de Tránsito y los compromisos que esto conlleva.
4.5.3.2.2 Operatividad

Es importante comprender que se parte del principio de que las patrullas escolares no pueden
afrontar solas el compromiso de organizar y dirigir
el tránsito en sus inmediaciones y que la capacitación y el apoyo recibido en la fase de instalación
requieren de ayudas que permitan garantizar el
buen desempeño la patrulla escolar a lo largo de
su existencia, más aún si se tiene en cuenta que en
la fase de operación es necesario ajustar y corregir
factores decisivos para su éxito.
Por tanto, esta estrategia de comunicación está dirigida al acompañamiento periódico de la DTP con
la PET, de tal manera que se mantengan canales
de comunicación permanentes, en los que prevalezca la actualización, información, orientación, el
intercambio de experiencias y el fortalecimiento
del sentido de pertenencia y los compromisos que
conlleva la pertenencia a la patrulla.
Por otro lado, las patrullas escolares pueden desarrollar acciones de comunicación presencial en
el momento de operación, para sensibilizar a los
conductores y peatones sobre el tema de seguridad vial y el respeto a la Patrulla Escolar de Tránsito. Son performances muy cortos, para los cuales
el colegio puede apoyar a la Patrulla mediante sus
grupos y proyectos del área artística, deportiva y
cultural, tales como teatro, música, plástica, gim-

nasia, entre otras. En estos eventos se contaría
con el respaldo de los pendones y, eventualmente, las cuñas de radio, si hay manera de hacerlas
sonar cerca de la vía y los afiches, si hay un stock
disponible.
Así mismo, durante este momento es indispensable la ejecución de productos como un boletín
electrónico (vía e-mail) dirigido a los planteles
educativos, un periódico mural permanente de las
Patrullas Escolares que puede ser complementado y ubicado por cada patrulla en su plantel y en
sitios claves de su entorno (centros comunitarios,
sociales y religiosos, establecimientos comerciales, etc.). Igualmente, darle continuidad a acciones sugeridas para la instalación como cápsulas
de radio (audio) y eventos presenciales, como desfiles y celebraciones (día del niño, festival cultural,
campeonatos, novena navideña, etc.).
4.5.3.2.3 Acercamiento de la PET a la comunidad educativa

Para el acercamiento a la comunidad del sector, se
hace necesario el diseño de estrategias comunicativas, y en este sentido la estrategia contempla
la realización de comunicaciones dirigidas a las
comunidades y las autoridades locales, con el fin
de informarlas sobre el funcionamiento de cada
patrulla escolar, sensibilizarlas acerca de su importancia, promover el reconocimiento y el respeto
hacia ellas y eventualmente, apoyar su funcionamiento mediante acciones concretas como el suministro de materiales para su funcionamiento, y
la multiplicación de la información a través de los
medios y espacios de interacción local (especialmente de las autoridades locales y las organizaciones comunitarias, sociales y gremiales).
En este componente de comunicaciones, se proponen acciones presenciales como la presentación de la patrulla en ámbitos de organización local con la ayuda de productos como video de PET,
los plegables y volantes, así como un proceso de
difusión de sus acciones, por medio de productos
como un periódico mural mixto (parte de la STT,
parte de cada patrulla), cápsulas de radio (audio)
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y eventos presenciales (la patrulla podría tener
presencia permanente en la comunidad mediante
su vinculación a eventos locales como desfiles y
celebraciones (día del niño, festival cultural, campeonatos, etc.).
4.5.3.3 Niveles de la comunicación

Para que la comunicación cumpla de manera adecuada sus objetivos y funciones, en las distintas
fases y con respecto a los distintos públicos, se ve
la necesidad de realizar comunicaciones en dos niveles: comunicaciones directas y comunicaciones
masivas.
Comunicaciones directas
Dirigidas a públicos específicos, lo que permitirá
centralizar el esfuerzo, ahorrar en costos de producción y asegurar la recepción del mensaje. La
mayoría de las comunicaciones en este caso deben concentrarse en este nivel, pues se trata de
apoyar y fortalecer la operación de las patrullas
escolares, mediante una comunicación que llegue
a ellas, a sus colegios y a las comunidades vecinas.
Comunicaciones abiertas
Dirigidas al público en general de la ciudad, como
recurso para posicionar el programa, legitimar a
las patrullas escolares, sensibilizar acerca del respeto a los cruces escolares y promover la generación de valores ciudadanos como el respeto, la solidaridad, la convivencia y la participación. En este
nivel se proponen la divulgación pública del video
promocional, la promoción de la página web (en
principio un medio directo) entre la ciudadanía, la
divulgación mediante oficina de prensa, la pauta
de cuñas radiales y la divulgación de las cápsulas
de radio por medio de oficina de prensa o ligadas
a la pauta de las cuñas.

rrollo de estrategias de comunicación de carácter
local puede ser una fórmula válida para la consecución de los objetivos propuestos, al igual que los
sistemas de difusión por medio de los maestros
y otros agentes educativos y sociales que tienen
efectos multiplicadores. A continuación sugerimos
algunas actividades concretas las cual en las que
la DTP puede dinamizar, sugerir e incentivar para
que los planteles educativos realicen para la sostenibilidad de la patrulla Escolar de Tránsito.
• Involucrar a todos los docentes, haciéndolos
participes de la PET; contar con el apoyo de los docentes, es un factor clave, ya que ellos pueden servir como multiplicadores de la información de PET,
dando a conocer a sus alumnos normas y reglas de
comportamiento ciudadano.
• Diseñar volantes informativos, cortos y llamativos donde se muestren fotos de las patrullas escolares, se hable de la labor que están haciendo y
de la importancia de su actividad. Estos volantes,
se pueden repartir en el plantel educativo, en las
asociaciones de padres de familia y en las tiendas
vecinas al plantel educativo para informar a los vecinos.
• Desarrollar acciones de comunicación, en el momento de operación de la PET en vía, para sensibilizar a los conductores y peatones sobre el
tema de seguridad vial y el respeto a la Patrulla.
El plantel educativo puede apoyarse en sus grupos
y proyectos del área artística, deportiva y cultural, tales como teatro, música, plástica, gimnasia,
entre otras. En estos eventos, la DTP pude hacer
presencia, respaldando la actividad con pendones
y afiches.

4.5.3.4 Estrategias de Comunicación

• Establecer redes de apoyo con las localidades,
que permitan ampliar un sistema de información
sobre las PET de la zona y los lugares de funcionamiento.

La información y la educación serán herramientas fundamentales para incentivar a la comunidad
educativa a participar del programa y fomentar la
institucionalización de la PET. Por tanto, el desa-

• Comprometer a la comunidad tanto como sea
posible, mediante el apoyo de organizaciones que
tengan interés en seguridad, buena salud, o la
promoción del ambiente, que sean de apoyo para
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el programa de PET. Por ejemplo, los grupos de la
juventud (exploradores), la alcaldía local, la misma
DTP.
4.5.3.4.1 El periódico mural mixto

Para potencializar las estrategias de comunicación
que disponga el plantel, la DTP elaborará un periódico mural, el cual será enviado a cada uno de
los planteles de los educativos. Dicho periódico se
encuentra dividido en dos partes, las cuales serán
empleadas así:
• Para que la patrulla escolar del plantel educativo plasme en él la comunicación relevante para su
plantel y para la comunidad de la zona, tales como
actividades desarrolladas, patrulleros o peatones
destacados, novedades, aprendizajes, orientaciones sobre el uso de los cruces escolares, promoción de valores ciudadanos relacionados con la
movilidad y programación de eventos en los cuales participe la patrulla.

4.5.3.4.4 Concursos y eventos

El plantel educativo podrá desarrollar actividades
lúdicas relacionadas con las patrullas escolares,
tales como juegos de conocimiento sobre las reglas de la PET en las actividades cotidianas, concursos de réplicas teatrales, etc.
También, puede diseñar campañas para la creación de cuentos o historias, en relación con el cuidado de la vida, la convivencia pacífica, tolerancia,
la solidaridad, el respeto a la diversidad, la paz y la
justicia, que involucren a los estudiantes, docentes y padres de familia
4.5.3.4.5 Actividades de formación

4.5.3.4.2 El periódico escolar

Es importante que existan espacios específicos
para el aprendizaje y la práctica de competencias
ciudadanas9. El equipo de PET, puede diseñar actividades sobre seguridad vial, que tengan como
propósito que la comunidad comprenda la normatividad en tránsito, y cambie sus comportamientos
dentro de un marco de respeto y convivencia. Para
ello, pueden retomar los aprendizajes adquiridos
en la capacitación diseñada por la DTP. Estas actividades pueden ir orientadas a los padres de familia, alumnos de otros cursos, docentes y/o vecinos
del plantel.

Si el plantel educativo dispone con un periódico
escolar, podría realizar artículos en donde se publiquen los logros de la PET, en donde participen
los patrulleros escolares, el coordinador de la DTP
contando sus experiencias y promoviendo el uso
de la PET

El plantel educativo puede solicitar a la DTP orientación y colaboración para realizar conferencias
a los padres de familia y/o docentes. Igualmente, podrán hacer convenios con instituciones que
promuevan la calidad de vida, la salud y en general
se preocupan por el bienestar individual y grupal.

4.5.3.4.3 Medios de comunicación

4.5.3.4.6 Juegos

El empleo de cuñas de radio y espacios de televisión, será muy útil para el diseño de estrategias de
sensibilización e información masivas. Crear campañas de comunicación, a través de capsulas de
radio en emisoras escolares o comunitarias y en el
sitio Web del plantel educativo, si se dispone

El juego siempre va a ser una de las mejores estrategias de aprendizaje, gracias a que provee nuevas
formas para explorar la realidad, permitiendo que
tanto niños como adultos, tengan nuevas comprensiones que favorezcan cambios de comporta-

• Para que la DTP-STT presente información relevante para el programa y genere escenarios de interacción entre los planteles ubicados en la zona,
que cuentan con patrullas.

9. Ver: Formar para la ciudadanía… ¡Sí es posible!. Ministerio de
Educación nacional
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miento. Algunas de las modalidades que el plantel
puede diseñar son:
• Juegos de Roles: Consisten en simular situaciones reales por otras creadas artificialmente, y de
las cuales los participantes se entrenan aprendiendo ciertas acciones, habilidades y hábitos del
tema o especialidad en cuestión
• Juegos participativos: Los juegos didácticos estimulan y cultivan la creatividad, permitiendo
aprendizajes vivenciales. Por ejemplo: la golosa,
rompecabezas, sabelotodos, etc.

4.6 Institucionalización de la patrulla
escolar
4.6.1 Objetivo
Diseñar estrategias para la promoción de aprendizajes en competencias ciudadanas, que favorezcan
la convivencia, valoren la autonomía, la diferencia
y el respeto; y posibiliten la institucionalización de

la Patrulla Escolar de Tránsito.
4.6.2 Actores, tiempos y recursos necesarios
4.6.3 Procedimiento
Tal como se menciono anteriormente, la institucionalización está relacionada con la comunicación, sin embargo se diferencian ya que el proceso
de institucionalización requiere del desarrollo de
eventos que involucren a la comunidad y de la participación de los diferentes actores involucrados
en las actividades que promueve y lidera la PET.
Teniendo en cuenta las competencias ciudadanas,
los planteles educativos estarán en la obligación
de diseñar estrategias de promoción y enseñanza
de competencias ligadas al desarrollo y las expectativas de la PET, en relación con: convivencia y
paz, participación y responsabilidad democrática,
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Para esto, se proponen tres alternativas:

¿Quiénes Participan?

¿Cuanto Tiempo

¿Qué necesitamos?

Coordinador de , docentes

Durará?
El año escolar

Los recursos dependerán de las

y directivas

actividades que el plantel educativo
determine.

Patrulla Escolar de Tránsito
Estudiantes y padres de
f amilia
Ciudadanía
4.6.3.1 Aprendizaje de competencias ciudadanas

El coordinador de la PET y los jóvenes patrulleros
se encargaran de liderar un programa de aprendizaje en competencias ciudadanas, que sea útil la
comunidad educativa, con el propósito de sensibilizar a la población en cuanto al respeto a las normas, deberes y derechos ciudadanos, desde un
marco de tolerancia, participación y democracia.
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Las estrategias que desarrolle el plantel educativo
pueden estar orientadas a fortalecer los valores
que promueve el plantel, a las circunstancias que
le rodean, sus profesores y alumnos.
Si el plantel educativo requiere del apoyo de la DTP
para el desarrollo de actividades de formación o
promoción, la DTP esta en la obligación de apoyar
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al plantel educativo, brindando orientación oportuna a los actores implicados. Así mismo, la DTP,
realizará talleres o conferencias que involucren a
los padres de familia.
Las campañas de información y difusión son importantes, pero para asegurar un cambio de actitud, es importante diseñar espacios de reflexión
y análisis en torno a la importancia de aprender
y practicar competencias ciudadanas en las actividades cotidianas. Para ello, el plantel educativo
puede ejecutar actividades vivenciales y participativas, que sean impactantes y motivantes para la
comunidad educativa.
Algunas de las temáticas que el plantel podrá diseñar son:
• Seminarios sobre seguridad vial y convivencia
ciudadana llevados a cabo por los padres de familia
• Sensibilización frente a la importancia de las normas, los deberes y derechos. Puede además premiar a la comunidad, con premios al “peatón del
mes”, que puede ser entregado por los patrulleros
entre padres de familia, vecinos, estudiantes, etc.
La realización de estos concursos debe ser liderada y organizada por la comunidad educativa, quien
puede buscar el apoyo de organizaciones locales o
Distritales que estén interesadas en respaldar el
proyecto.
El guía de la DTP, podrá motivar a la PET a ser partícipe de las actividades diseñadas en el plantel
educativo, para propiciar la democracia, la participación y la diferencia, tales como jornadas
de elección de representantes y participación en
eventos de protección al medio ambiente.

El desarrollo de estrategias didácticas para la educación ciudadana tiene su base en la educación
social y se orienta hacia:
• Diseñar e implementar puestas en escena, utilizando recursos dramáticos y / o audiovisuales que
posibiliten la sensibilización en torno a un tema,
la participación proactiva frente a la resolución de
problemas y la acción participativa. Las puestas
en escena pueden desarrollarse en la vía o en la
radio, de manera que busquen soluciones a situaciones problemáticas para luego poder trasladarlas a la realidad
• Elaborar mensajes, para ser transmitidos por
comunicación directa y cuyos medios sean: volantes, plegables, periódicos, pancartas. Es ideal que
los mensajes sean complementarios a la puesta en
escena porque actuarían como método de recordación y afianzamiento de los conocimientos y las
soluciones planteadas.

Motivar a la Comunidad Educativa en el desarrollo de propuestas
creativas e innovadoras, es una
herramienta que facilitará la autogestión de la PET en el plantel educativo.
¡Anime al plantel educativo, valórelo y reconozca sus logros!

4.6.3.2 Procesos de educación comunitaria

Para esta actividad se busca que los estudiantes
participen en procesos de educación comunitaria,
pasando del rol de espectadores al de actores, de
manera que incorporen los deberes y derechos
ciudadanos a la vida cotidiana.

10. Laferrière Georges, “Teatro y Educación Social” En Teatro
Social e intervención socioeducativa. Disponible en Internet:
http://www.peretarres.org/teatrosocial

Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF

1.75A

Transporte Escolar no motorizado: Programa de organización de zonas, caminos y PET

Glosario
Autoevaluación: Capacidad de observarse a si
mismo identificando sus propias fortalezas y
debilidades.

Convivencia: Capacidad de un grupo de compartir
tiempo y espacio bajo el respeto, la tolerancia y
el consenso de normas básicas.

Autogestión: Capacidad de sacar adelante un trabajo con base en la propia iniciativa, con autonomía y creatividad.

Convivencia Pacífica: Compartir con otras personas un mismo lugar y espacio, dentro de un
marco de colaboración, apoyo y paz.

Ciudadanía: Conjunto de principios, valores, actitudes y modos de conducta a través de los cuales
las personas se reconocen como pertenecientes
a una comunidad, ubicada en un espacio geográfico, sujetas de derechos y obligaciones y con
capacidad de influencia o de representación en el
gobierno y/o en la conducción de la sociedad.

Disciplina: Seguir normas y procedimientos
necesarios para la practica de las competencias
ciudadanas.

Competencia: Conjunto de conocimientos y habilidades de una persona. Es saber y saber hacer.
Competencias Cognitivas: Capacidad para realizar
procesos mentales, fundamentales en el ejercicio
ciudadano.
Competencias Comunicativas: Habilidades necesarias para establecer un diálogo constructivo con
las otras personas.
Competencias Emocionales: Habilidades necesarias para la identificación y respuesta constructiva
ante las emociones propias y de los demás.
Comunicación: Capacidad par interactuar con
otros y aptitud para transmitir ideas, información
o un conocimiento.
Conocimientos: Información que la comunidad
educativa debe saber y comprender acerca del
ejercicio de la ciudadanía.
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Eficacia: Logro de los resultados esperados.
Empoderamiento: Capacidad de autogestión y
responsabilidad, dando cuenta del compromiso y
la participación.
Habilidad: Es el potencial que el ser humano tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos
y destrezas.
Liderazgo: Capacidad de asumir la responsabilidad de orientar a otros, para el cumplimiento de
fines colectivos.
Reconocimiento: Atribuir mérito a la labor que se
desempeña.
Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones
y compromisos adquiridos con una persona, un
grupo, el plantel educativo o la comunidad.
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Capítulo III. Iniciativas de movilidad
escolar y Patrullas Escolares de Tránsito
en Bogotá y otras ciudades del mundo.
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Presentación
La Patrulla Escolar de Tránsito- PET- es una iniciativa que comenzó formalmente en la ciudad de
Bogotá en 1974. Ésta tiene algunos antecedentes
locales y otros internacionales. Los primeros surgieron a partir de la necesidad que encontró la
ciudad y la Secretaría de Tránsito de implementar
medidas para intervenir sobre la seguridad vial,
pues la falta de conocimiento de normas era considerada como una de las mayores causas de accidentalidad en Bogotá. De esta manera, un decreto
en 1938 instituyó las clases de educación vial en
los currículos escolares, y en 1974 se instauraron
las PET en los planteles educativos como un complemento.
Los antecedentes internacionales son un poco
más amplios. En relación con la movilidad escolar,
hoy en día se puede hacer referencia a tres iniciativas claves: Patrullas Escolares, Rutas Seguras al
Colegio (Safe Routes to School) y el programa Yo
Camino al Colegio (I Walk to School). Éstas constatan la preocupación existente entre los padres
de familia y profesores de las diferentes instituciones alrededor del mundo, por la seguridad vial y el
transporte escolar.
Estos movimientos promueven la idea de que los
niños se movilicen entre la casa y el colegio en
medios de transporte no motorizados como en
bicicleta o a pie. Mientras se mejora la salud de
los estudiantes se pretende reducir el gran flujo de
automóviles que transitan cerca de los colegios en
las horas pico. De esta forma, se busca reducir el
alto índice de accidentalidad estudiantil cerca de
los planteles educativos registrado en muchas de
las grandes ciudades de Europa, Asia, sur América
y Estados Unidos.
En el contexto global, en 1978 el pueblo de Odense en Dinamarca –la comunidad con el más alto
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índice de accidentalidad estudiantil de Europa
occidental- lanzó el programa “Safe Routes to
School”- Rutas Seguras al Colegio- con el fin de disminuir la cantidad de accidentes que involucraban
a menores de edad cerca del plantel educativo.
El proyecto comenzó con una serie de reuniones
donde los padres de familia, profesores y estudiantes debían examinar la situación de seguridad
vial del plantel y proponer soluciones creativas.
Estas actividades pretendían establecer acuerdos
por parte de la comunidad para reducir choques
y otros accidentes alrededor de los colegios. Después de un año del rediseño de las calles cercanas
a los colegios, utilizando reductores de velocidad,
rotondas y andenes más altos, los niveles de accidentalidad de Odense se redujeron de 10 a 2 por
año, demostrando que el proyecto había funcionado1.
En otros países también se han implementado
iniciativas similares. Numerosas instituciones han
realizado campañas educativas de seguridad vial
y han desarrollado estrategias de prevención de
accidentes. Tal es el caso de Galicia donde desde
el 2004 se implementaron las Patrullas Escolares,
de Ciudad Guyana que tiene Patrullas Escolares
funcionando desde 1997, y de Costa Rica y Ciudad Real que cuentan con Patrullas en sus colegios. Cabe añadir que el término “Patrullas Escolares” tiene significados diferentes en cada país.
Por ejemplo, éstas no siempre se entienden como
grupos encargados de seguridad vial, sino como
equipos responsables de la seguridad personal de
los estudiantes. No obstante, a pesar de los distintos matices, todas son iniciativas preocupadas
por la seguridad, las condiciones de la movilidad y
el bienestar general de los alumnos así como del
cuidado del medio ambiente.
1. Transportation Alternatives (2001). The 2001 Summary of Safe
Routes to School Programs in the United States. New York.
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El caso de las PET en Bogotá engloba tres aspectos: el educativo, la definición de las PET y el transporte escolar. El aspecto educativo comprende las
diferentes estrategias y documentos que se han
realizado para educar a los estudiantes en temas
de tránsito y seguridad vial. El segundo aspecto
define a las PET como el componente “activo”
de servicio social para los estudiantes de últimos
grados (10° y 11°); y el tercero, establece que el
transporte escolar es el componente regulado por
la Secretaría de Tránsito. Así, en Bogotá se diseñaron las PET como una solución a la accidentalidad vial y como un componente del requisito de
educación vial para estudiantes. Más adelante se
incluyó la convivencia ciudadana como parte del
programa.

dos tienen una razón de ser común (relacionada
con la seguridad vial o el transporte en general),
e incluyen actores similares (estudiantes, padres,
profesores, instituciones públicas o privadas, etc.).
No obstante se debe tener en mente que se distinguen por la forma como cada una procede y en
los objetivos que se plantean. Mientras que en un
programa de Rutas Escolares se incluye tanto el
trayecto del lugar de origen de los escolares como
la entrada y salida del centro educativo, en el de
Patrullas Escolares se limita a garantizar el acceso
y la evacuación segura de estudiantes del colegio.
De esta manera, se hace evidente que aunque ambas iniciativas se desarrollan alrededor de temas
similares, plantean procedimientos diferentes y
alcances distintos.

Las instituciones públicas y privadas involucradas
en esta iniciativa son el Ministerio de Educación
Nacional, la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Bogotá y los colegios de la capital. Esta división
obedece a las especificaciones legales y técnicas
que se han adoptado desde 1938.

El estado del arte realiza un recorrido histórico de
las PET en Bogotá que incluye los factores que la
definieron como estrategia de educación de tránsito y la legislación creada al respecto. Asimismo,
presenta lecciones negativas y positivas obtenidas
a partir de experiencias similares en otras partes del mundo. En este documento, se realiza un
análisis de las condiciones que hacen necesarias
las Patrullas Escolares en diferentes países, y las
situaciones económicas y sociales en que se desenvuelven estas iniciativas. Además, se presentan
las acciones integradas a este tipo de proyectos,
el tipo de apoyo que han recibido por parte de
instituciones públicas y privadas, y la relevancia
de la legislación existente al respecto. La elaboración del estado del arte sobre Patrullas Escolares
de Tránsito e iniciativas de movilidad escolar en
Bogotá, Colombia y otras partes del mundo, sirve
como un primer paso para comprender la problemática general de seguridad vial estudiantil en la
ciudad de León.

El presente documento es un estado del arte2 de
las Patrullas Escolares de Tránsito a nivel institucional (STT), comparándolas con iniciativas representativas similares tales como “Rutas Seguras al
Colegio” (Safe Routes to School3 ”), diseñadas e
implementadas en Inglaterra4 , Estados Unidos y
Costa Rica, entre otros. Adicionalmente, se describen algunas de las campañas que promueven la
movilidad a pie hacia y desde el colegio (I Walk
to School) en diferentes países, para enmarcar la
creación de las Patrullas Escolares en el contexto
del desarrollo de programas de movilidad escolar
alternativa y sostenible.
En términos generales, las Patrullas Escolares y las
Rutas Seguras tienen características similares: las
2. El estado del arte se comprende aquí como una revisión documental exhaustiva de un tema en específico, con miras a compilar
un documento analítico de la evolución de un fenómeno, en este
caso las PETs.
3. Staunton, C.E., Hubsmith, D. & Kallins, W. (2003) Promoting
safe walking and biking to school: The Marin County Success Story.
American Journal of Public Health, 93 (3): 1431-1434.
4. Safe Routes to School Program. Sustrans newsletter Summer
2003. Sustrans UK.
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En el presente texto se incluyen como anexos formatos de convocatorias e información sobre las
PET en otros países, el carácter de las instituciones
encargadas, y la legislación relacionada, si existe.
También se hace un análisis de las diferencias registradas entre lo establecido por la legislación y
5. Varias iniciativas son mencionadas en algunos lugares, pero la
descripción extensa de las mismas solo es presente en las que se
describen en este trabajo.
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la forma como realmente operan las PET en la capital.
Al analizar las estrategias puntuales de las diferentes iniciativas de movilidad escolar, se comparan
las acciones pedagógicas utilizadas, las modalidades de PET y su utilidad en cada contexto.
El documento está estructurado de la siguiente
forma:
INTRODUCCIÓN: describe en detalle la iniciativa
de PET en Bogotá.
III. INICIATIVAS A GRAN ESCALA: se presentan los
tres programas de mayor éxito a nivel mundial en
materia de Movilidad Escolar.

INICIATIVAS A MENOR ESCALA: se describen iniciativas focales en algunos países y ciudades del
mundo.
V. CONCLUSIONES
VI. DIRECTORIO DE INICIATIVAS DE MOVILIDAD
ESCOLAR: presenta los datos de instituciones y
personas que trabajan en el tema de la movilidad
escolar, Rutas Seguras y Patrullas Escolares alrededor del mundo.
Anexos: La sección final incluye documentos sobre todas las iniciativas mencionadas en el informe, como soporte de lo discutido a lo largo del documento. Además, se incluyen fichas de resumen
de los documentos entregados ( ).

Patrullas Escolares deteniendo el tráfico para dar paso a los estudiantes
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1. Las Patrullas Escolares de Tránsito

Figura 1. Fotografía de una patrulla Escolar de Bogotá

Fuente: Fondo de Prevención Vial http://www.fonprevial.org.co/

1.1. El caso de Bogotá- Patrullas Escolares
de Tránsito
1.1.1. Historia de la iniciativa
En marzo 11 de 1938 se formula el decreto número 463 (Anexo 1. Decreto No. 463 de 1938) ”por el
cual se hace obligatoria para los establecimientos
de educación la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito”. El decreto es firmado por el presidente Alfonso López y el Ministro de Educación
Nacional José Joaquín Castro, y se constituye en
la primera iniciativa que se preocupa por enseñar
las reglas de tránsito a los estudiantes. Se deja al
Ministerio de Educación como el responsable de
“todo lo referente a la enseñanza de la materia en
los establecimientos educativos”, mientras que la
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Secretaría de Tránsito se define como la responsable de los contenidos técnicos de las capacitaciones.
Después de 36 años se formula un decreto y dos
resoluciones que amplían esta temática, y definen
a las PET como un componente complementario
de la iniciativa inicial. La Secretaría de Tránsito
afirma en un documento posterior que esto se
hizo para que “los estudiantes participaran activamente en el tema de movilidad”6. El decreto formulado es el número 941 de1974 (Anexo 2), “por
el cual se crean las Patrullas Escolares de Tránsito
y Seguridad de Bogotá y unas distinciones”. El decreto instituye a las PET como una responsabilidad
6. Secretaría de Tránsito y Transporte. (2002) Aprendiendo Sobre
la Vía: Cartilla-Guía.
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directa de la Secretaría de Tránsito, y establece los
reconocimientos a los mejores patrulleros. En la
resolución 209 de 1974 (Anexo 3) se determinan
con mayor precisión todos los requisitos de las
PET: su organización, miembros, obligaciones y
funcionamiento. Finalmente, en la resolución 300
del mismo año (Anexo 4) se crean las primeras PET
de la ciudad en los colegios Virrey Solis, Liceo de
Colombia, Americano, Alvernia, Distrital Simón
Rodríguez, Gimnasio Moderno, Emilio Valenzuela,
Pedagógico Moderno, Santo Tomás de Aquino y
Nuevo Reino de Granada para cumplir los requisitos pedidos en la anterior resolución.
El 24 de Abril de 1984 se refuerza el carácter educativo de la iniciativa con el decreto 1002 (Anexo
5), y se concreta en el decreto 0967 de 1988 de
Tránsito y Seguridad Vial (Anexo 6) que la cantidad
mínima de horas semanales para esta actividad
es de tres, y que consistiría en “charlas, teóricas y
prácticas, conforme al Programa Nacional de Educación en el Tránsito.” El artículo tercero de este
decreto también determina que en los colegios
del Distrito Especial con “tránsito de automotores” debería organizarse una PET.
En cuanto a la definición y especificación del servicio social estudiantil y la inclusión de las PET como
parte de éste, el artículo 39 del decreto 1860 de
1994 (Anexo 7) especifica que el servicio puede
ser ejecutado por los colegios con entidades gubernamentales y no gubernamentales, “especializadas en la atención a familias y comunidades”.
Los objetivos generales y fines de este servicio se
concretan en el decreto 4210 de1996.
Documento
Tipo: Decreto
Numero: 1860
Entidad: Presidencia de la República
Fecha de expedición: 1994
Contenido: Por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y
organizativos generales.
Articulo 36. Proyectos pedagógicos: el proyec-

to pedagógico es una actividad dentro del plan
de estudios que de manera planificada ejercita
al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con
el entorno social, cultural, científico y tecnológico
del alumno. Cumple la función de correlacionar,
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en
el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La esperanza prevista en el
artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo
la modalidad de proyectos pedagógicos.
Los proyectos pedagógicos también podrán estar
orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a
la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnológica, a la solución de un casi de la vida académica, social, política o económica y en genera, al
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativos y cualquier otro
propósito que cumpla los fines y objetivos en el
proyecto educativo institucional.
La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan
de estudios.
Articulo 39. Servicio social estudiantil. El servicio
social que prestan los estudiantes de la educación
media tiene el propósito principal de integrarse a
la comunidad para contribuir a su mejoramiento
social, cultural y económico colaborando en los
proyectos y trabajos que lleve a cabo y desarrollar
valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social.
Los temas y objetivos del servicio social estudiantil
serán definidos por el proyecto educativo institucional. Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por establecimientos en
forma conjunta con las entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la
atención a familiar y comunidades.
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará
los demás aspectos del servicio social estudiantil
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que faciliten su eficiente organización y funcionamiento.
Anexo 8). El artículo 6° define que éste tendrá una
duración total de 80 horas durante los grados 10°
y 11°, en un tiempo diferente del utilizado para las
actividades pedagógicas del colegio, de manera
obligatoria.
La primera alcaldía de Antanas Mockus fue de
gran importancia para las PET. Se proclamó el programa de Cruces Escolares (o Patrullas Escolares)
como un proyecto “bandera”, y se definió como
una prioridad de la Administración. De acuerdo
con un documento de presentación de las Patrullas Escolares, “en la primera administración del
alcalde Antanas Mockus [1995-1998] se implementó el Programa Patrullas Escolares como parte
de la solución al diagnóstico sobre la mortalidad
en menores de 5 a 14 años. Entre 1991 y 1995, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la primera causa de mortalidad de
los niños (entre 5 – 14 años) fue los accidentes de
tránsito.” Además, entre 1996 y 1997 se contrató
a la entidad consultora CIADES, para rediseñar la
metodología pedagógica de los Cruces Escolares.
En 1999, el acuerdo 39 (Anexo 10) “introduce en
el área de educación ética (…) la unidad académica
de normas básicas de tránsito” desde preescolar
hasta la educación media. Aunque en el decreto
de 1938 ya se había establecido algo similar, este
último le da carácter obligatorio para todos los
planteles educativos de Bogotá D.C. En cuanto a
su contenido y forma, se dice que las Secretarías
de Educación y de Tránsito deberán diseñar estos
programas “de forma didáctica y dinámica”. En el
Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) se
menciona nuevamente la obligatoriedad de este
servicio mediante el artículo 56.
Como resultado de este decreto, se crea la cartilla Aprendiendo Sobre la Vía (Anexo 12) donde
se aclaran las diferentes normas de tránsito, los
deberes y derechos de los peatones, y el funcionamiento de las PET. Allí, se definen las funciones
de cada integrante de las PET (basándose en la re1.86A

solución de 1974 con algunas adiciones), el funcionamiento en vía de la iniciativa, los elementos
que las identifican y su operatividad. La ley 115
de 1994 estipula que el servicio social de los estudiantes debe tener una duración de 80 horas.
Basándose en esto, durante 1995-1997 las capacitaciones tuvieron una duración de 30 horas y el
funcionamiento en vía sumaba 50 horas. No obstante, en el período 2001-2003 se redujeron las
capacitaciones a 15 horas para enfatizar el trabajo
en vía, el cual se aumentó proporcionalmente a
65 horas. Quienes finalmente dictaron las capacitaciones fueron los auxiliares bachilleres de la Policía como parte del servicio militar obligatorio, y
éstos a su vez, fueron capacitados por la Dirección
Técnica de Pedagogía de la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Bogotá. En el 2001 se realizaron
algunos cambios en “la propuesta y metodologías
de trabajo (…) vinculando a la comunidad cercana
al sector del plantel educativo y a los entes locales.
En relación con la metodología y plan de estudio
se incluyeron temas como espacio público (colectivo) y cultura ciudadana. Desde su instauración,
han existido cerca de 500 colegios involucrados en
las PET. De todas las patrullas que iniciaron, 249
siguen en funcionamiento en la actualidad.
Según el decreto 941, las PET se instauran en Bogotá como una estrategia conveniente de organización de los estudiantes de Bogotá, “para la prevención de accidentes”. Otro documento amplía
esta afirmación, argumentando que la iniciativa
fue implementada “frente a los cambios urbanísticos y de movilidad en la ciudad”. La formalización
de las PET como un servicio social y el acuerdo 39
de 1999, permitieron cumplir el requisito de obligatoriedad del programa.
Un documento resumen de las PET7 justifica el
proyecto de la siguiente manera: “Las Patrullas
Escolares de Tránsito tienen una relevancia en
la Dirección Técnica de Pedagogía (Secretaria de
Tránsito y Transporte) ya que se relaciona con la
7. Documento resumen entregado por la Secretaría de Tránsito a
la Fundación Ciudad Humana (sin fecha, sin título, sin autor)
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educación entendida como el respeto al otro y a
la ciudad, donde se aprende en ella, a través de
ella y para ella. Las Patrullas Escolares de Tránsito
tienen como objetivo prevenir la accidentalidad
y promover la formación de peatones, alumnos
y conductores en el respeto y aceptación de las
normas de tránsito, como elemento regulador de
la movilidad.”8
El Informe Final de PET resume los valores asociados a las PET de esta manera:
• “Cultura Ciudadana: la capacidad de celebrar
acuerdos entre el patrullero (a), conductor y peatón. Se generan espacios de orden para la seguridad vial y la convivencia.”
• “Reconocimiento de los jóvenes: el aporte que
hacen a la educación ciudadana.”
• “Responsabilidad: la comunidad y los estudiantes apoyan y hacen seguimiento a las estrategias
pedagógicas de los objetivos del Plan de Desarrollo, a sus instituciones y a sus compromisos.”
• “Seguridad: la promoción de la utilización correcta del mobiliario urbano establecido para la
movilidad de los peatones y cuidados en general
(pasos peatonales y cruces escolares).”
Además se plantean unos objetivos en términos
de tránsito, participación y convivencia:
Tránsito: Cultura Ciudadana
- Promover la utilización correcta del espacio público (elementos físicos, señales de tránsito y vías).
- Generar cambios de comportamiento en los peatones, alumnos y conductores frente al espacio
público.

Participación y convivencia
- Reconocer a los jóvenes como personas responsables en actividades educativas, que benefician a
la ciudadanía.
- Respetar la participación de los jóvenes en los
procesos que permiten el mejoramiento de la movilidad (productividad urbana).
- Promover el liderazgo de los jóvenes en acuerdos
relacionados con las normas de tránsito.
- Fomentar la organización en los jóvenes”.
Como parte de una iniciativa global de capacitación en temas de circulación y tránsito, las PET
son una estrategia de seguridad vial que pretende
reducir la accidentalidad. Aunque en otros países como Dinamarca se habían adoptado medidas similares, la de Bogotá se caracteriza por ser
impulsada desde una entidad gubernamental,
virtualmente sin el apoyo de ninguna entidad no
gubernamental.
1.1.2. Acciones paralelas a las PET
Actualmente, las PET son dirigidas por la Dirección
Técnica de Pedagogía de la Secretaría de Tránsito
de Bogotá. Por tal razón, son reforzadas con las diferentes capacitaciones sobre seguridad vial y las
campañas de reducción de accidentalidad del Fondo de Prevención Vial.
Es importante destacar que la segunda administración del alcalde Antanas Mockus incluyó a las
PET dentro del plan de gobierno, mientras que
anteriormente el proyecto se describía “como un
proyecto distrital, donde se hace una inversión y
seguimiento exclusivamente al tema de Patrullas
Escolares, no se conoce otro ítem en movilidad escolar diferente a éste.”9

- Ofrecer seguridad a los estudiantes en la hora de
entrada y salida del plantel educativo.
- Acatar voluntariamente las normas de tránsito.

En este mismo periodo, dentro de las Estrategias
de Difusión, Formación y Participación formula-

8. ibid.

9. Secretaría de Tránsito y Transporte. (2003). Informe Final de
Patrullas Escolares.
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das por la Dirección Técnica de Pedagogía de la
Secretaría de Tránsito y Transporte, se plantearon
distintas campañas y acciones que hacían parte
de un plan de acción más amplio. Éstas fueron:
“Reglas de juego para conductores y peatones”
(una campaña para grandes cadenas de almacenes); “Todos somos Peatón”; “Pedalea la norma
de Vida” (para ciclorrutas); “Viva la Rumba, viva”;
kits de juegos en prevención vial; capacitación a
autoridades de tránsito; Unidad Básica de Normas
de Tránsito para Colegios; “El Motociclista Inteligente”; Escuelas Infantiles Lúdicas; “Patrullas en
Red”; “Semilleros para Ciclistas” y “Píllate lo bueno”. Esto demuestra que la iniciativa de PET está
acompañada por acciones paralelas que apuntan
a los mismos propósitos: reducir la accidentalidad
y educar en el tránsito. 10
Dentro del plan de desarrollo “Bogota para vivir,
todos del mismo lado”, el proyecto se propuso
desde la perspectiva de cultura ciudadana y de
educación, donde se debía “dar prioridad a los
incentivos y reconocimientos al cumplimiento de
normas y acuerdos, y buscar saldo pedagógico
cuando fuera necesario sancionar” y “convertir
todos los espacios y actores de la ciudad en oportunidades para el aprendizaje”.
1.1.3. Legislación sobre las PET
Aunque la descripción histórica de las PET enuncia
las leyes directamente relacionadas, vale la pena
enumerar en orden cronológico estas normas, adjuntadas en los anexos:
Anexo 1. Decreto No. 463 de 1938
Anexo 2. Decreto No. 941 de 1974
Anexo 3. Resolución No. 209 de 1974
Anexo 4. Resolución No. 300 de 1974
Anexo 5. Decreto No. 1002 de 1984
Anexo 6. Decreto 0967 de 1988
Anexo 7. Decreto 1860 de 1994
Documento
10. Secretaría de Tránsito y Transporte (mayo 2002). Dirección
Técnica en Pedagogía: Plan de Acción 2001-2003.
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Tipo: Decreto
Numero: 1860
Entidad: Presidencia de la República
Fecha de expedición: 1994
Contenido: Por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y
organizativos generales.
Articulo 36. Proyectos pedagógicos: el proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan
de estudios que de manera planificada ejercita
al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con
el entorno social, cultural, científico y tecnológico
del alumno. Cumple la función de correlacionar,
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en
el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La esperanza prevista en el
artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo
la modalidad de proyectos pedagógicos.
Los proyectos pedagógicos también podrán estar
orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a
la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnológica, a la solución de un casi de la vida académica, social, política o económica y en genera, al
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativos y cualquier otro
propósito que cumpla los fines y objetivos en el
proyecto educativo institucional.
La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan
de estudios.
Articulo 39. Servicio social estudiantil. El servicio
social que prestan los estudiantes de la educación
media tiene el propósito principal de integrarse a
la comunidad para contribuir a su mejoramiento
social, cultural y económico colaborando en los
proyectos y trabajos que lleve a cabo y desarrollar
valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social.
Los temas y objetivos del servicio social estudiantil
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serán definidos por el proyecto educativo institucional. Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por establecimientos en
forma conjunta con las entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la
atención a familiar y comunidades.
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará
los demás aspectos del servicio social estudiantil
que faciliten su eficiente organización y funcionamiento.
Anexo 8. Resolución No. 4210 de 1996

1. Jefe de Patrulla: dirige la patrulla, lleva el libro
de operación y el cuaderno de control.
2. Subjefe: segundo en mando, lleva la agenda de
teléfonos.
3. Señal de Pare (uno a cada lado del cruce): detiene el tráfico vehicular.
4. Lazo: impide el paso de estudiantes antes de
que los automóviles se detengan.
5. Enviador: organiza y guía a los estudiantes en la
entrada/salida del colegio.

Anexo 9. Acuerdo No. 038 de 1999

6. Receptor: recibe a los estudiantes al otro lado
de la calzada.

Anexo 10. Acuerdo No. 039 de 1999
Anexo 11. Apartes de la Ley 769 de 2002 (Código
Nacional de Tránsito) relacionadas con la movilidad escolar.
1.1.4. Estructura general de las PET
Desde el decreto de 1974, las PET y sus integrantes se han estructurado jerárquicamente de la siguiente manera:
No obstante, actualmente se habla de cargos más
específicos (Anexo 12):

7. Informador: se ubica cerca del colegio para dirigir a los estudiantes hacia el cruce escolar.
Los cinco últimos serían los cargos de los patrulleros 1 a 4 según la figura. Los cargos de Jefe de
Brigada, Jefe de Patrulla 2 y Distinguido, no se realizan en la actualidad.
De otra parte, la resolución 209 de 1974 también
habla de una asamblea que se debe realizar dos
veces por año con el consejo consultivo. También
se habla de un comité asesor con los padres, y de
una reunión que se realiza una vez por mes entre

Figura 1. Fotografía de una patrulla Escolar de Bogotá

Jefe de Brigada*
Jefe de Patrulla 1

Subjefe de
Patrulla 1

Jefe de Patrulla 2

Distinguido

Patrullero 1 Patrullero 2 Patrullero 3 Patrullero 4 Patrullero 5
* El Jefe de Brigada existe solo en caso de que haya dos o más PET en un colegio
Adaptado según resolución 209 de 1974.
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Señalización de las Patrullas Escolares
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la patrulla y el rector del colegio. Además, en teoría, se deben realizar unas conferencias dictadas
por los patrulleros tres veces por año.
1.1.5. Participación de entidades y organizaciones
1.1.5.1. Dependencias públicas

En el caso de Bogotá, las dependencias que organizan las Patrullas son la Dirección Técnica de Pedagogía de la Secretaría de Tránsito de Bogotá y
el Ministerio de Educación. El apoyo de la Policía
Metropolitana es permanente en el proceso de capacitación de los estudiantes y en la comunicación
con los colegios. No obstante, la segunda es una
dependencia que simplemente regula mediante la
legislación, mientras que la Secretaría de Tránsito
regula las PET “en campo”, pues está encargada de
contactar a los colegios, entregar los implementos
necesarios para su funcionamiento y controlar la
operación de la misma.
1.1.5.2. Entidades privadas involucradas

En este momento, la única entidad privada que
está involucrada con las PET de Bogotá es el Fondo
de Prevención Vial, que contribuye con la dotación
de los patrulleros (chaleco y pito). No existe ni ha
existido interés por parte de otra organización por
colaborar con la iniciativa.
No obstante, los colegios son la entidad principal
que, por obligación legislativa, han optado por implementar las Patrullas Escolares de Tránsito como
un servicio social de sus estudiantes. De esta forma, las entidades privadas se han involucrado de
una manera relativamente pasiva (como el caso
del Fondo de Prevención Vial) o determinada por
factores externos (como en el caso de los colegios), más que por un interés propio y activo.
1.1.5.3. Participación de los colegios

En el caso de los colegios, éstos deben participar
de las PET con las siguientes funciones (resol. 209/
1974):
1.92A

1. Escoger a los patrulleros.
2. Prestar las instalaciones para la capacitación de
las Patrullas Escolares.
3. Velar por el buen funcionamiento de las Patrullas.
4. Designar un profesor que tenga a su cargo la
supervisión de la Patrulla.
5. Reunir a los patrulleros cada mes.
6. Asistir a la asamblea de rectores.
El colegio debe actuar en conjunto con la STT para
determinar los cruces en los que deben funcionar
las PET.
1.1.5.4. Otros actores clave

El informe final de PET determina los siguientes
actores:
“Comunidad: información frente al respeto y acatamiento de las normas de tránsito. Se propone la
creación de un grupo de apoyo para los procesos
de educación en las vías cercanas al colegio. Información de doble vía.”
“Asociación de padres de familia: acercamiento y
fortalecimiento en los procesos participativos de
los jóvenes en la educación vial. Son los responsables junto con las directivas del desarrollo y funcionamiento de las patrullas escolares.”
“Alumnos: liderazgo y promoción de actividades
cívicas voluntarias.”
“Docentes: apoyo en la educación a los peatones,
alumnos y conductores. Serán los entes reguladores y evaluadores, junto con los alumnos, Asociación de Padres de Familia y comunidad, del impacto de las Patrullas Escolares.”
“STT: educa en valores los temas de seguridad
vial.”
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1.1.6. Actividades, estrategias, impactos y financiación
Las PET tienen una metodología centrada en la
educación de normas de tránsito y cultura ciudadana. Se describe la capacitación como una “expresión lúdica y pedagógica frente al espacio público y el valor de la vida, motivando la reflexión de
los jóvenes en relación con la norma y la ciudad”.
Su ejecución se ha descrito en 5 momentos, enunciados a continuación según el Informe Final de
PET:
1.1.6.1. Primer momento. Acercamiento STT y plantel educativo

2.3. Dispositivos de Regulación de Tránsito: señales de tránsito (señales preventivas, reglamentarias e informativas, características y su utilidad),
semáforo (peatonal, vehicular y direccional), marcas viales
2.4. Accidentalidad – vehículos
En este momento, se requiere del apoyo del profesorado para trabajar conjuntamente la correlación de cada tema expuesto. La continuidad del
proyecto está bajo la responsabilidad del plantel
educativo.
1.1.6.3. Tercer momento. Acercamiento a la comunidad

En este momento se hace una geo-referenciación
y se observa si es viable, técnicamente, la ubicación de la Patrulla.

1. Presentación de la propuesta a la comunidad

Transmisión de información: objetivos, metas, resultados y sostenibilidad de la Patrulla.

3. Revisión de comparendos y propuesta de Patrulla Mixta

Concertación y delegación de responsabilidades.

1. Cultura Ciudadana
1.1. Principios de la convivencia: solidaridad, participación y civismo

Aún se debe trabajar más en el tercer momento.
Por ahora, el acercamiento a la comunidad ha sido
bastante tímido, lo que ha repercutido en una pobre vinculación de la comunidad en el programa
de las Patrullas Escolares de Tránsito. Se ha realizado con éxito un acercamiento a la comunidad
escolar, pero aún falta un mayor refuerzo en el
acercamiento a los padres de familia y vecinos del
plantel educativo.

1.2. Educación ciudadana

1.1.6.4. Cuarto momento. Funcionamiento

1.3. La norma desde lo legal y la norma desde lo
cultural

1. Ensayo ubicación Patrulla Escolar

1.1.6.2. Segundo momento. Formación de alumnos

La capacitación se desarrolla en dos niveles:

2. Seguridad en el Tránsito
2.1. Espacio público, espacio democrático. La vía,
parte de la vía, clasificación y uso de la vía
2.2. Componente humano: conductor, peatón y
pasajero (definición, deberes y derechos) y Patrulla Escolar de tránsito (implementación)

2. Capacitación a la comunidad

2. Ubicación permanente de la Patrulla
1.1.6.5. Quinto momento. Sostenibilidad
1. Funcionamiento de la Patrulla
2. Apoyo Patrullas Mixtas
3. Amonestaciones educativas
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4. Divulgación de las acciones de la Patrulla
En los colegios donde se han instaurado las PET, se
han desarrollado los cuatro primeros momentos.
No obstante, las dificultades para la sostenibilidad
de las Patrullas debido a los problemas de violencia y seguridad vial de los patrulleros en vía, han
hecho difícil que se implemente fuertemente el
quinto momento.
1.1.7. Medios de comunicación y difusión utilizados
Los medios principales de comunicación y difusión
de las PET son los impresos, tales como las cartillas, libros y carteleras sobre seguridad vial que se
distribuyen y exponen en los colegios. Así mismo,
en la página de Internet de la Secretaría de Tránsito existe una descripción breve y esquemática de
los objetivos, funciones y actividades de las PET,
así como otra sección del Fondo de Prevención
Vial.
1.2. Otros ejemplos de Patrullas Escolares
En otros países también se han implementado
iniciativas similares. No obstante, el término “Patrullas Escolares” en ocasiones tiene significados
diferentes. No en todos los casos se definen de la
misma manera, es decir como grupos encargados
de seguridad vial. Hay algunos ejemplos donde
los patrulleros velan por la seguridad personal de
los estudiantes. No obstante, se consideran como
iniciativas de educación vial y seguridad, y en últimas persiguen un objetivo común. Algunas de
estas iniciativas se han llevado a cabo en ciudades
y países como Galicia, Ciudad Guyana, Costa Rica
y Ciudad Real. A continuación se examinan las iniciativas encontradas.
1.2.1. Medellín (Colombia)
La iniciativa más parecida a la de Bogotá es la de
12. Fondo de Prevención Vial. (2003) El tránsito de Medellín
realizó el primer encuentro de Patrullas Escolares. En http://www.
fonprevial.org
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Medellín, donde también se han establecido las
Patrullas Escolares de Tránsito como jóvenes que
fomentan una “cultura de tránsito y seguridad vial
en la ciudad”12 . Entre los establecimientos educativos que ya han conformado sus Patrullas Escolares de Tránsito, se cuentan los colegios: La Presentación de La América; San Ignacio, San Lucas, La
Piedad, Gerardo Valencia Cano, Jesús Rey, Ateneo
Horizontes, El Sufragio, Santa Bertilla Boscardin,
Nueva Granja Taller, Idem Diego Echavarría Misas, Instituto San Carlos, Escuela El Rosal y El Cefa.
Como en el caso de Bogotá, los estudiantes de 10
y 11 cumplen su servicio social haciendo parte de
las Patrullas Escolares.
De otra parte, la Secretaría de Tránsito también
ha recibido apoyo de la Universidad de Antioquia
para establecer la primera Patrulla Universitaria
(el mismo esquema pero con estudiantes universitarios). Además, también se han hecho grupos de
Guardias Infantiles, constituidos de la misma forma que las Patrullas Mixtas de Bogotá. Este programa es coordinado por el Grupo Permanente de
Educación Vial de la Secretaría de Tránsito, y tiene
el respaldo de Guardias Cívicos Universitarios.
El objetivo primordial de las Patrullas Escolares es
proporcionar seguridad a los peatones, especialmente en horas pico. Se pretende además regular
el tráfico vehicular y fomentar una nueva cultura
vial en la que el peatón sea reconocido y respetado por los conductores. Por último, se busca
educar al peatón para que éste comprenda la importancia de conocer y acatar todas las normas y
señales de tránsito.
1.2.2. Barbosa (Colombia)
Desde el 3 de mayo del presente año, Barbosa,
Santander ha replicado la experiencia de Bogotá.
En el diario La Vanguardia se anuncia el comienzo
de la iniciativa, describiéndola como un grupo de
jóvenes que debe “brindar el acompañamiento a
los estudiantes a la hora de entrada y salida de los
establecimientos escolares.”13
1.2.3. Ciudad Bolívar (Venezuela)
13. La Vanguardia. 27 de abril de 2004. El 3 de mayo empezará
programa Patrullas Escolares. En http://www.vanguardia.com
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La división de educación del Cuerpo Técnico de
Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre de
Venezuela dirige la labor de las Patrullas Escolares en el país. Su función es capacitar y guiar a los
patrulleros escolares en las tareas de prevención
de accidentes. Estas patrullas están integradas por
14 estudiantes “que deben cumplir los requisitos
mínimos exigidos, entre los cuales se contempla
su rendimiento y comportamiento escolar.”14 En
el año 2001, en Venezuela unas 1,229 escuelas
contaban con una Patrulla Escolar con un total de
23,912 patrulleros. Éstas tienen 2,344 profesores
como asesores y 207 vigilantes de tránsito como
instructores. Para el año 2002 se esperaba que estos números se elevaran a 1,575 escuelas, 39,218
patrulleros y 1, 037,041 niños protegidos.
Este programa de patrulleros escolares comenzó
en 1957 con el plan de educación vial propuesto
por la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre.
En 1967 Ford Motor de Venezuela acogió el programa e inició una campaña permanente de dotación a los colegios que se mantiene hasta la fecha.
Desde 1997 se ha implementado una Patrulla Escolar en Ciudad Bolívar, Venezuela. En ésta, los estudiantes de los colegios guían a sus compañeros
en el cruce de calles y avenidas cercanas a las escuelas.15
1.2.4. Turrialba (Costa Rica)
La iniciativa en Costa Rica ha sido apoyada por la
GTZ y el MOPT del país16 . Su programa se centra
en la apertura de espacios de participación para
las mujeres, como la formación escolar y la “conservación vial”. Estos programas incluyen Patrullas
Escolares que buscan promover y concientizar a
la comunidad educativa (principalmente a los estudiantes) en el mantenimiento de los caminos o
calles cercanos a su colegio. Difiere al resto de las
14. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2001) Congreso
Nacional de Educación y Seguridad Vial. http://www.me.gov.ve
15.Correo del Caroní, 14 de Mayo de 2004. Ciudad Bolívar,
Venezuela.
16. GTZ (2001) Indicadores de Impacto. Anexo 12: Influencia de
la participación de la mujer en la sostenibilidad de los comités de
caminos. En http://www.zietlow.com/gtz/costarica/anex12.htm

iniciativas porque se centra en otros aspectos (tales como la apertura de espacios participativos a
la mujer), pero igual se preocupa por la seguridad
vial y personal de las personas. Además, la participación en las Patrullas no es por parte de los escolares sino de las mujeres.
1.2.5. Galicia (España)
El 17 de Marzo de 2004 se instauraron las Patrullas
Escolares en Galicia, apoyadas por las concejalías
de Tráfico y Educación17 . Esta iniciativa se incluyó
dentro del programa de educación vial para garantizar la educación de los escolares respecto a estos
temas.
El primer colegio que hizo parte de la iniciativa
fue el Salesianos, con un grupo de estudiantes de
primaria. El procedimiento de la Patrulla Escolar
consistió en realizar un recorrido por las calles
próximas a su entorno escolar, acompañado por
un policía local y una coordinadora de educación
vial, y conocer los itinerarios más seguros para sus
desplazamientos diarios. Esta iniciativa, aunque
tiene un nombre similar al de Bogotá, difiere en
que no es solamente una acción restringida al cruce escolar, sino que se amplía a toda la ruta desde
el hogar hasta el colegio.
Asimismo, cuatro alumnos de cada curso deben
portar chalecos reflectivos y señales reversibles
de pare, regulando ellos mismos el tráfico en los
pasos peatonales. Los niños llevan unas tarjetas
con las infracciones más comunes que se cometen
en las calles, y las entregan a los conductores que
las cometen o las dejan en el vehículo infractor a
su paso.
1.2.6. Ciudad Real (España)
El ayuntamiento de Ciudad Real ha organizado las
Patrullas Escolares desde 2001 junto con las concejalías de empleo, educación y policía. La iniciativa tiene la intención de controlar el tráfico e incre17. Grupo Correo Gallego. Recorridos de la Ciudad para tener
nociones de seguridad vial. 18 de marzo de 2004. http://www.
elcorreogallego.es
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mentar la seguridad vial de los estudiantes de esta
ciudad durante las horas de entrada y salida de los
colegios. La diferencia con la iniciativa bogotana
es que son mujeres desempleadas quienes traba-

jan como patrulleras escolares.
Antes de incorporarse al trabajo activo, las patrulleras escolares reciben formación básica en materia de regulación de tráfico por parte de la policía local de Ciudad Real. En el 2004, han realizado
tareas “como auxiliares en los centros docentes,
como apoyo y ayuda al trabajo de directores y profesores” en el tema de seguridad vial.18

Materiales de las patrullas Escolares
18. Ayuntamiento de Ciudad Real (2004) 45 mujeres velarán por
la seguridad de los escolares ciudadrealeños. http://www.aytociudadreal.es/
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2. Iniciativas a gran escala

2.1. Norteamérica- Safe Routes to School
En Norteamérica existe una gran iniciativa llamada
Safe Routes to School. Ésta se ha propagado por
todo el país, y se destacan experiencias como la de
Chicago y Marin County (en California)19 . En este
capítulo se hablará de esta iniciativa en general20,
y se darán ejemplos concretos sobre éste y otros
casos.
A diferencia de la iniciativa en Bogotá, éstas tienen actualmente dos fines específicos: mejorar la
salud de la población estudiantil y promover los
medios de transporte alternativos (caminar, montar en bicicleta) para llegar a los colegios. No obstante aunque abarcan un espectro un poco más
amplio, su preocupación central gira en torno a la
seguridad vial de los estudiantes y a la reducción
de accidentes cerca de los planteles educativos en
las horas de entrada y salida de clases.
2.1.1. Historia de la iniciativa
En Agosto de 2000 la organización del Condado
Marin (Marin County Coalition) y Walk Boston, con
financiamiento del National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA), comenzó a desarrollar un
modelo nacional de Rutas Seguras al Colegio. El
congresista James Obestar, un demócrata del comité de Transporte e Infraestructura de la Casa de
Representantes de EEUU, acogió el programa con
el fin de reducir la congestión de tráfico alrededor
de los colegios y promover alternativas saludables
de transporte en la ciudad.
19. Staunton, C.E., Hubsmith, D. & Kallins, W. (2003) Promoting
safe walking and biking to school: The Marin County Success
Story. American Journal of Public Health, 93 (3): 1431-1434
20. Transportation Alternatives (2001). The 2001 Summary of Safe
Routes to School Programs in the United States. New York.

El Condado Marin es una comunidad al norte de
San Francisco con numerosos y pequeños pueblos a cientos de kilómetros entre sí. A pesar de
su bajo crecimiento de población, la congestión de
tráfico ha incrementado cada vez más. El 21% de
los viajes son de los padres que llevan a sus hijos
en automóvil al colegio. De hecho, las encuestas
indicaron que el 73% de los estudiantes llegan al
colegio en automóvil, 14% caminan, 7% llegan en
bicicleta y 3% llegan en bus.
Para demostrar los beneficios del programa de
Rutas Seguras al Colegio, la organización del Condado Marin reclutó a nueve colegios en cuatro
lugares. Cada colegio recibió capacitación, formularios, newsletters y otros productos promocionales. En dos de las jurisdicciones, los colegios se
agruparon formando equipos de trabajo con el fin
de estudiar las soluciones de ingeniería necesarias
para incrementar la seguridad en las rutas al colegio. Un ingeniero de transportes fue contratado
para asistir en el desarrollo de estos planes. Cada
colegio realizó periódicamente “Días de Caminar
y Montar en Bicicleta al Colegio” y participó en el
concurso de “Millas Frecuentes” que premiaba a
los niños que llegaban al colegio caminando, montando en bicicleta o en bus. En el programa piloto,
hubo un incremento de 57% en la cantidad de niños caminando y montando en bicicleta y una reducción de 29% en la cantidad de niños que llegaban al colegio en carro (excluyendo aquellos que
no iban en “carpool”).
Esta iniciativa fue replicada fuera de EEUU en British Columbia (Canadá) y actualmente se implementa en varios estados del país, y ciudades de
gran tamaño como Chicago (ejecutado por Chicagoland Bicycle Federation).
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2.1.2. Razones para instaurar la iniciativa

2.1.5.1. Los Campeones

La razón principal por la que se instauró esta iniciativa fue la congestión de tráfico alrededor de los
colegios y el alto nivel de accidentalidad de estudiantes cerca de los planteles. El problema central
era que gran parte de los padres de los estudiantes preferían llevarlos en su automóvil al colegio.
De ahí que las vías cercanas al establecimiento
estuviesen congestionadas a la hora de inicio y finalización de clases. Con tantos automóviles cerca
de las puertas de los colegios, la incidencia de accidentes tendía a aumentar cada vez más.

Son los líderes del programa en cada colegio. Cada
programa de Rutas Seguras debe tener por lo menos uno de ellos. Puede ser un profesor, un rector
de colegio o un estudiante. Normalmente son padres que tienen la intención de mejorar el ambiente de sus hijos. Suelen ser personas que caminan o
ciclistas, que se convierten en un ejemplo positivo
de conducta. Ellos organizan el programa, coordinan las actividades en su colegio y trabajan con
otros “campeones” de los demás colegios para
compartir ideas.

Otra justificación de la iniciativa era la salud de los
estudiantes. Gran parte de los problemas cardiovasculares y de obesidad de los individuos se debe
a que no dedican suficiente tiempo a la actividad
física. Por esto, se han generado numerosas propuestas de promoción de la actividad física, entre
ellas formas alternativas de transporte como caminar o montar en bicicleta. Por lo tanto, se planteó la promoción del uso de medios de transporte
alternativo para que los estudiantes se ejerciten
mientras se desplazan entre sus casas a sus colegios.

2.1.5.2. El equipo de Rutas Seguras

2.1.3. Acciones paralelas a las Safe Routes
La estrategia de Safe Routes to School es complementaria a la estrategia de “Walking Bus”, aunque
ésta última es implementada en mayor medida en
el Reino Unido. No obstante, constituye una forma
alternativa de las rutas seguras.
2.1.4. Legislación sobre las Safe Routes
A pesar del impulso que algunos representantes
al Congreso de EEUU le dieron a la iniciativa, ésta
no cuenta con legislación respecto a su obligatoriedad.
2.1.5. Estructura de un grupo de Rutas Seguras
La iniciativa de Rutas Seguras describe las siguientes funciones:
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Un equipo de Rutas Seguras es organizado por
los Campeones, y consiste en padres, niños, profesores, rectores y vecinos de un colegio. El equipo debe buscar un status “oficial”, ya sea como
un comité de la asociación de padres de familia o
como parte del consejo del colegio o su comité de
seguridad. El equipo reúne información sobre su
colegio a través de encuestas y conteos de tráfico,
organización de eventos basados en incentivos y
concursos para motivar a los estudiantes a utilizar otros medios de transporte. Debe promover
el programa mediante newsletters y otros medios
para que los padres y estudiantes conozcan la iniciativa.
Los equipos de Rutas Seguras que tienen un área
geográfica en común pueden reunirse para tener
mayor éxito y una esfera de influencia más amplia
cuando se unen para formar un “Task Force” de la
comunidad. Este grupo debe involucrar a los vecinos, miembros de los colegios o de las municipalidades y oficiales electos. El Task Force puede
producir un documento para toda la comunidad, y
para la institución pública a cargo de las reformas
infraestructurales. De ser necesario, se podrían
solicitar cambios en las áreas que rodean la escuela, el incremento de la presencia de policía de
tránsito, y la educación comunitaria para promover seguridad vial.
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Figura 3. Estructura de las Rutas Seguras del Condado de Marin
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2.1.6. Participación de entidades y organizaciones
2.1.6.1. Dependencias públicas que las organizan

Las entidades públicas se contactan para la mejoría de algunos aspectos alrededor de los colegios,
pero no hacen parte activa de la ejecución de las
Rutas Seguras. No obstante, la National Highway
Traffic Safety Administration, Office of Traffic Safety Programs está involucrada en el financiamiento
de estas iniciativas, así como el California Office of
Traffic Safety y el Condado de Marin como tal (en
el caso del Condado de Marin).
2.1.6.2. Entidades privadas involucradas

El proyecto de Safe Routes está apoyado por la
organización nacional del mismo nombre, y varias
entidades locales se han ido incorporando poco a
poco. En el caso del Marin County, son la Marin
Community Foundation, la Universidad de California y el California Department of Health Services
Safe Routes to School Program.
2.1.6.3. Participación de los colegios

Normalmente, los colegios son los principales involucrados en esta iniciativa. Por su parte, los padres de familia, profesores y estudiantes son quienes apoyan el programa.

2.1.6.4. Otros actores clave

EL programa de Safe Routes incluye los siguientes
actores clave (stakeholders) como parte de la iniciativa:
- Padres
- Estudiantes
- Profesores
- Vecinos
- Comunidad académica
- Miembros de la municipalidad o del Estado
- Oficiales electos
- Sector Negocios
- Grupos comunitarios
- Policía Vial
2.1.7. Actividades, estrategias pedagógicas y financiación
2.1.7.1. Estrategias

La iniciativa de Safe Routes incluye varios modelos de trabajo sobre el tema de movilidad escolar.
Estos tienen diferentes características en cuanto a
sus métodos, metas, requisitos y escalas21 . A continuación se describen los que conforman esta iniciativa, de acuerdo con los documentos del Anexo
21. Transportation Alternatives (2001). The 2001 Summary of Safe
Routes to School Programs in the United States. New York.
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16:
2.1.7.2. El modelo de pacificación del tránsito

La aplicación y funcionamiento de “Safe Routes
to School” en Inglaterra, Alemania, Holanda, The
Bronx, Arlington y Virginia, son ejemplos del programa “Traffic Calming Model for Safe Routes”.
Muchos proyectos de pacificación del tránsito
también han utilizado diferentes estrategias de
educación, fuera de la ubicación de agentes de
tránsito para controlar el tráfico. El programa “Traffic Calming Model” busca cambiar el comportamiento de los conductores por medio de transformaciones en el diseño de las calles. Este modelo
también pretende incluir agentes y controladores
de tránsito y velocidad, además de aumentar la
educación vial para los conductores, por medio de
la propaganda “Kill your Speed not a Child” (Mata
tu velocidad, no a un niño).
El programa “Traffic Calming Model” se caracteriza por los siguientes propósitos y métodos:
Propósitos
- Reducción significativa de choques, lesiones y
muertes que involucran estudiantes menores de
edad o ciclistas en las cercanías de los colegios.
- Crear corredores amables y seguros para caminar y/o montar en bicicleta en las principales rutas de salida y entrada de los colegios, así como
un aumento mensurable en la cantidad de niños
caminando y montando en bicicleta hacia y desde
el colegio.
Métodos
El método principal es el uso de estrategias de pacificación del tránsito para cambiar el comportamiento de los conductores y minimizar el riesgo
de los estudiantes. El propósito es reducir la velocidad y la imprudencia al manejar en las cercanías
de los colegios, y así mejorar también el ambiente
que rodea a los estudiantes. Este incluye las acciones descritas a continuación:
Realizar planeación comunitaria y procesos de
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construcción de consensos, fuera de otras actividades como por ejemplo: “el bus caminando”,
recorridos grupales y otro tipo de eventos públicos. Estos deben incrementar el apoyo político
y comunitario para fomentar la construcción de
elementos que mejoren las condiciones de movilidad de los peatones y refuercen el trabajo de las
autoridades de tránsito. Para esto se necesita participación y financiación pública y gubernamental.
Además, eventualmente, se debe incluir la participación activa de la sociedad civil, de abogados y
agencias gubernamentales o escolares.
De acuerdo con la bibliografía consultada, la financiación gubernamental necesaria para desarrollar
este modelo es alta. El capital mínimo que se debe
invertir gira alrededor de los USD $100.000. De
todas formas, los costos de diseño e implementación del programa dependen de las condiciones
específicas del plantel educativo, de su ciudad y
país.
2.1.7.3. El modelo de financiación

El ejemplo más exitoso de un modelo de financiación es el de California. Allí, la legislación establece que se debe dedicar un tercio de los fondos federales de Seguridad en Transporte Terrestre para
las Rutas Seguras locales en colegios. Debe tenerse en mente que por exitoso que sea, el modelo
de financiación es solamente el medio para un fin,
no un fin en sí mismo. Es además la mejor inversión en términos de costo-beneficio. En la actualidad, otros estados tales como Oregon, Montana,
Florida y Texas, están considerando incorporar
una legislación de patrocinio de las Rutas Seguras.
Propósitos
El propósito del modelo es reducir la accidentalidad de niños a pie y en bicicleta, y fomentar el uso
de transporte no motorizado en los desplazamientos entre el hogar y el colegio de los estudiantes.
Métodos
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Se busca financiación para crear infraestructura,
educación y refuerzo en campañas que cambien
los comportamientos de los conductores –manejo imprudente y exceso de velocidad- en las zonas
cercanas a los colegios. También se pretende motivar a los estudiantes y padres de familia a movilizarse en medios de transporte no motorizados a
través de la creación de vías y andenes aptos para
el transporte en bicicleta o a pie. Se apoyan iniciativas legislativas locales, federales y estatales que
garanticen financiación de los programas de Rutas Seguras. De otra parte, se busca conseguir financiación (sin legislación) proveniente de fondos
existentes para seguridad vial y transporte.
La participación pública y gubernamental -grupos
cívicos, organizaciones no gubernamentales y colegios, entre otros- debe estar respaldada por los
oficiales elegidos y las instituciones públicas y
privadas. El ideal es que se logre integrar a otros
sectores como por ejemplo el de salud o educación.
2.1.7.4. El modelo de motivación (Encouragement)

Estas campañas son las de menor costo, las más
rápidas y fáciles de implementar. Son buenas alternativas para las organizaciones no gubernamentales que buscan conseguir atención pública
y política para los programas. Comprende “Buses
que Caminan” (recorridos grupales a pie) y desplazamientos en grupo. Estas actividades se complementan con estrategias diseñadas para cambiar
comportamientos no deseados y promocionar la
iniciativa a través de libros para colorear, premios
para niños, panfletos para los padres y propaganda para la comunidad.
Las campañas de motivación pueden convertirse
en una herramienta de consenso para conseguir
apoyo comunitario, político y gubernamental para
otras iniciativas como pacificación del tránsito,
mejoría de la policía y cambios en la infraestructura. A continuación se describen los propósitos y
métodos de este modelo.
Propósitos

El objetivo principal es motivar a los estudiantes a
que lleguen al colegio a pie o en bicicleta y de ser
posible, crear corredores seguros para movilizarse
en medios de transporte no motorizados.
Métodos
Los métodos pretenden cambiar el comportamiento de niños y padres, para incentivar el transporte a pie o en bicicleta al colegio. Incluyen los
“Buses que Caminan”, recorridos en grupo y literatura para padres e hijos. Además, se pueden incluir campañas de promoción a través de la prensa, los diálogos con la comunidad y las reuniones
con los líderes políticos.
La financiación de estas iniciativas puede provenir
de instituciones públicas, y ser gestionada a través
de grupos cívicos. No se requiere financiación del
gobierno, aunque posteriormente pueda ser útil.
2.1.7.5. El modelo de control policial (Enforcement)

El modelo de control policial tiene como objetivo informar a la policía sobre los puntos críticos
y los colegios con los niveles de accidentalidad
estudiantil más altos, para que puedan ejercer un
control del tráfico más estricto. Muchas campañas
incluyen también visitas educativas de la policía a
los colegios para enseñar normas básicas de seguridad vial en bicicleta y a pie.
Propósitos
El propósito principal es la reducción de los accidentes que involucran niños que caminan o se
desplazan en bicicleta.
Métodos
Los métodos se centran en el control policial para
cambiar el comportamiento de quienes conducen
automóviles. Pretenden modificar el comportamiento de niños y padres para mejorar sus condiciones de seguridad. Lastimosamente esto ha
terminado por reducir la cantidad de estudiantes
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que se movilizan a pie o en bicicleta.
También se incrementa el control policial, especialmente durante las horas de entrada y salida de
estudiantes, aunque por lo general dura menos de
un mes. Adicionalmente se imparte educación vial
a los niños y padres. Esta iniciativa es gestada y
financiada principalmente por la entidad pública
encargada del tránsito.
2.1.7.6. Eventos
2.1.7.7. Días de caminar o montar en bicicleta al colegio

Este evento es fundamental para inaugurar un
programa y generar entusiasmo. El primer miércoles de octubre se declaró como el día Internacional para Caminar al Colegio. Este tipo de eventos se utilizan para lanzar y reforzar programas de
Rutas Seguras al Colegio, y se continúan haciendo
periódicamente a lo largo de todo el año escolar
académico (mensual o semanalmente).
2.1.7.8. Concursos

Los concursos de arte, escritura y participación
son una forma creativa y exitosa de motivar a los
estudiantes. Se puede premiar a todo el curso o
individualmente a cada estudiante, para incentivar su participación en el concurso. El objetivo es
que los estudiantes se encuentren motivados a caminar o montar en bicicleta al colegio.
2.1.7.9. Enseñar a los niños en clase

Este evento pretende enseñar destrezas básicas
de seguridad vial. Pistas de obstáculos y rodeos
son algunas actividades, además de educación
acerca de los costos y beneficios de los diferentes
medios de transporte en términos de salud y medio ambiente.
2.1.7.10. Hacer un mapa de las rutas

Para mejorar los planes de Rutas Seguras, se diseñan los mapas de los recorridos basándose en un
área focal que rodea los colegios. Esto incluye las
1.102A

rutas que los estudiantes utilizan para ir a su colegio y las que podrían utilizar (las Rutas Seguras).
Después de realizar el mapa se deben caminar las
rutas en grupos e identificar inconvenientes de
seguridad. Esto debe involucrar a los estudiantes
para que aprendan sobre las vías cercanas a su colegio.
2.1.7.11. Programas de escoltas

Este programa busca permitir que los padres de
los estudiantes se sientan tranquilos al dejar que
sus hijos se desplacen solos a pie o en bicicleta al
colegio. El programa de escoltas está directamente relacionado con la seguridad (vial y personal)
y complementa otras medidas. Esto incluye el
“Bus que Camina” (o el “Tren de Bicicletas”) que
incluye a adultos voluntarios que acompañan a
los niños al colegio, deteniéndose en lugares específicos donde los niños pueden unirse en tiempos determinados. Este programa necesita buena
coordinación y voluntarios comprometidos, que
puedan ser entrenados por un guía. También existen “Casas Seguras”, que consisten en casas de voluntarios que sirven como puntos de encuentro de
estudiantes para el “Bus que Camina”.
2.1.7.12. Carpools y buses

Ya que en algunas ocasiones los estudiantes viven
muy lejos de su colegio para ir a pie o en bicicleta,
se utilizan buses escolares o carpools. Estos son
básicamente servicios de transporte colectivo (público o privado) que movilizan grupos de estudiantes en un mismo recorrido. La utilización de este
servicio se puede incentivar garantizándole sitios
preferenciales de acceso al colegio o premios especiales. Esta iniciativa también se puede utilizar
en caso de que llueva y no se pueda implementar
el “Bus que Camina” o el “Tren de Bicicletas”.
2.1.7.13. Medición de impactos

El programa de rutas seguras incluye encuestas a
los colegios para conocer los hábitos de movilidad
de sus estudiantes. Éstas muestran las preferencias de los estudiantes respecto a los medios de
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transporte utilizados antes, durante y después de
la implementación de las Rutas Seguras.
Para complementar esta información se realizan
conteos de tráfico que permiten conocer cuántos
vehículos entran al colegio para dejar niños. Además, otra herramienta utilizada para conocer las
actitudes y percepciones respecto a la movilidad
de los estudiantes son las encuestas a padres de
familia. Éstas permiten determinar los miedos y

problemas que las familias encuentran en el desplazamiento de los alumnos al colegio, y sirven
como una herramienta para encontrar oportunidades para cambiar el comportamiento. Por último, se pueden utilizar datos de accidentalidad y
de tráfico disponibles en los archivos públicos.
2.1.8. Medios de comunicación y difusión utilizados

Figura 4. Uso de modos de transporte y Rutas Seguras en el Condado Marin

Fuente: Staunton, C.E., Hubsmith, D. & Kallins, W. (2003) (Anexo 13)

La iniciativa norteamericana utiliza las estrategias
de mercadeo, que aseguran que se debe repetir la
información como mínimo tres veces para lograr
atención del público. A continuación se describen
algunos de los medios específicos planteados:
2.1.8.1. Volantes y avisos

Volantes
Esta estrategia pretende distribuir volantes o pegarlos en negocios alrededor del colegio para
anunciar eventos y reuniones sobre el programa.
Se deben utilizar recursos gráficos para que la técnica sea más efectiva, y encontrar voluntarios que
colaboren en el proceso. Deben diseñarse volantes que suministren toda la información suficiente
y que llamen la atención de los estudiantes y padres de familia.
Periódico Escolar
Varios colegios tienen periódicos o newsletters

para sus estudiantes. Podría incluirse una columna sobre seguridad vial, Rutas Seguras o temas
relacionados. Esto ayuda a que se genere discusión al respecto. Allí también se pueden incluir los
eventos y concursos que se realicen en torno al
programa.
2.1.8.2. Comunicados de prensa

La iniciativa también menciona que los comunicados de prensa son un medio clave para anunciar
los eventos, concursos e incluso el programa de
Rutas Seguras como tal. También se pueden publicar los resultados de las encuestas, y fotografías
con los estudiantes caminando y montando en bicicleta al colegio.
2.1.8.3. Correo electrónico

Correo electrónico
En los casos donde sea posible, el correo electrónico puede ser una herramienta para comunicarse
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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Capacitación a estudiantes
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con personas que no tienen mucho tiempo. Deben reunirse los correos electrónicos de todas las
personas que asistan a diferentes reuniones, y enviar mensajes breves y concisos que promocionen
e informen acerca de la iniciativa

Figura 5. Campaña Respetar al peatón realizada por la Fun
enfatizada en la

Páginas de Internet
Las páginas de Internet de los colegios pueden incluir información sobre Rutas Seguras, así como las
páginas de Internet de la ciudad, las instituciones
públicas y páginas independientes de la iniciativa.
Allí se puede publicar toda la información sobre
los concursos y otros eventos, así como información básica de la iniciativa.
2.1.8.4. Correo directo

Enviar correo directo a los padres de colegio puede ser útil para lograr su presencia en eventos o
talleres. Esto también puede ser utilizado para enviar las encuestas.
2.1.8.5. Anuncios escolares

Con el fin de dar a conocer eventos y concursos
relacionados con el programa, se puede pedir que
el rector del colegio haga anuncios a través de las
formas de comunicación preestablecidas entre las
directivas y los estudiantes, tales como el parlante
del colegio, la emisora escolar o las reuniones generales de la comunidad educativa.
2.2. Inglaterra- Safe Routes to School UK
2.2.1. Historia de la iniciativa
La iniciativa de Rutas Seguras al Colegio en Inglaterra comenzó en 1988, cuando el grupo de asesoría
sobre movilidad escolar -School Travel Advisory
Group (STAG)- se estableció con apoyo del Departamento Gubernamental de Transporte y los
Departamentos de Salud y Educación. Su objetivo
era “hacer posible que cada niño pueda caminar,
montar en bicicleta o tomar bus para ir al colegio…
el fin es volver en 2010 a conseguir los niveles de
22. Mobility Management in Schools, 2003 State of the Art. United
Kingdom Department of Transport (DTLR)
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Fuente: Fundación Ci

caminar, montar en bicicleta o bus que existían en
la década de 1980”22 .
En 1999, el gobierno inglés lanzó una estrategia de
movilidad escolar y estableció esta iniciativa como
una obligación para todas las autoridades locales.
Así mismo, se definió que era necesario enunciar
la forma como se buscaba reducir el uso de automóviles y mejorar la seguridad vial como parte de
los planes locales de transporte.
El año siguiente se anunció el plan de transporte a
diez años, en el cual se incrementaba dramáticamente el financiamiento para transporte y se daba
un énfasis a las medidas de reducción del uso del
automóvil. En Gales y Escocia se anunció una nueva financiación para Rutas Seguras. En el 2001, se
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ndación Ciudad Humana y la Cámara de Comercio de Bogotá
as rutas escolares

búsqueda de implementación del modelo danés
(descrito en la introducción). Sustrans demostró al
gobierno que era capaz de reducir el uso del automóvil y de aumentar los niveles de entusiasmo en
los colegios.
El rol de Sustrans ha evolucionado y ahora es apoyado por autoridades locales y colegios al compartir sus prácticas, mediante la organización de
eventos, la difusión de información y diversas capacitaciones. Actualmente, esta fundación envía
información periódica a más de 6000 colegios y
entusiastas. En 2001, Sustrans recibió financiación
de la lotería para motivar y apoyar “campeones”
de colegios que promovieran las Rutas Seguras al
Colegio y Planes de Movilidad Escolar. Estos campeones son principalmente jóvenes, niños, padres
y profesores.
2.2.2. Razones por las que se instauran las Rutas
Seguras
Las razones por las que se implementan planes de
Rutas Seguras en los colegios son básicamente las
mismas que las de Estados Unidos: predominio
del automóvil en la mayoría de los viajes y temor
de los padres por el peligro en el tráfico. Además,
existe un factor adicional: que los colegios no
quieren tener que trabajar en más actividades extracurriculares.

iudad Humana

crearon 70 títulos a las autoridades locales para
implementar “oficiales de planes de movilidad escolar” durante tres años, que pudiesen asesorar a
los colegios al respecto.
Uno de los grupos con mayor fuerza en esta iniciativa es Sustrans, una fundación nacional que
promueve el transporte sostenible y que ha tenido una fuerte influencia en la política de transporte escolar en el Reino Unido. En compañía de
10 colegios y 4 autoridades locales, Sustrans comenzó su programa de Rutas Seguras al colegio en
1995. También lanzó un servicio de información
para autoridades locales y colegios, en el cual se
incluía una conferencia nacional que atrajo a cerca de 400 personas. Su motivación estribaba en la

La implementación de las Rutas Seguras también ha sido posible gracias a la nueva política de
transporte que requiere el trabajo mancomunado de las autoridades locales y los colegios en el
desarrollo de planes de movilidad escolar, reducción del tráfico y promoción de la seguridad vial.
También se debe mencionar el incremento de la
financiación para Rutas Seguras, las alianzas con
departamentos de educación y salud y el apoyo de
organizaciones como Sustrans.
La participación de los colegios se debe principalmente a su preocupación por el bienestar de sus
estudiantes, los problemas de parqueo en sus instalaciones, el apoyo recibido de entidades gubernamentales y la iniciativa y entusiasmo de los lídePresentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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res (“campeones”) dentro de los establecimientos
educativos.
2.2.3. Acciones paralelas a las Rutas Seguras
En Inglaterra, las acciones paralelas que se encuentran son centradas en la movilidad escolar y
de jóvenes, que puede trascender el ámbito escolar. Estas incluyen:
SALSA (Grupo Estratégico de Acceso para viajes de
ocio y estudio- Strategic access study for leisure
and school journeys). Este proyecto es financiado por la Unión Europea e involucra a jóvenes que
planean una red de rutas seguras que vinculen los
colegios y lugares de ocio como parques y piscinas.
Young Transnet es una página de Internet establecida por el National Children’s Bureau que da a los
niños y jóvenes una oportunidad para comentar
sobre la forma como viajan y las posibilidades de
transporte que tienen.
Imagine London es un programa ejecutado por
The King’s Fund, una fundación independiente de
políticas de salud. Busca consultar a los habitantes
jóvenes de Londres diferentes aspectos sobre sus
vidas en la ciudad, entre los cuales se incluye un
componente de transporte escolar y movilidad de
ocio.
2.2.4. Legislación sobre las Rutas Seguras
Aunque los documentos de Safe Routes to School
UK mencionan la existencia de legislaciones pertinentes, no especifican cuáles son.
2.2.5. Participación de entidades y organizaciones
En general, hasta el 2003 se habían implementado
376 planes de movilidad escolar (de 26,000 colegios en Inglaterra), y existen 581 planes por implementar, firmemente planeados. Las autoridades
locales han podido implementar estos planes en
por lo menos un colegio en un 79% de los casos y
argumentan que pueden trabajar con 5 a 10 cole1.108A

Tabla 1. Distribución de presupuesto para planes de m

Población

Ciudad
Cork

de 200,000

Descripción

Ciudad
compacta
histórica

e

Ciudad Bristol

650,000

Gran
urbana

área

Condado
Devon

700,000

Gran
área
rural
con
pequeños
pueblos

Gales

3.5M

Rural

Escocia

5.2M

Rural
Fuente: UK Safe Routes to School

gios que estén organizados, aunque toman un año
en ser preparados.
Un aspecto crucial es la financiación. En este país,
los colegios han acudido a becas de diferentes instituciones como RAC (una organización del país)
que da premios hasta de 5000 libras para producir
planes de movilidad escolar, KIA (firma de automóviles) que da becas pequeñas a compradores de
automóviles de esta marca, DTLR (departamento
de transporte) que da becas hasta de 50,000 libras
para proyectos de uso de bicicleta.
En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos de los
presupuestos por ciudad para planes de movilidad
escolar.
2.2.5.1. Dependencias públicas que las organizan

Las autoridades locales deben trabajar con los colegios para reducir los niveles de utilización del automóvil en los viajes escolares, y para incrementar
la seguridad vial de quienes caminan o montan
en bicicleta al colegio. El gobierno pide que se demuestre un cambio modal a medios de transporte
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movilidad escolar en cuatro ciudades del Reino Unido

Fondos
totales

Fondos
parciales

% del presup
total Transp.

£500K

£75K

12%

£530K

£55K

6%

£150K

£25K

1%

£2.7M

Desconocido

Desconocido

£5M

Desconocido

Desconocido

State of the Art. Véase Anexo 15.

no motorizados y reducción de accidentes que involucren estudiantes.
Las organizaciones de salud también deben estar
involucradas en este proceso para la reducción de
muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares y son motivadas a promover la actividad física. Los documentos de políticas de salud
deben tener componentes claros de Rutas Seguras y caminar o montar en bicicleta.
2.2.5.2. Entidades privadas involucradas

El grupo más grande involucrado en este proceso
es Sustrans, que en compañía de otras organizaciones ha trabajado con colegios y jóvenes para
promover buenos hábitos de movilidad y la conciencia del transporte alternativo a una edad temprana, con miras a un futuro más saludable y sostenible. SALSA, Young Transnet e Imagine London
son las otras tres organizaciones involucradas.

salud de sus estudiantes y para mejorar los estándares de calidad de su establecimiento.
Normalmente, la participación de los colegios se
inicia después de un accidente cerca del colegio,
de las quejas de los vecinos por la cantidad de
automóviles que parquean cerca del plantel, del
deseo de estar involucrados en un proyecto que
involucre a los estudiantes con la comunidad, de
la presión de un “campeón” o de la oferta de financiación por parte de la autoridad local.
2.2.6. Actividades, estrategias pedagógicas y financiación
Las actividades que se realizan en los colegios varían dependiendo de los objetivos del mismo, el
tiempo que tienen disponible y su interés por promover el Plan de Movilidad Escolar. Las actividades típicas se describen a continuación.
2.2.6.1. Capacitación en seguridad vial

La mayoría de los colegios incluyen este plan dentro del currículo escolar. De manera gradual, los
estudiantes están cada vez más involucrados en
actividades fuera de clase, y se les dan capacitaciones prácticas en la calle. También existen oportunidades de capacitación en uso de bicicleta para
estudiantes de 10-11 años o incluso menores.
2.2.6.2. Trabajo en clase

La seguridad vial y el transporte sostenible, aunque no hacen parte del currículo escolar obligatorio, pueden ser enseñados en clases de geografía
(al ver transporte, elaboración de mapas y desarrollo sostenible), tecnología de la información
(encuestas por Internet, análisis de bases de datos), inglés (publicidad y periódicos) y educación
en salud (actividad física).
2.2.6.3. Grupo de trabajo sobre Plan de Movilidad Escolar

2.2.5.3 Participación de los colegios

Los colegios son motivados a producir planes de
movilidad escolar como un medio para mejorar la
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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Figura 6. Logo de IWalk

Fuente: Iwalk website.

Walk)
Los colegios que tienen en mente un Plan de Movilidad Escolar deben establecer un grupo de trabajo que incluiría un profesor, un rector, un padre,
un representante de una organización externa y
jóvenes. El grupo podría coordinar encuestas de
viajes de los estudiantes al colegio, decidir sobre
las acciones relevantes para el colegio, escribir el
plan de movilidad y monitorear el progreso. También puede generar sugerencias sobre mejoramiento de condiciones de parqueo para bicicletas,
establecimiento de trenes de bicicletas o buses
que caminan y carpools.
2.2.7. Medios de comunicación
Se habla de mercadeo y publicidad de los Planes
de Movilidad Escolar para informar a la comunidad académica y los padres de familia sobre el
programa. Para lograrlo, se sugieren las siguientes estrategias de comunicación: mensajes en la
descripción del colegio y en periódicos, exhibiciones en las reuniones escolares, volantes, mapas,
panfletos, esquemas de permiso de parqueo que
promuevan el uso de alternativas diferentes al automóvil, y eventos unidos a campañas nacionales
o globales.
2.3. Una iniciativa global: Walk to school (I

23. Para mayor conocimiento de esta iniciativa, puede referirse al
Anexo 17
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2.3.1. Historia de la iniciativa
La iniciativa de Walk to School23 comenzó en 1994,
cuando el Consejo de la ciudad de Hertfordshire y
su equipo de transporte realizaron la primera semana de caminar a la escuela durante el verano.
En 1995, la Asociación de Peatones organizó su
propia semana de caminar a la escuela, elevando
el perfil de la iniciativa para toda Gran Bretaña.
El año siguiente, la asociación TravelWise (que
integra a 100 localidades) unió sus fuerzas con la
Asociación de Peatones para realizar la Semana de
Caminar a la Escuela durante la Semana de Seguridad Vial de Niños en Gran Bretaña. En 1997, en
Estados Unidos se une la Partnership for a Walkable America en Chicago para su primera caminata.
Más tarde el mismo año, Los Angeles replica la experiencia. En Gran Bretaña, la segunda o tercera
semana de mayo se estableció como la Semana de
Caminar a la Escuela.
Para 1998, 16,000 Canadienses de 5 provincias se
unieron a más de 170,000 estadounidenses de 58
comunidades, mientras Gran Bretaña lanzó oficialmente la Semana de Caminar a la Escuela en
Birmingham y recibió cobertura nacional por televisión. Durante el siguiente año, Irlanda se unió a
la caminata con 44 colegios de Nueva Zelanda. En
este momento, 10,000 colegios de Gran Bretaña
24. I Walk to School website. About the walk. Véase Anexo 17
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tomaron parte con 250 colegios de Canadá y 525
de los Estados Unidos.
El 4 de octubre de 2000, se llevó a cabo el primer
Día Internacional de ir al Colegio Caminando. Participaron Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos,
Irlanda, Ciprés, Gibraltar y la Isla de Man. Se estimaron cerca de 2 millones y medio de caminantes.
En el 2001, se realizó el segundo evento con 21
países y cerca de 3 millones de personas caminaron al colegio. Lo mismo sucedió con 287 países
en octubre 2 de 2002, y el 8 de octubre de 2003
se celebró el mismo evento. Este año, el evento se
realizará el 6 de octubre.
2.3.2. Razones por las que se instaura el Walk to
School Day
Este evento se instauró como una estrategia para
cambiar patrones de actividad física en estudiantes y padres. Además, se buscaba crear conciencia
acerca de la facilidad y las ventajas de caminar, el
beneficio ambiental y la reducción de crímenes.
Se pretendía enseñar acerca del problema con el
tráfico vehicular, la polución y la velocidad cerca
de los colegios24.
2.3.3. Acciones paralelas
Esta iniciativa no tiene acciones paralelas.
2.3.4. Legislación
No existe legislación con respecto a esta iniciativa.
2.3.5. Estructura

el proceso. Para Alemania, esta entidad es FUSS,
apoyada por el ministerio del medio ambiente y
el de tráfico.
En el caso de Argentina, el proceso se ha agenciado desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno los ha apoyado
con unos “Programas de Moderación del Tránsito
y desarrollo de facilidades para la movilidad no
motorizada a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública y propender a la
movilidad equitativa así como al provecho social
de todos los beneficios económicos, sanitarios y
sociales que trae aparejados este objetivo”, y en
particular “la implementación de un programa
específico de moderación de la velocidad en cercanías a establecimientos educativos, hospitales y
centros de salud, y centros de transbordo”.
Para México, en San Luís Potosí, la Secretaría de
Ecología y Gestión de Ambiente estuvo involucrada en la invitación para motivar a la comunidad,
mediante un programa radial de “Llamado a la
Tierra”. En Seúl, Corea, participaron aproximadamente 400 colegios y 500.000 caminantes en el
día internacional de “Walk to school”. Entre los
colegios participantes estuvieron las preparatorias Youido, el Dangsan, el Mogdong, el Mogil, y
Yungjung. Así mismo, participaron líderes de la
comunidad como el Alcalde de Seoul, Kun Goh, el
Comisionado General de la Policía Metropolitana
de Seoul, Pal Ho, Lee, el Congresista In Bae, Lim,
el Presidente de la Junta Metropolitana de Educación de Seúl, Seung Ok, Suh y el presidente de las
preparatorias, Jae Soo, Lim.

No se ha establecido una estructura, pues se propone como un proceso masivo de apropiación de
una ruta en un día específico, más que como un
programa periódico o sistemático.

Los otros países tienen mayor participación de entidades privadas, descritas abajo.

2.3.6. Participación de entidades y organizaciones

En Francia, Walk To School no es un programa sostenido por la administración pública nacional, sino
que es dirigido a nivel local. En una ciudad, Walk
to School puede ser dirigido por una asociación,
en otra por la comunidad y en otra por las autoridades locales. Esto depende de las motivaciones

2.3.6.1. Dependencias públicas que las organizan

Dado que existen cerca de 30 países involucrados,
en cada uno de ellos hay una entidad que agencia

2.3.6.2.Entidades privadas involucradas
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por las cuales se implementa el programa y del
interés local.
Por su parte, el Día Internacional del “Walk to
School” (IWTSD) en Irlanda fue ampliamente difundido por los medios de comunicación. La organización del evento concentró todos sus esfuerzos
en informar a la mayor cantidad de colegios, padres y niños posibles: enviaron correos electrónicos a 360 colegios de la ciudad e informaron a
todas las autoridades de la ciudad y los alrededores. En Mayo de 2002, el concejo de la ciudad
de Dublín, la Fundación Barnardos (Caridad para
los niños) y la Compañía Irlandesa de Seguros de
Vida (ubicada en Dublín) unieron esfuerzos para
alentar a los padres y a los hijos a considerar otros
medios de transporte distintos al automóvil para
llegar a los colegios. Se les instó a caminar desde y
hasta los colegios todos los días y en caso de que
esto no fuera posible, se les invitó a hacerlo por lo
menos una o dos veces a la semana.

tónoma Estatal. Este mismo grupo envió, en octubre 8 de 2003, una carta dirigida al Rector de la
misma universidad, Jaime Valle Méndez, que hacía
una petición formal para instaurar un programa de
rutas seguras en los alrededores de la universidad.
Se proponía, así mismo, la inclusión en el plan de
desarrollo de la ciudad de San Luis de Potosí, la
construcción de una ciclorruta universitaria y una
mayor seguridad para los peatones mediante la
instauración de reductores de velocidad en las zonas cercanas a la universidad.

Monza, Italia, es otro de los ejemplos de promoción privada de movilidad alternativa. El día internacional de Walk to School los directores de
numerosos colegios realizaron un evento en el
cual eligieron un punto de encuentro cercano a
los colegios (alrededor de 200-500 metros de distancia) desde el cual los estudiantes, profesores y
padres de familia caminaron hacia el colegio bajo
la supervisión de docentes, voluntarios y la ayuda
de la policía local de caminos. En este punto de
encuentro, la policía local y los voluntarios civiles
otorgaron a los caminantes un certificado de participación, así como juguetes relacionados con el
evento. Estos reconocimientos se hicieron con el
ánimo de hacer que otras personas que no participaron se interesaran por ello en una próxima ocasión y así vincular cada año más participantes. Ese
día el Alcalde de la ciudad y algunos funcionarios
caminaron con los niños vistiendo camisetas con
el logo internacional impreso en ellas.

2.3.6.3. Participación de los colegios

Por su parte, en México (San Luis de Potosí), México, el grupo denominado “Bicicleteros del Trópico
de Cáncer” realizó un recorrido en bicicleta entre
el centro de la ciudad y la zona de la universidad
con profesores y estudiantes de la Universidad Au1.112A

Finalmente, en Nueva Zelanda está Sport Otago,
una fundación que busca generar actividad física
y mantener activa a la población. Comenzaron a
trabajar en I Walk to School desde enero de 2003,
cuando realizaron un programa de bus que camina, basado en un proyecto marco diseñado por
una institución local para reducir las emisiones
tóxicas en el ambiente.

En Sao Paulo, el día de Caminar al Colegio se realizó en dos colegios. 2400 niños estuvieron involucrados en el proyecto y 1200 niños caminaron al
colegio en octubre de 2002.
En el 2002 Canadá realizó una iniciativa similar,
donde más de 1432 colegios promovieron la seguridad vial, la salud, la actividad física y la conciencia ambiental. En esta actividad participaron
los padres, profesores y personal administrativo
de los colegios junto con los líderes comunitarios.
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3. Iniciativas a menor escala
3.1. México- Caminar a la Escuela

3.1.2. Razones para instaurar la iniciativa

3.1.1. Historia de la iniciativa

Esta iniciativa formula su propuesta basándose en
los programas extranjeros de “I Walk to School”,
con la siguiente justificación:

Aunque las “Patrullas Escolares” se han utilizado
en México como una estrategia de prevención de
robos o de convivencia en seguridad25 , existen iniciativas que sí tienen como fin la reducción de la
accidentalidad. Una de ellas es “Caminar a la Escuela”.
La iniciativa surgió de un grupo de personas que,
después de conocer las iniciativas de Holanda
(Walking School Bus) y Estados Unidos (Safe Routes to School) en relación con la seguridad vial de
los estudiantes y sus diferentes eventos y actividades (como el día internacional de Caminar a la
Escuela), desarrolló una página de Internet para
consultar información relacionada con el tema.
Vinculándose a la iniciativa de “Walk to School”,
justifican su trabajo e interés de la siguiente manera: “Es un evento vigorizante, recordándole a
todos lo sencillo que es disfrutar ir caminando a la
escuela, y los beneficios que representa a la salud
realizar esta actividad todos los días. Al caminar
en grupo se siente seguridad y el de pertenecer
a una comunidad. Algunas escuelas enfocan sus
mensajes en la salud y en la estética, otros en una
práctica de seguridad para peatones y conductores.”26
Esta iniciativa es una propuesta con la que realmente se pretende trabajar en el tema, basándose
en un programa de 7 pasos descrito abajo.
25. El Siglo de Durango, Miércoles 10 de marzo de 2004, pg. 6E
26. 7 pasos para organizar un evento. De http://www.camiaralaescuela.org

“Pero para la mayoría de las comunidades, caminar un día no es suficiente, muchas quieren que los
niños puedan caminar con seguridad a la escuela
todos los días, y no únicamente en esta fecha. Caminar a la escuela diariamente puede producir en
los niños cambios benéficos permanentes. Para
tener una mejor comunidad se requieren: mejores
banquetas, mejores cruces peatonales, y un mejor
comportamiento de los conductores y de los peatones. El día de ir caminando a la escuela puede
ser un detonante para obtener comunidades más
amables y saludables, lugares de convivencia, y
calles más seguras.”27
A partir de lo anterior se deduce que el objetivo
principal de la propuesta es crear espacios seguros para los estudiantes y demás ciudadanos. Paradójicamente, no existe una preocupación por la
educación vial o por estrategias pedagógicas que
se integren a la iniciativa.
3.1.3. Acciones paralelas a la iniciativa
No existen acciones paralelas ni propuestas similares que acompañen la iniciativa “Caminar a la
Escuela”.

27. 7 pasos para organizar un evento. De http://www.camiaralaescuela.org
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3.1.4. Legislación
Al ser una iniciativa predominantemente ciudadana, no cuenta con una legislación que la acompañe. No obstante, el tercer paso de su propuesta
incluye a los actores políticos dentro del proceso
para una posterior legislación.
3.1.5. Estructura de la propuesta
La propuesta de Caminar a la Escuela carece de
una estructura clara de la organización que es
necesaria para implementar el plan. No obstante,
se mencionan como agentes principales los niños,
sus padres, colegios y autoridades de tránsito y de
Estado.
3.1.6. Participación de entidades y organizaciones
3.1.6.1. Dependencias públicas que las organizan

La iniciativa plantea que los niños deben ser quienes propongan a los colegios y al departamento
de tránsito que se realicen estas iniciativas.
3.1.6.2. Entidades privadas involucradas

Esta iniciativa se basa en la participación de una
entidad sin ánimo de lucro, además del fundamental apoyo recibido de “I Walk to School”, quien
acoge su iniciativa dentro de las demás que hacen
parte del programa y que presentan en su página
de Internet. Además de estas dos, no existen otras
entidades involucradas en este proceso.
3.1.6.3. Participación de los colegios

3.1.7. Actividades, estrategias pedagógicas y financiación
La iniciativa mexicana se basa en una estrategia de
7 pasos. A continuación se describe textualmente
con base en lo establecido en www.caminaralaescuela.org
“1) Los niños se pueden: - informar del “día de
ir caminando a la escuela”, de los beneficios que
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pueden obtener al participar, y buscar otros eventos en el área…”
“2) Los niños pueden proponer a los tres (al director, a los padres de familia y al departamento
de tránsito) que organicen el evento de “Día de ir
caminando a la escuela” en su comunidad. El director de tu escuela tiene los contactos. - La participación del departamento de tránsito local es un
apoyo muy importante ya que es la encargada de
garantizarte seguridad vial. - Los Padres de familia
pueden apoyar la realización del evento, y si todo
esta bien organizado te van a dar permiso de irte
caminando a la escuela, además agregan energía,
entusiasmo y hacen que caminar funcione.”
“3) Los padres y el director de la escuela pueden
invitar a las autoridades electas y funcionarios
públicos, a que te acompañen a revisar las condiciones de seguridad que existen para caminar a tu
escuela: - ¿Por qué las autoridades son tan importantes? ellos representan la manera más rápida
para empezar el cambio. Los medios de comunicación también ayudan. - Hay funcionarios públicos
que pueden participar en tu evento: el presidente
municipal, los diputados, los regidores; los directores o secretarios de: salud, ecología, transporte.
También pueden participar artistas y deportistas
distinguidos. - Los padres de familia y el director de
tu escuela pueden dar una conferencia de prensa
al empezar tu caminata, o cuando lleguen los niños a la escuela. Este es un momento excelente
para dar una declaración formal con los funcionarios electos. Invita a la escuela y a los funcionarios
públicos a coincidir en un tramo del camino donde
sea más fácil que caminen todos juntos.”
“4) Si las autoridades te ofrecen seguridad y tus
padres te dan permiso únete al mundo y camina
a la escuela el 2 de Octubre del 2002. -¿Por qué el
evento es el 2 de Octubre? Porque es cuando 25
países de los cinco continentes van a estar caminando, van a realizar miles de eventos, y los medios y los funcionarios públicos van a estar atentos
de este movimiento. - Regístrate en línea, tu vas
hacer que tu evento sea conocido y al proveer tu
información de contacto cualquier medio nacional
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esperando la nota puede cubrir esta importante
historia. Y los medios al cubrir tu evento van ayudar a difundir los grandes beneficios que representan que muchos niños caminen a la escuela: a
la salud, a la seguridad, al ambiente y a la sociedad. Tu también vas a obtener información automática de planes de eventos e información para
planear tu caminata.”
“5) Los padres y el director pueden decidir qué
tipo de evento se acomoda a tu escuela, y planear
la caminata de manera que funcione en tu comunidad. a) Caminar alrededor de tu escuela.
b) Caminar unas cuadras a tu escuela. c) Si hay seguridad puedes caminar de tu casa a la escuela.
¡También te puedes transportar en bicicleta, patín
del diablo, patineta o en patines! Tú escoge.”
“6) ¿Tu por qué participas? Cada evento de ir caminando a la escuela toma el carácter de su comunidad y de sus participantes. Pero la mayoría de
los niños encuentran que tener una o más razones
específicas ayudan a que el evento tenga un efecto duradero. Revisa la siguiente lista:
- Promover el transporte sustentable: caminar, o
transportarse: en bicicleta, en patín del diablo, en
patinetas o en patines.
- Enseñar a caminar o andar en bicicleta con seguridad en la comunidad.
- Conocer las condiciones que hay para caminar o
andar en bicicleta en tu colonia o barrio.
- Cambiar el comportamiento de los conductores
de autos. - Hacer que los niños se muevan.
Reducir los índices de obesidad. - Disfrutar y mejorar el medio ambiente. - Conocer mejor a tu comunidad y a sus habitantes. “
“7) Los adultos pueden promover el día del evento
e invitar a todos a tomar parte y estar alertas:
- Escribir comunicados de prensa para ser leídos
en las estaciones de radio y televisión locales.

- Buscar patrocinadores para el evento de ir caminando a la escuela. ¿Y ahora qué? Esto es buen inicio para un exitoso evento del día de ir caminando
a la escuela. Pero si tú quieres hacer más, y estar
seguro de que tú estas empezando a cambiar permanentemente las cosas para mejorar tu comunidad, lee “Manteniendo el Momentum adelante”.
Algunas autoridades y padres de familia están haciendo cosas para que los niños caminen con frecuencia a la escuela, y para dotar de infraestructura permanente para que todo el mundo pueda
caminar o andar con bicicleta con seguridad siempre.”28
3.1.8. Medios de comunicación y difusión utilizados
Esta iniciativa trabaja principalmente desde su
página de Internet (www.caminaralaescuela.org),
ya que su intención es convertirse en una fuente
de información sobre cómo implementar rutas seguras y buses que caminan en distintas partes del
país y el mundo (Walking Bus).

3.2. España- El Camino Escolar
3.2.1. Historia de la iniciativa
En Barcelona se ha implementado con éxito el
programa del “Camino Escolar”. Éste es una vía de
circulación preferente, escogida entre los recorridos utilizados por mayor número de alumnos para
garantizar que el ir a pie al colegio sea una actividad agradable y segura, dentro de un modelo de
Distrito Más Sostenible. Fomenta que los niños
y niñas se desplacen a pie sin la compañía de un
adulto y favorece la integración de la escuela a la
dinámica diaria del barrio de educación comunitaria29.

28. 7 pasos para organizar un evento. De http://www.camiaralaescuela.org
29. Forum civil Sagrada Familia. (2000) Camí Escolar: La corresponsabilitat de la ciutadanía. Ajuntament de Barcelona. Curs
1999-2000.
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Desde 1998, el Forum Cívico de la Sagrada Familia, que reúne a la administración municipal y
a los agentes sociales del barrio, está llevando a
cabo una serie de acciones para mejorar la calidad
ambiental de la zona y crear conciencia ecológica.
Se pretende construir un modelo de Distrito y de
ciudad más sostenible, dentro del marco del Proyecto Educativo de Ciudad impulsado por el IMEB.
Mediante la iniciativa de la Asociación de Vecinos,
el camino escolar del Colegio Tabor es una de las
acciones destinadas a hacer de la vía pública un
espacio de socialización, dando prioridad a la movilidad de peatones, la circulación de bicicletas y
el uso del transporte público. Su diseño tuvo en
cuenta las necesidades de los alumnos (sus vivencias, dificultades, miedos), de los padres (sobre
todo en los hábitos de transporte hacia colegio)
y de los profesores (incorporando el camino esco-

lar en la dinámica educativa). Por su parte, la Administración Municipal, fuera del apoyo técnico,
ejecutó las primeras acciones necesarias en la vía
pública y en la regulación del tráfico para facilitar
el desplazamiento a pie de los niños hacia el colegio. Por último, se realizó una campaña informativa destinada a sensibilizar a vecinos y vincular
activamente a los comerciantes del sector para fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en
el proyecto de camino escolar. El proyecto se irá
desarrollando de forma continua para poder avanzar en nuevas acciones de participación y mejora.
Como es común, la iniciativa se instauró como una
política de movilidad alternativa al uso del automóvil, y como una opción para mejorar la salud
de los ciudadanos. Los documentos del Anexo 14
incluyen más información sobre esta iniciativa.

Patrulla Escolar deteniendo el tráfico para el paso de los estudiantes
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4. Conclusiones

La elaboración del estado del arte sobre Patrullas
Escolares de Tránsito e iniciativas de movilidad
escolar en Bogotá, Colombia y otras partes del
mundo, es el primer paso para comprender la problemática estudiada. Es sólo a partir de la rigurosa
comparación entre la experiencia de la capital y
las demás iniciativas nacionales e internacionales,
que se puede comprender el alcance, los logros y
dificultades del programa PET. La comparación no
sólo permite generar un bagaje práctico y teórico
para diseñar el programa, sino que da parámetros
de comparación o evaluación, y sobre todo, ideas
nuevas para complementar la iniciativa existente.
En efecto, el ejercicio comparativo es el que ha
permitido ubicar al programa PET dentro de las
iniciativas, preocupaciones, discursos y acciones
que se han desarrollado en otras partes del mundo. Así, se ha logrado concluir que alrededor de
temas similares que por lo general giran en torno
a la seguridad vial y el bienestar de los estudiantes, se han creado diferentes programas de acción.
El ejercicio comparativo ha permitido analizar las
ventajas y desventajas de las diferentes opciones
que se han planteado como solución, y por lo tanto, enriquecen la discusión presente y a futuro del
programa capitalino.
En términos generales, las Patrullas Escolares y las
Rutas Seguras son bastante semejantes. Ambas
giran alrededor de temas similares -relacionados
con la seguridad vial o el transporte en general-,
e involucran a los mismos actores -estudiantes,
padres de familia, profesores, instituciones públicas y privadas-. No obstante, existen algunas distinciones puntuales importantes de destacar. Por
ejemplo, estas dos iniciativas difieren en la forma
como proceden y en los objetivos que plantean. La

primera -PET-, es una acción concentrada temporal y espacialmente para garantizar el acceso y la
evacuación segura de estudiantes del plantel educativo. Se concentra en los momentos de entrada
y salida del colegio y en el entorno inmediato del
mismo. En cambio, el segundo, -RS-, es un programa un poco más amplio, puesto que fuera del
acceso y la evacuación de los alumnos del plantel, comprende el trayecto desde el hogar hasta
el centro educativo. Este programa contempla el
diseño de las rutas completas de acceso al colegio
y asegura un acompañamiento de los estudiantes
por parte de guías desde y hacia su casa. Esto resulta efectivo en la medida en que se resuelve el
problema de seguridad personal y vial en todo el
recorrido hasta el colegio, pero se torna en una
iniciativa más complicada y requiere de mucho
más trabajo.
El programa PET es una excelente iniciativa para
solucionar los problemas de seguridad vial que
enfrentan los estudiantes de León. El control sobre los pasos peatonales en las horas de entrada
y salida de estudiantes es una estupenda alternativa para reducir los índices de accidentalidad y
educar a los jóvenes, y a la ciudadanía en general,
en el respeto al peatón y a las normas de tránsito.
La experiencia de las Rutas Seguras en otras partes del mundo ha demostrado su efectividad en
el control de accidentes, manejo del tráfico cerca
de los planteles, motivación de los estudiantes y
cuidado del medio ambiente. Las Patrullas Escolares bien podrían ser el comienzo de una iniciativa
de seguridad vial y personal de estudiantes mucho
más amplia para León y el país.
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4.1.1. Historia de la iniciativa
La mayoría de los casos estudiados refleja que esta
iniciativa se originó a partir del reconocimiento de
una problemática creciente en términos de transporte o seguridad vial (aumento de la cantidad de
accidentes de estudiantes, congestión vehicular
cerca de los colegios etc…). No obstante, la propuesta que se genera (Rutas Seguras o Patrullas
Escolares) se plantea como una solución a diferentes problemas según el lugar.
Por ejemplo, en Bogotá se diseñaron las PET como
una solución a la accidentalidad vial y como un
componente del requisito de educación vial para
estudiantes, que debía incluir la convivencia ciudadana como parte del programa. En el caso de
Estados Unidos, se plantearon las Rutas Seguras
como una medida para responder a la congestión
en los colegios (un problema tanto económico
como ambiental), y se agregó la relación con la salud como punto crítico de la iniciativa. En este sentido, las Rutas Seguras de Inglaterra son similares,
pues también atendieron a una gran preocupación ambiental. Incluso, desde hace poco tiempo,
la necesidad de disminuir el creciente sedentarismo de los escolares de países desarrollados se ha
convertido en una nueva motivación para implementar este tipo de acciones en los colegios.
Fuera de responder a las necesidades existentes
en seguridad vial y educación ciudadana, las PET
podrían dirigirse y justificarse en la promoción
de la actividad física de la comunidad educativa,
el cuidado del medio ambiente y el incentivo de
medios de transporte alternativos, por mencionar
sólo algunos. De esta manera, no sólo se completa el contenido mismo del programa sino que se
pueden vincular una mayor cantidad de personas,
entidades y organizaciones del distrito y la nación
interesadas en estos temas.
4.1.2. Acciones integradas a los programas y
acciones aisladas
En cuanto a los esfuerzos paralelos, es claro que
la iniciativa bogotana es la única que se enmarca
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dentro de un plan general de seguridad vial. En
comparación con la mayoría de las iniciativas de
seguridad escolar -como Rutas Seguras- en otras
partes del mundo, es de las pocas que no se ha
diseñado de manera aislada.
Este punto es realmente importante. Enmarcar el
programa PET dentro de un marco general garantiza la coherencia del programa entro de los esfuerzos que se desarrollan y se pretenden llevar a
cabo en el futuro en la ciudad.
4.1.3. Relevancia de la legislación
Este tema también es crucial. Mientras que en
Bogotá existen más de diez normas que regulan
o soportan el proceso de Patrullas Escolares, en
la mayoría de los países y ciudades estudiados no
existe legislación puntual (a excepción de Inglaterra, donde hay una obligatoriedad presupuestal para movilidad escolar). En Estados Unidos se
cuenta con algún tipo de apoyo a nivel legislativo
-específicamente relacionado con asuntos presupuestales-, impulsado por algunos congresistas
particulares. Aunque no se plantea como un requisito fundamental para el funcionamiento efectivo de este tipo de iniciativas, el soporte legal es
de gran importancia si los programas se desarrollan entorno a la seguridad vial de los estudiantes,
y sobre todo, si involucran activamente a la comunidad y a la ciudadanía, tal como las PET lo hacen.
Aunque se reconoce que el aspecto legislativo no
puede considerarse como el fundamento principal
del programa, es un apoyo vital y un sustento necesario.
4.1.4. Apoyos de instituciones públicas y privadas
El respaldo de instituciones de diversa naturaleza
parece ser un punto fundamental para el funcionamiento de las PET o RS. Aunque la iniciativa sea
pública o privada, la colaboración entre partes,
por lo general resulta en un buen complemento.
La experiencia internacional provee ejemplos de
colaboración exitosa donde la división de roles y
tareas entre las partes ha dado un excelente re-
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sultado. La iniciativa de Inglaterra, una de las más
importantes, ha sido liderada por la organización
nacional sin ánimo de lucro -Sustraes-. Sin embargo ha contado con la participación y apoyo de
entidades de toda índole. En Estados Unidos la
ayuda ha sido mucho más puntual debido a que
estos programas los ha conducido la Organización
del Condado de Marin (Marin County Coalition).
Así se abre la posibilidad de que este tipo de iniciativas colaboren con instituciones privadas, tanto con ánimo de lucro como sin él, para mantener
los proyectos operativos.
En todas las experiencias estudiadas, los colegios
colaboran de manera activa en el proceso: en unos
casos se involucran por razones legales (cuando es
una obligación prestar servicios de patrullas o rutas seguras, como en el caso de Bogotá o Inglaterra), y en otros por iniciativa propia, al organizar
las rutas seguras y su implementación. Además, se
podría pensar en la vinculación de aliados estratégicos tales como las empresas privadas capaces de
financiar equipos, dar becas o premiar a las patrullas y patrulleros más comprometidos.
4.1.5. Elaboración y relevancia de actividades
y estrategias pedagógicas
A partir de la comparación realizada con ejemplos
internacionales, se puede observar que algunas
de las actividades estratégicas son elaboradas minuciosamente, mientras que otras tienen pocos
componentes conceptuales y numerosas actividades. En el caso estadounidense, las propuestas
son útiles en la medida en que establecen acciones específicas y sus debidas justificaciones. Los
ejemplos norteamericanos presentan numerosos
talleres de capacitación en educación y manejo de
la bicicleta previos a la instauración de la iniciativa. Se realizan además actividades pedagógicas
promocionales con estudiantes, padres de familia,
profesores y la comunidad en general, así como
estrategias de seguimiento y sostenibilidad del
programa a largo plazo. Es importante tener en
cuenta los manuales, consejos, aprendizajes y retos que han socializado.

4.1.6. Comunicación estratégica
Gran parte de las iniciativas tienen una página de
Internet propia, con publicaciones, documentos
conceptuales, formatos de evaluación y de consulta comunitaria, talleres específicos y vínculos. Esta
es una buena forma de difundir experiencias en
otras partes del mundo, y representa una herramienta muy útil para conseguir financiación externa. En Estados Unidos y distintas ciudades europeas existe amplia difusión vía Internet sobre las
iniciativas de Rutas Seguras. Fuera de utilizar este
medio para comunicarse con los estudiantes y padres de familia del colegio, se utilizan para recibir
comentarios y sugerencias por parte de otras instituciones en todo el mundo acerca del programa
en particular. Así, se puede actualizar y renovar
constantemente el proyecto, y enriquecerlo con
experiencias similares.
En el caso colombiano es probable que Internet
no sea, aún, el medio de difusión más eficaz, especialmente entre los estratos socioeconómicos más
deprimidos. No obstante, lo importante a resaltar
es que existan canales de comunicación abierta e
interactiva, no que se promocione un medio de
difusión particular. Lo que se debe enfatizar es la
necesidad de transmitir información constantemente, mantener a la comunidad y a la ciudadanía
al tanto de las noticias y reportes recientes y hacer
vínculos más fuertes entre quienes desarrollan el
programa, quienes lo ejecutan y quienes lo experimentan.
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Patrulla Escolar deteniendo el tráfico para el paso de los estudiantes
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5. Directorio de iniciativas
de movilidad escolar
País

Ciudad

Nombre

ele

Alemania

Berlín

Germany contact

info@

Argentina

La Plata
Buenos Aires

Bélgica
Brasil

Canadá

Francia
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daro

Sao Paulo y Curitiba

Notario

Green Communities Association's
Active & Safe Routes to School
program

British Columbia

Way to Go!

Alberta

Shape (Safe Healthy Active People
Everywhere)

Manitota

Sage (Safe, Active, Green and easy
ways to School!)

Nova Scotia

Ecology Action Centre

Coordinador Nacional

Go For Green

Chile
Croacia

PROPIA Programa de Prevención del frapa
Infarto en Argentina
Programa Seguridad Pública y Riesgo cami
Vial
ns
tom.d
voetg
Instituto de Estudios e Investigaciones

Eslovaquia
Provence-Alpes-Cote d'Azur
(Paca)
Departement du Nord

chile

walk@
u
ebou
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Correo
ectrónico

Página web

@fuss-ev.de

http://www.fuss-ev.de

Teléfono
030/ 492-7473
Fax: -7972

Personas encargadas

au@infovia.co
m.ar
http://www.propia.org.ar
54-221-4240293
Prof. Gabriel O. Tarducci
inando@defe
4338-4900 interno
soria.org.ar
7596
Lic. Gonzalo Herrera Gallo
dhollander@
gangersbewehttp://www.voetgangersbewegi
ng.be
ging.be
32 (0)16/69.46.06
Tom Dhollander
s@transporte
.org.br

ecamina@chil
e.com
@claire.hsrc.
unc.edu
uvier@hdr.crpaca.fr

Brazilian Pedestrian
Association (ABRASPE)

http://www.saferoutestoschool.
ca
http://www.waytogo.icbc.bc.ca

http://shape.epsb.ca
http://www.resourceconservati
on.mb.ca/gci/sage/
http://www.ecologyaction.ca/E
AC_WEB_1/TRANSPORTATI
ON/TICFrameset.html
http://www.goforgreen.ca

http://www.cr-paca.fr

03 20 62 31 72
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País
India
Irlanda

Ciudad

Nombre

carpedmedak@yah
roadsafety@dublin

Dublín

Italia
Corea del sur

mobilita@comune.m
Seoul

México

Nigeria

Correo electrón

Abuja

Coalition for
Transportation Culture

caruser@chollia
caminaralaescuela@
m.mx
ifeomam@fdi.intercon
rg,
familydevelopmentin
Family Development
Initiative
ahoo.com
Walking School
Bus/Active Living
Coordinator

Nueva
Zelanda

dsorrell@sportotag

Suiza
Reino Unido

jo@livingstreets.o

Us

walk@claire.hsrc.u

Reino Unido

Sustrans
Walking Bus

US
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Oakland, CA 94610

Safe Routes to School
Clearinghouse

Washington, DC

The National SAFE
KIDS Campaign

schools@sustrans

nico

hoo.com
ncity.ie
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Página web
http://www.dublincity.ie

Teléfono
91-040-2355
3878

Personas encargadas

02 786 3385

Professor Yong Hoon Park

M.Subhash Chandra

monza.mi.it

an.net
@yahoo.co http://www.caminaralaescuel
a.org
nnection.o

Agustin Villegas

nitiative@y http://www.fdi.interconnectio
n.org
234-8033-174570

org.uk

www.hillarysport.org.nz,
www.eeca.govt.nz/default.as
p,
www.ccc.govt.nz/saferoutes
http://www.pedibus.ch,
http://www.ate.ch
http://www.walktoschool.org.
uk

unc.edu

http://www.walktoschool.org

s.org.uk

www.sustrans.org.uk
0117 915 0100
www.saferoutestoschools.or
g.uk
www.walkingbus.com
www.nhtsa.gov

go.co.nz

Deidre Sorrell
Alain ROUILLER

www.4saferoutes.org

877-4SAFERT

www.safekids.org

202-662-0900

Peggy DaSilva
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País

México

Ciudad

Nombre
National Walk to School Day
International Walk to School Day
Walk to School Day Headquarters
Marin Routes to Schools
Sacramento ’s Safe Routes to School Initiative
Gainesville, Traffic and Bike Safety Education
FL 32611
Program
Boston, MA
02109
Arlington,
VA 22201

, Safe Routes to School Pilot
Program

New York,
NY 10001
Atlanta, GA
30309
Chicago, IL
60602
St. Paul,
MN 55101
New York,
NY, 10001

The Safe Routes to School
Program

España
Ottawa, ON
Canadá K1J 9H6
Nueva
Zelanda
Internaci
onal
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Correo electrónico
Walkday@dhs.ca.gov

Safe Routes to School

Kidwalk to School
City of Walking School Bus
Program
Minnesota Bicycle & Pedestrian
Alliance
Transportation Alternatives
Centro de recursos Barcelona
Sostenible
Camí Amic

w

info@transalt.org
tfkbike@pacbell.net
gestorgol2@arrakis.es

Go for Green
The Walking School Bus
Children on the move

w
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Página web
www.walkstoschool-usa.org
www.iwalktoschool.org
www.cawalktoschool.com
www.saferoutestoschools.org
www.dhs.ca.gov/routes2school

Teléfono
888-393-0353
415-488-4101

www.plaza.ufl.edu/lcrider

352-392-8192

www.walkboston.org/

617-451-1570

www.civfe.org/schosafe.htm

703-228-3969

Personas
encargadas

Wendi Kallins
Anne Seeley
Linda Crider,
Director
Project
Coordinator,
WalkBoston

www.saferoutestoschool.org

212-629-8080

Earlene Wilkerson,
Outreach
Coordinator

www.peds.org/Kidwalk/Kidwalk_index.htm

404-873-5667

Sally Flocks

312-742-2755
www.bikeped.org

651-290-0405

http://www.transalt.org
http://www.dhs.ca.gov/routes2school

212-629-8080
93 237 47 43
93 323 77 90

www.goforgreen.ca

www.pinnacleresearch.co.nz/wsb/wsb.htm

Marilyn Price

Ruth Canovas

888-822-2848
Carolyn E O’Fallon

www.ecoplan.org/children/ch_index.htm
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Anexo 1. Decreto No. 463 de 1938
Resumen
a) Obligatoria la enseñanza de las reglas de circulación y tránsito para alumnos de:
- Primaria
- Secundaria
- Universidad
b) Enseñanza por medio de conferencias sobre:
- Circulación de vehículos y peatones.
- Circulación de peatones en las entradas y salidas
de edificios públicos y privados, en teatros, plazas
y calles.
- Reglas sobre el uso de las vías públicas en tiempos de lluvia.
- Conocimiento en general de los reglamentos fijados por los directores de circulación.
c) La enseñanza se dará en Bogotá (de acuerdo
con las indicaciones de los técnicos de la Dirección
de Circulación y Tránsito del Municipio).
d) Ministerio de Educación: encargado de reglamentar la enseñanza de la materia por medio de
resoluciones.
Documento
Tipo: Decreto
Numero: 463
Entidad: Presidencia de la República
Fecha: Marzo 11 de 1938
Contenido: Por el cual se hace obligatoria para los
establecimientos de educación la enseñanza de
las reglas de circulación y tránsito.
Articulo 1º. A partir de la vigencia del presente Decreto, las Facultades universitarias, los colegios de
segunda enseñanza y las escuelas primarias oficiales y privadas, tendrán la obligación de suministrar
a sus alumnos enseñanza de las reglas de circulación y transito.

Articulo 2º. La enseñanza se dará por medio de
conferencias, que se dictarán en cada establecimiento, una vez por semana, cuento menos, y
que versaran principalmente sobre los siguientes
temas:
a. Circulación de vehículos y de peatones;
b. Circulación de peatones en las entradas y salidas de edificios públicos y privados, en los teatros,
plazas y calles;
c. Reglas relativas al uso de las vías publicas en
tiempos de lluvia;
d. Reglas para el transito en los caminos y carreteras;
e. Modo de usar los vehículos, en general;
f. Respeto y obediencias que se debe a las autoridades encargadas de reglamentar, dirigir y vigilar
el transito en general;
g. Señales, semáforos y demás distintivos de los
reglamentaos sobre tránsito;
h. Calles de vía doble y sencilla;
i. Conocimiento en general de los reglamentos fijados por los directores de circulación.
Articulo 3º. La enseñanza de que se trata el presente Decreto, se dará, en los establecimientos
que funcionen en Bogotá, de acuerdo con las indicaciones de los técnicos de la Dirección de Circulación y Transito del Municipio.
Articulo 4º. El Ministerios de Educación Nacional
tendrá a su cargo la reglamentación de todo lo referente a la enseñanza de la materia en los establecimientos mencionados y dictará las resoluciones necesarias al efecto.
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Anexo 2. Decreto No. 941 de 1974.
Desarrolla el Decreto 463 de 1938
Resumen
a) Crea las “Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de Bogotá D.E.”
b) Se faculta al DATT (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte) para reglamentar su
funcionamiento.
c) Crea “distinciones” para personas que hayan facilitado la realización de programas de educación
en tránsito y seguridad vial. Tales reconocimientos
son:
- Condecoración anual a los 3 mejores patrulleros
escolares.
- Condecoración anual a la mejor patrulla escolar.
Documento
Tipo: Decreto
Número: 941
Entidad: Alcaldía Mayor de Bogota Distrito Especial
Fechas: 1974
Contenido: Por el cual se crean las Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de Bogotá y unas
distinciones.
Considerando: que el decreto ley 463 de 1938 del
Ministerio de Educación Nacional, ordenó a todos
los centros docentes del país, dar instrucción sobre aspectos de tránsito.
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá, se encuentra
empeñada en una campaña educativa sobre aspectos de tránsito y seguridad vial;
Que es conveniente la organización de los escolares de la capital, para la prevención de accidentes
y por lo tanto se hace necesaria la creación de grupos de trabajo.
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Articulo 1º. Créanse las Patrullas Escolares de
Transito y Seguridad de Bogotá, D.E. y facúltese al
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT para reglamentar su funcionamiento.
Articulo 2º. Para distinguir a personas que por su
participación han hecho posible la realización de
programas tendientes a la educación para el tránsito y la seguridad vial, créanse las siguientes distinciones:
a. Condecoración anual a los tres (3) mejores patrulleros escolares de tránsito y seguridad.
b. Condecoración anual a la mejor Patrulla Escolar
de Tránsito y Seguridad de Bogotá, D.E.
Articulo 3º. El distintivo a los tres mejores escolares se concederá mediante resolución del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte,
a juicio del Concejo Consultivo de las Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad y consistirá en:
Un crisol plateado, consistente en una cucarda o
estrella radiada de 8 puntas cuyo diámetro mayor
es de 6.8 cm., con el escudo de Bogotá, sobrepuesto en el centro y esmaltada al fuego, con un
gancho especial en el reverso para fijación en la
cintura.
Articulo 4º. El distintivo a la mejor Patrulla Escolar
se concederá mediante resolución del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de
Bogotá, a juicio del señor director de esa institución y consistirá en:
Condecoración en plata de rada, consistente en
una cucarda o estrella radiada de 8 puntas cuyo
diámetro mayor es de 6.8 cm., con el escudo de
Bogotá, sobrepuesto en el centro y esmaltada al
fuego, con un gancho especial en el reverso para
fijación en la cintura.
Articulo 5º. Este decreto rige desde la fecha de su
expedición.

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010

Anexo 3. Resolución No. 209 de 1974

- Hacer la solicitud ante el Director de Tránsito.

Resumen

- Comprometerse a acatar instrucciones del DATT.

Es el desarrollo del decreto 941 de 1974 en el que
la Alcaldía Mayor facultó al DATT para reglamentar el funcionamiento de las Patrullas Escolares de
Tránsito y Seguridad Vial de Bogotá.

- Someter a los alumnos aspirantes a patrulleros a
un curso de instrucción y a una selección.

a) Contiene la definición de las Patrullas Escolares:
“son grupos de niños y niñas pertenecientes a un
plantel educativo, quienes colaboran con el DATT
en la prevención de accidentes y en la educación
para el tránsito y la seguridad vial.”
b) Tiene unos órganos de dirección y asesoría (Director del DATT, Automóvil Club de Colombia y
Director de la respectiva institución docente) y se
compone de: patrulleros, jefe de patrulla, sub-jefe
de patrulla y un distinguido. También consagra la
figura de las “brigadas” como el conjunto de dos o
más patrullas de un mismo plantel.
c) Regula los uniformes y los distintivos que deben
llevar los patrulleros.
d) Consagra las reuniones que los órganos asesores y los integrantes de las patrullas o de las brigadas deben sostener y con qué frecuencia deben
hacerlo.
e) Hace una lista de obligaciones de sus componentes.
f) Establece estímulos y condecoraciones para los
mejores patrulleros y Patrullas Escolares.
g) Enumera las sanciones y causales de retiro a las
que están sujetos los miembros de las Patrullas Escolares.
h) Consagra el procedimiento administrativo y los
requisitos necesarios para que un establecimiento
educativo pueda crear una Patrulla Escolar:
- Contar con aprobación oficial del Ministro de
Educación.

i) Designación de dos agentes y dos patrulleros de
la División de Vigilancia para colaborar con el programa de Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad Vial.
Documento
Tipo: Resolución
Numero: 209
Entidad: Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Bogotá
Fecha de expedición: 22 de julio de 1974
Contenido: Por la cual se reglamenta el funcionamiento de las Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad de Bogotá.
Articulo 1º. Adoptase como reglamento par alas
patrullas escolares de tránsito y seguridad de Bogotá en siguiente:
Reglamento de las patrullas escolares de transito
y seguridad
I. GENERALIDADES
II. ORGANIZACIÓN
A. COMPOSICION Y JEFES
B. UNIFORMIDAD Y DISTINTIVOS
C. LIBROS DE CONTROL
D. REQUISITOS DE INGRESO
E. REUNIONES
III. OBLIGACIONES
A. DEL DIRECTOR DEL COLEGIO
B. DEL JEFE SUPERVISOR DE LAS PATRULLAS
C. DEL JEFE DE ------D. DEL JEFE DEL PATRULLA
E. DE LOS PATRULLEROS
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IV. FUNCIONAMIENTO
A. FUNCIONES DE LAS PATRULLAS
B. INSTRUCCIÓN
C. DISMINUCION
D. MODALIDAD DE TRABAJO

6. Tanto el jefe de brigada como el jefe de patrulla,
serán de libre designación del director del colegio
7. El sub-jefe de patrulla y el distinguido serán designados como tal por selección de los estudiantes
que integran dicha patrulla.

V. ESTIMULOS Y CONDECORACIONES

B. Uniformes y distintivos

VI. SANCIONES Y RETIROS

1. El distintivo de los patrulleros consistirá en un
universal de color blanco en cuero o algodón, de 5
cm. de ancho y un terciado de 3 cm.

GENERALIDADES
Las patrullas escolares de tránsito y seguridad de
Bogotá, D.E. son grupos de niños y niñas pertenecientes a un plantel educativo, quienes colaboran
con el DATT en la prevención de accidentes y en la
educaron para el tránsito y la seguridad vial.
ORGANIZACIÓN
A. Composición y dirección
1. Las patrullas escolares de tránsito y seguridad,
tendrán como suprema autoridad al señor director del DATT p quien lo represente.
2. El automóvil Club de Colombia actuará como
organismo asesor, y con autorización del DATT podrá adelantar programas conjuntamente con las
patrullas escolares de tránsito y seguridad.
3. La autoridad directiva sobre la patrulla será
ejercida sobre la patrulla o el señor director de la
respectiva institución docente.
4. La patrulla estará formada por sus patrullaros,
un jefe de patrulla, un sub-jefe y un distinguido.
En los colegios donde existan dos o mas patrullas,
éstas formaran una brigada.
5. La brigada será dirigida por un supervisor que
deberá ser un profesor designado por la dirección
del colegio, quien contará con la colaboración de
un alumno de curso superior, quien hará las veces
de jefe de brigada.
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2. El aspirante a patrullero deberá contar con la
autorización escrita de sus representantes legales
y del rector del plantel.
3. El patrullero deberá tener mas de 12 años de
edad cumplida y adelantar estudios secundarios o
equivalentes.
4. Deberá así mismo someterse al curso de capacitación sobre aspectos de tránsito y prevención de
accidentes, dictado por el DATT.
5. El futuro patrullero deberá dar garantía al colegio, quien a su vez responderá ante al DATT por los
distintivos y material de las patrullas.
6. El patrullero deberá someterse al juramento de
rigor y a la ceremonia de investidura, en la cual el
DATT entregara distintivos.
E. Reuniones
1. El DATT y los directores de planteles educativos
donde funcionen las patrullas escolares de tránsito y seguridad, harán una asamblea general por
lo menos dos veces al año. Esta asamblea estará
precedida por el director del DATT o quien lo represente y se reunirán en un sitio determinado
por dicha persona.
2. La asamblea general podrá reunirse en forma
extraordinaria cada vez que se haga necesario.
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3. La asamblea determinará un conjunto consultivo, integrado por el Director del DATT o su representante y 3 directores de colegios elegidos por
esta. También participarán el señor presidente
del Automóvil Club de Colombia, el jefe de Scouts
regional, así como otras personas que se estime
conveniente. Este consejo tendrá funciones de
asesoría y control.
4. Los patrulleros se reunirán por lo menos una
vez al mes con el rector del colegio para revisar
sus actividades.
5. Las patrullas se reunirán frecuentemente para
valorar su misión y acordar planes a seguir; esta
reunión estará precedida por el profesor encargado de la supervisión de la patrulla.
6. El director del colegio gestionará la creación de
un comité asesor en el que participarán los padres
de los patrulleros y profesores del colegio.
III. OBLIGACIONES
A. DEL DIRECTO DEL COLEGIO
1. Organizará la brigada y tendrá control directo
sobre ella.
2. Designará al profesor que tendrá a su cargo la
supervisión de la brigada.
3. Reunirá a los patrulleros cada mes.
4. Controlará el buen funcionamiento de las patrullas e informará sobre las novedades importantes
al DATT.
5. Asistirá a las asambleas de rectores.
B. DEL PROFESOR A CARGO DE LA BRIGADA
1. Controlará directamente el funcionamiento de
las patrullas e informará periódicamente al rector
sobre la actividad de éstas.

2. Dará las instrucciones necesarias al jefe de brigada, el que está asignado por el rector con el visto bueno del DATT.
3. Visitará la labor diaria de los patrulleros y revisará el libro de novedades.
4. Conocerá en primera instancia de las faltas cometidas por los miembros de la brigada y una vez
establecidas dará cuenta al director.
5. Promoverá las reuniones necesarias para la buena marcha de los planes trazados por la patrulla.
C. DEL JEFE DE BRIGADA
1. Será el jefe inmediato de las patrullas y como tal
el vocero de las órdenes superiores.
2. Velará por el buen desempeño de los patrulleros a quienes asignará el puesto de trabajo.
3. Controlará el buen uso de los distintivos y del
equipo de cada patrulla.
4. Proveerá los reemplazos en caso de ausencia de
un patrullero.
5. Será el conducto regular ante el superior de las
patrullas en asuntos de faltas cometidas por algún
miembro de la brigada.
6. Cuando constate falta de instrucción, negligencia o malas interpretaciones por parte de los patrulleros, les instruirá en el terreno habiendo demostraciones y prácticas.
7. Retirará del servicio al patrullero que falte a su
deber o que por mal comportamiento ponga en
peligro su vida o la de sus compañeros.
D. DEL JEFE DE PATRULLA
1. Será sobre quien recaiga la responsabilidad de
orientar la patrulla a su cargo.
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2. Diariamente revisará y dará las instrucciones
necesarias a sus patrulleros o cuando les corresponda servicio.

7. Asistir la instrucción con orgullo e interés.

3. Controlará la asistencia diaria de los miembros
de la patrulla.

9. Ser obediente y leal a sus jefes.

4. Orientará a los patrulleros sobre la forma de
cumplir con su deber y recorrerá constantemente
el servicio.
5. Procederá a retirar a los patrulleros que falten
a su deber o que por indisciplina puedan provocar
un accidente.
6. Controlará que los miembros de la brigada no
operen fuera de la acera o que utilicen otras señales o implementos no autorizados.
7. Controlará que cada patrullero haga buen uso
de su equipo.
8. El jefe de patrulla será remplazado por el subjefe de patrulla o por el distinguido, quien en este
caso tendrá las mismas funciones de éste.
E. DE LOS PATRULLEROS
1. Cumplir a cabalidad con las instrucciones dadas
por sus superiores.
2. Realizar su labor con decisión, cortesía y previsión.

8. Observar compostura durante el servicio.

10. Ser puntual en el ejercicio del deber.
IV. FUNCIONAMIENTO
A. FUNCIONES DE LA PATRULLA
1. Dar instrucción a sus condiscípulos sobre aspectos de tránsito y prevención de accidentes.
2. Organizar conferencias para los padres de familia sobre estos aspectos.
3. Orientar a sus condiscípulos sobre la forma de
abordar y descender de los vehículos escolares.
4. Orientar y dirigir a sus condiscípulos sobre la
forma de cruzar la calzada y forma de comportarse en la acera.
5. Colaborar con los conductores de los buses del
colegio en el comportamiento de los escolares
dentro del vehiculo.
6. Indicar a sus condiscípulos el camino más seguro para transitar por las vías de acceso al colegio.
7. Colaborar con las autoridades de tránsito.

3. Colaborar con las autoridades del DATT.

B. INSTRUCCIÓN

4. Colaborar con los conductores al servicio de la
institución docente en la subida y bajada de sus
condiscípulos.

1. El trabajo deberá ser continuo y sistemático.

5. Dar instrucciones sobre aspectos de tránsito y
prevención de accidentes a sus compañeros de
estudio.
6. Dar ejemplo ante al ciudadanía en la forma de
comportarse ante el tránsito.

1.134A

2.El DATT dará instrucción a los patrulleros sobre
la forma de realizar su labor.
3. Para ser patrullero el aspirante deberá haber
aprobado los respectivos cursos de adiestramiento.
4. El profesor designado para la supervisión de la
patrulla, será el encargado directo de la instrucción.
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5. La instrucción versará sobre las siguientes materias:

d. Se determinará la responsabilidad de cada patrullero.

a. Nociones elementales sobre aspectos y dispositivos de tránsito.

e. En lo posible, la patrulla trabajará sobre la acera
o los separadores.

b. Prelación en las vías.

f. Los patrulleros mas serios y eficientes se encargarán del control de los sitios más importantes y
peligrosos.

c. Formas de comportamiento en las vías (calzada
y acera).
d. Conocimiento de las señales.
e. Causas de accidentes.
f. Forma de prevención de accidentes.
g. Forma de realizar su labor sobre la vía.
h. Conocimiento de las vías de acceso al colegio.
i. Dinámica de grupos.
j. Reglamento de tránsito.
k. Infracciones y sanciones.
l. Reglamento de las patrullas escolares.
m. Uso de los dispositivos de tránsito en la labor
del patrullero escolar.
C. DISTRIBUCIÓN
1. El Departamento Administrativo de Tránsito y
Transporte de Bogotá y el rector del colegio, determinarán los sitios de actividad de la patrulla
escolar. Para esto se deberán tener en cuenta los
siguientes criterios:
a. Se hará un estudio de las vías de acceso al colegio, para determinar el peligro que exhiban.

g. Por ningún motivo el miembro de la patrulla
intentará dirigir el tránsito.
h. En los buses escolares se colocarán por lo menos dos patrulleros.
D. MODALIDAD DE TRABAJO
El trabajo será ejecutado en la siguiente forma:
1. Para dar instrucción a sus condiscípulos sobre
aspectos de tránsito, el jefe de la brigada designará semanalmente a un patrullero, para que, durante las formaciones generales del colegio recuerden
con algunas frases normas de tránsito tendientes
a la prevención de accidentes.
2. El jefe de brigada encargará a un patrullero para
que en las clases de sociales en los diversos cursos, de instrucción sobre aspectos de tránsito.
3. En el momento de abordar los buses escolares
el jefe de brigada encargará a un patrullero para
que indique y vigile la subida a los buses en forma
ordenada.
4. En cada bus deberá viajar por lo menos un patrullero, el que cuidará del buen comportamiento
de los ocupantes del vehiculo y dará instrucción
sobre la forma de descender de él sin peligro.

b. Se determinará el sitio sobre el cual trabajará
cada patrullero.

5. El jefe de la brigada por lo menos 3 veces al año,
promoverá conferencias para todos los padres de
familia, sobre aspectos de tránsito y seguridad
vial.

c. Se indicarán las horas de mayor congestión.

6. El jefe de brigada deberá enterarse de los alumPresentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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nos de escasa edad que por vivir cerca del colegio tengan que dirigirse a pie hasta su residencia
y procederá a elaborar un plan de seguridad vial.

g. El no usar los distintivos.

7. En los cruces determinados para el trabajo de
la patrulla, se procederá de acuerdo a las instrucciones dadas por el DATT y teniendo en cuenta las
figuras de la guía.

2. El hecho de tratar dirigir el tránsito es causal
de retiro inmediato y podrá en determinado caso
imponer esta sanción el jefe de brigada, previo informe del jefe de patrulla.

8. Los patrulleros colaborarán estrechamente con
las autoridades del DATT.

3. El hecho de retirarse del colegio, es causal de
retiro de la patrulla pero será tenido en cuenta en
el nuevo plantel

V. ESTÍMULOS Y CONDECORACIONES
1. En cada periodo académico el DATT condecorará a los tres mejores patrulleros escolares, previo
concepto del consejo consultivo.
2. Anualmente el DATT concederá una distinción
a la mejor patrulla escolar, a juicio de cada institución.
3. El DATT, a solicitud del director del colegio, podrá conceder distinciones especiales a los patrulleros, que a juicio del consejo consultivo se hagan
acreedores a ésta.

h. El mal uso de los distintivos.

Articulo 2º. El colegio que desee la formación de
una patrulla escolar de tránsito y seguridad deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a. Contar con aprobación oficial del Ministerio de
Educación para su funcionamiento.
b. Solicitud ante el director de tránsito.
c. Compromiso del colegio de acatar las observaciones del DATT.

VII. SANCIONES Y RETIROS

d. Los alumnos designados como aspirantes a patrulleros, deberán someterse a un curso de instrucción y selección.

1. Cada rector de colegio podrá por medio de un
acta motivada, suspender o retirar a un miembro
de la patrulla por las siguientes causas:

e. Compromiso del director del colegio, profesores
y alumnos de cumplir con el reglamento del artículo anterior.

a. Faltas contra la moral y las buenas costumbres.

Articulo 3º. Designase al señor jefe de Relaciones
Publicas e información de este Despacho, como
delegado de la dirección para estos fines.

b. Incumplimiento de sus funciones.
c. La falta de seriedad en el cumplimiento del servicio.
d. El dar mal ejemplo con su comportamiento en
las vías.
e. La no observancia del reglamento.
f. Abusos de autoridad y falta de obediencia.

1.136A

Parágrafo. La división de vigilancia designará dos
agentes y dos patrulleros para colaborar específicamente en este programa.
Articulo 4º. Esta resolución rige a partir de la fecha
de expedición.

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010

Anexo 4. Resolución No. 300 de 1974
Resumen
Resolución 300 de 1974. Por cumplir con los requisitos exigidos para este fin, se autoriza a diez
planteles educativos del distrito para organizar
patrullas escolares. Estos son: Virrey Solís, Liceo
de Colombia, Americano, Alvernia, Distrital Simón
Rodriguez, Gimnasio Moderno, Emilio Valenzuela,
Pedagógico Moderno, Santo Tomas de Aquino y
Nuevo reino de Granada.
Documento
Tipo: resolución
Numero de documento: 300
Entidad: Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Bogotá
Fecha: 23 de octubre de 1974
Contenido: Por la cual se crean las Patrullas Escolares de Tránsito y Seguridad en unos colegios del
Distrito Especial
Considerando: Que mediante Decreto 941 de1974,
la Alcaldía mayor creo las Patrullas Escolares de
Transito y Seguridad par ala ciudad de Bogota y
encargo al D.A.T.T. la organización de estos grupos
en los colegios;
Que el Departamento Administrativo de Tránsito
y Transporte de Bogotá, mediante Resolución 209
de 1974 fijo los requisitos para el funcionamiento
de las mencionadas patrullas;
Que tanto los Directores como los alumnos de los
Colegios: Virrey Solís, Liceo de Colombia, Americano, Alvernia, Distrital Simón Rodriguez, Gimnasio Moderno, Emilio Valenzuela, Pedagógico Moderno, Santo Tomas de Aquino y Nuevo reino de
Granada, han cumplido con los requisitos exigidos
para este fin;
Articulo 1º. Autorizase a los colegios: Virrey Solís,
Liceo de Colombia, Americano, Alvernia, Distrital
Simón Rodrigues, Gimnasio Moderno, Emilio Valenzuela, Pedagógico Moderno, Santo Tomas de

Aquino y Nuevo Reino de Granada, para organizar
en sus respectivos planteles las patrullas Escolares
de Transito y Seguridad y proceder a la imposición
de distintivos.

Anexo 5. Decreto No. 1002 de 1984
Resumen
Artículo 12: “En la Educación Media Vocacional,
como requisito para obtener el diploma de bachiller, los alumnos deberán prestar a la comunidad
por un tiempo no inferior a 80 horas de trabajo
escolar, alguno de los servicios de alfabetización,
de promoción de la comunidad, de recreación y
deporte, de tránsito, u otros similares, que cada
centro educativo planeará, desarrollará y controlará adecuadamente, fuera del tiempo señalado
en el artículo anterior.”
Documento
Tipo: Decreto
Numero: 1002
Entidad: Preside
Fecha de expedición: 24 de Abril de 1984
Contenido: Por el cual se establece el Plan de Estudios para la Educación Pre-escolar, Básica (Primaria y Secundaria) y Media Vocacional de la Educación Formal Colombiana.
Articulo Segundo: de acuerdo con el Decreto-Ley
088 de 1976 y con los fines establecidos en el Articulo 3º del Decreto 1419 de 1978, la familia, la
comunidad y las autoridades, integraran esfuerzos
para crear ambientes propicios que permitan al
alumno lograr los siguientes objetivos:
En la educación Pre-escolar:
• Desarrollar integral y armónicamente sus aspectos biológicos, sensomotor, cognitivo y socio-afectivo, y en particular la comunicación, la autonomía
y la creatividad, y con ello propiciar un aprestamiento adecuado para su ingreso a la Educación
Básica.
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En la Educación Básica (Primaria y Secundaria):
• Reconocer sus potencialidades físicas, intelectuales y emocionales y desarrollarlas, armónica
y equilibradamente, para asumir con decisión y
acierto la solución de sus problemas como individuo y como miembro de la comunidad.
• Identificas y valorar los factores que influyen en
el desarrollo social, cultural, económico y político
del país y participación critica y creativamente en
la solución de los problemas y el desarrollo de la
comunidad, teniendo en cuenta los principios democráticos de la nacionalidad colombiana,

b) Intensidad horaria mínima de dicha instrucción:
3 horas semanales.
c) Enseñanza a través de charlas teóricas y prácticas.
d) Organización de Patrullas Escolares de Tránsito
y seguridad vial en cada establecimiento del Distrito, conforme al Decreto 941 de 1974.
Documento

En la Educación Media Vocacional:

Tipo: Decreto
Numero de documento: 0967
Entidad: Alcaldía Mayor del Distrito de Bogotá
Fecha de expedición: 5 de diciembre de 1988
Contenido: Por el cual se hace obligatoria para los
establecimientos de educación que funcionan en
el Distrito Especial de Bogotá, D.E., la enseñanza
de las Normas de Tránsito y Seguridad Vial.
Considerando: Que un alto porcentaje de las víctimas de los accidentes de tránsito acaecidos en el
Distrito Especial son niños en edad escolar;

• Adquirir los conocimientos fundamentales y las
habilidades y destrezas básicas, que además de
prepararlo para continuar estudios superiores, lo
orientes hacia un campo de trabajo.

Que el Decreto Nacional 463 de 1938, hace obligatoria para los establecimientos de Educación Primaria, Secundaria y Universitaria, la enseñanza de
las normas de circulación de tránsito;

• Actuar con responsabilidad, honradez, eficiencia
y creatividad en el campo que le corresponda.

Que la autoridades de tránsito han identificado
el desconocimiento de estas normas como causa
principalísima de esa alta incidencia en la seguridad de la población escolar, y

• Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas,
a través de las distintas experiencias educativas,
que contribuyan a su formación personal, cívicosocial, cultural, científica, tecnológica, ética y religiosa, y le faciliten organizar un sistema de actitudes y valores, en orden a un efectivo compromiso
con el desarrollo nacional.

• Utilizar creativa y racionalmente el tiempo libre
para el sano esparcimiento, la integración social y
el fomento de la salud física y mental.
• Adquirir suficientes elementos de juicio para
orientar su vida y tomar decisiones responsables.
Anexo 6. Decreto 0967 de 1988
Resumen
a) Establecimientos educativos oficiales y privados
deben impartir instrucción sobre normas de tránsito y seguridad vial a la población escolar.
1.138A

Que es obligación del Gobierno Distrital velar por
la seguridad de las personas, así como también
cumplir y hacer cumplir las normas vigentes.
Artículo 1º.- Los establecimientos de educación
que funcionan en el Distrito Especial de Bogotá,
oficiales y privados, deberán impartir instrucción
a la población escolar sobre Normas de Tránsito y
Seguridad Vial, con una intensidad horaria semanal mínima de tres horas.
Artículo 2º.- La enseñanza de que trata el presente
Decreto se impartirá a través de charlas, teóricas y
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prácticas, conforme al Programa Nacional de Educación en el Tránsito y a las sugerencias descritas
en el Programa de Ciencias Sociales del Ministerio
de Educación Nacional.
Artículo 3º.- En cada establecimiento educativo
ubicado en zona urbana o rural del Distrito Especial de Bogotá con tránsito de automotores, se
organizarán las respectivas Patrullas Escolares de
Tránsito y Seguridad de Bogotá, conforme con lo
establecido por el Decreto 941 de 1974, emanado
de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Artículo 4º.- La Secretaría de Educación y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
supervisarán el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Decreto.
Anexo 7. Decreto 1860 de 1994
Resumen
Artículo 36: Proyectos Pedagógicos. “El proyecto
pedagógico es una actividad dentro del plan de
estudios que de manera planificada ejercita al
educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con
el entorno social, cultural, científico y tecnológico
del alumno. Cumple la función de correlacionar,
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en
el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La esperanza prevista en el
artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo
la modalidad de proyectos pedagógicos.
Los proyectos pedagógicos también podrán estar
orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a
la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro
propósito que cumpla los fines y objetivos en el
proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se

definirán en el respectivo plan de estudios.”
Artículo 39: Servicio social estudiantil. El servicio
social que prestan los estudiantes de la educación
media tiene el propósito principal de integrarse a
la comunidad para contribuir a su mejoramiento
social, cultural y económico colaborando en los
proyectos y trabajos que lleve acabo y desarrollar
valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social. Los temas y
objetivos del servicio social estudiantil serán definidos por el proyecto educativo institucional.
Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por establecimiento en forma
conjunta con las entidades gubernamentales y no
gubernamentales, especializadas en la atención a
familias y comunidades.
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará
los demás aspectos del servicio social estudiantil
que faciliten su eficiente organización y funcionamiento.”
Documento
Tipo: Decreto
Numero: 1860
Entidad: Presidencia de la República
Fecha de expedición: 1994
Contenido: Por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y
organizativos generales.
Articulo 36. Proyectos pedagógicos: el proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan
de estudios que de manera planificada ejercita
al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con
el entorno social, cultural, científico y tecnológico
del alumno. Cumple la función de correlacionar,
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en
el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La esperanza prevista en el
artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo
la modalidad de proyectos pedagógicos.
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Los proyectos pedagógicos también podrán estar
orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a
la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnológica, a la solución de un casi de la vida académica, social, política o económica y en genera, al
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativos y cualquier otro
propósito que cumpla los fines y objetivos en el
proyecto educativo institucional.
La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan
de estudios.
Articulo 39. Servicio social estudiantil. El servicio
social que prestan los estudiantes de la educación
media tiene el propósito principal de integrarse a
la comunidad para contribuir a su mejoramiento
social, cultural y económico colaborando en los
proyectos y trabajos que lleve a cabo y desarrollar
valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social.
Los temas y objetivos del servicio social estudiantil
serán definidos por el proyecto educativo institucional. Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por establecimientos en
forma conjunta con las entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la
atención a familiar y comunidades.
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará
los demás aspectos del servicio social estudiantil
que faciliten su eficiente organización y funcionamiento.

Anexo 8. Resolución No. 4210 de 1996
Resumen
Reglamenta la organización y el funcionamiento
del Servicio Social estudiantil obligatorio, en desarrollo de la Ley 115 de 1995 y el Decreto 1860 del
mismo año.

1.140A

a) El servicio social estudiantil obligatorio hace
parte integral del PEI (Proyecto Educativo Institucional) del establecimiento educativo.
b) Debe estar regulado en el reglamento o manual
de convivencia.
c) El servicio social estudiantil obligatorio tiene
como objetivos, entre otros: sensibilizar al educando sobre las necesidades, problemas y potencialidades de la comunidad para comprometerlo
con su entorno social.
d) Los criterios para organizar la prestación del
servicio social en síntesis son:
- Interrelación entre la formación académica del
estudiante y su desarrollo personal y social.
- Integralidad y continuidad de los proyectos pedagógicos del servicio social.
- Proyectos pedagógicos como medio de articulación de las acciones educativas con las expresiones culturales locales y la satisfacción de necesidades de la comunidad.
- Atención prioritaria de necesidades educativas
culturales, sociales y de aprovechamiento del
tiempo libre tales como alfabetización, promoción
de la salud, educación ciudadana, prevención de
factores socialmente relevantes, etc…
e) Los establecimientos educativos pueden establecer convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que adelanten
acciones de carácter familiar y comunitario afines
con los proyectos pedagógicos del servicio social
del respectivo PEI.
f) Intensidad mínima de 80 horas de prestación
del servicio social durante los grados 10º y 11º de
la educación media y se cumplirá en tiempo adicional al prescrito para actividades pedagógicas
regulares.
g) La prestación de este servicio social se consti-
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tuye como requisito obligatorio para la obtención
del título de bachiller.
h) Las Secretarías departamentales, distritales y
municipales deben prestar asesoría a los establecimientos educativos en la aplicación del servicio
social estudiantil obligatorio.
Documento
Tipo: resolución
Numero del documento: 4210
Entidad: Ministerio de educación nacional
Fecha de expedición: 12 de septiembre de 1996
Contenido: Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del
servicio social estudiantil obligatorio.
Considerando: Que el articulo 39 del Decreto 1860
de 1994, determina el propósito principal y los mecanismos generales par ala prestación del servicio
social del estudiante, dispuesto en los artículos 66
y 97 de la Ley 115 de 1994 y entrega al Ministerio de Educación Nacional la función de establecer
regulaciones sobre aquellos aspectos que faciliten
su eficiente organización y funcionamiento.
Que la Ley 115 de 1994 concibe el servicio social estudiantil obligatorio como un componente
curricular exigido par ala formación integral del
estudiante en los distintos niveles y ciclos de la
educación formal por constituir un programa que
contribuye a la construcción de su identidad cultural, racional, regional y local, y
Que en armonía con lo dispuesto en el articulo 204
de la misma Ley, el servicio social estudiantil obligatorio se constituye en un mecanismo formativo
que permite el desarrollo del proceso educativo
de los educandos, no solo en el establecimiento
educativo, sino también en el contexto familiar, en
el ambiente y en la sociedad.
Resuelve,
Articulo 1º. La presente resolución establece los

aspectos del servicio social estudiantil obligatorio
que deben ser tenidos en cuenta por los establecimientos educativos estatales y privados, para
cumplir el propósito fundamental de integrar a la
vida comunitaria al educando del nivel de de educación media académica o técnica, con el fin de
contribuir a su formación social y cultural, a través
de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo
de valores, especialmente, la solidaridad, la participación, la protección, conservación y mejoramiento del ambiente y la dignidad y sentido del
trabajo y del tiempo libre.
Articulo 2º. El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende
del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. Como tal, debe ser adoptado
en los términos establecidos en el artículo 15º del
Decreto 1860 de 1994 y para sus codificaciones se
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo
37º del mismo Decreto.
En el reglamento o manual de convivencia deberá
establecerse expresamente los criterios y las reglar especificas que deberán atender los educandos, así como las obligaciones del establecimiento
educativo, en relación con la prestación del servicio aquí regulado.
Articulo 3º. El propósito principal del servicio social estudiantil obligatorio establecido en el artículo 39 del Decreto 1860 de1994, se desarrolla
dentro del proyecto educativo institucional, de tal
manera que se atiendan debidamente los siguientes objetivos generales:
1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la
comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma.
2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la
responsabilidad y el compromiso con su entorno
social.

Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF

1.141A

Transporte Escolar no motorizado: Programa de organización de zonas, caminos y PET

3. Promover acciones educativas orientadas a la
construcción de un espíritu de servicio para el
mejoramiento permanente de la comunidad y a
la prevención integral de problemas socialmente
relevantes.
4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas
definidas en el plan de estudios que favorezcan el
desarrollo social y cultural de las comunidades.
5. Fomentar la practica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que
permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento del nivel de vida.
Articulo 4º. Con el fin de facilitar la determinación
de los objetivos específicos, los temas, las actividades y los procedimientos que estructuren y organicen la prestación del servicio social estudiantil obligatorio, los establecimientos educativos, al
adoptar o modificar su proyecto educativo institucional, tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. El servicio social estudiantil deberá permitir la
relación y correlación del desempeño académico
de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento y de la formación, con su desarrollo personal y social.
2. Los proyectos pedagógicos del servicio social
estudiantil que se adopten en el plan de estudios,
deberán ser integrales y continuos, esto es, que
brinden una sistemática y efectiva atención a los
grupos poblaciones, beneficiarias de este servicio.
3. Los proyectos pedagógicos del servicio deben
constituir un medio para articular las acciones
educativas del establecimiento con las expresiones culturales locales, satisfacer necesidades de
desarrollo comunitario e integrar acciones adelantadas por otras organizaciones sociales, a favor de
la comunidad.
4. El servicio social atenderá prioritariamente,
necesidades educativas, culturales, sociales y de
aprovechamiento de tiempo libre, identificadas
1.142A

en la comunidad del área de influencia del establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la promoción y preservación de la salud, la
educación ambiental, la educación ciudadana, la
organización de grupos juveniles y de prevención
de factores socialmente relevantes, la recreación
dirigida y el fomento de actividades físicas, practicas e intelectuales.
Parágrafo. En el caso de los establecimientos de
educación media con especialidades en agropecuaria, agroindustrial o ecológica, con influencia
en zonas campesinas y rurales, el servicio social
estudiantil obligatorio, atenderá proyectos pedagógicos de capacitación y asesoría en desarrollo
de programas para mejoramiento del ingreso y de
la calidad de vida de la población de dichas zonas,
de conformidad con los dispuestos en los artículos
64 de la Constitución Política y 66 de la Ley 115 de
1994.
Articulo 5º. Los establecimientos educativos podrán establecer convenios con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que adelanten o pretendan adelantar acciones de carácter
familiar y comunitario, cuyo objeto sea afín con
los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil obligatorio, definidos en el respecto proyecto educativo institucional.
Deberán además, brindar los soportes técnicopedagógicos y administrativos necesarios que
requieran los educandos para prestar el servicio
social estudiantil obligatorio, en las condiciones y
requerimientos determinados en cada uno de los
proyectos pedagógicos que defina el mismo establecimiento educativo, de acuerdo con lo dispuesto en esta resolución.
Establecerán igualmente, mecanismos administrativos y pedagógicos para que los docentes de los
respectivos establecimientos educativos, puedan
atender las tareas y funciones de asesoría, orientación y asistencia a los educandos, en el desarrollo de dichos proyectos.
Articulo 6º. El plan de estudios del establecimien-
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to educativo deberá programar una intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del servicio social estudiantil obligatorio en un proyecto
pedagógico, durante el tiempo de formación en
los grados 10º y 11º de la educación media, de
acuerdo con lo que establezca el respectivo proyecto educativo institucional, atendiendo las disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las regulaciones de esta resolución.

tan asesoría a los establecimiento educativos en
la aplicación de los dispuesto en la presente resolución.

Esta intensidad se cumplirá de manera adicional al
tiempo prescito para las actividades pedagógicas y
para las actividades lúdicas, culturales, deportivas
y sociales de contenido educativo, ordenanzas en
el artículo 57º del Decreto 1860 de 1994

Anexo 9. Acuerdo No. 038 de 1999

Articulo 7º. En consideración al carácter obligatorio del servicio social estudiantil que le otorga el
articulo 97º de la Ley 115 1994 para que se considere culminando el proceso formativo de los estudiantes de la educación media, se deberá atender
de manera efectiva las actividades de los respectivos proyectos pedagógicos, cumplir con la intensidad horaria definida para ellos en el correspondiente proyecto educativo institucional y haber
obtenido los logros determinados en el mismo.
Lo anterior es requisito indispensable para la obtención del titulo de bachiller, de conformidad con
los dispuesto en el articulo 11º del Decreto 1860
d e1994, en armonía con el articulo 88º de la Ley
115 de 1994.
Articulo 8º. El Ministerio de Educación Nacional
y las secretarias de educación departamentales y
distritales, darán las orientaciones e instrucciones
que sean necearías mediante circulares, documentos, textos y materiales de orientación y difusión, a
nivel nacional y en sus respectivos territorios, para
el cabal desarrollo del servicio social estudiantil,
sin detrimento de la autonomía escolar.
Las secretarias de educación departamentales,
distritales y municipales o los organismos que
hagan sus veces, a través de la dependencia que
atienda los aspectos pedagógico del servicio publico educativos en la respectiva jurisdicción, pres-

Articulo 9º. La presente resolución rige a partir de
su publicación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias, en especial las resoluciones 12505, 13161 y 14881 de 1987.

Resumen
a) Derechos del peatón tales como: sistema continuo peatonal, sistema efectivo de señales de tránsito, medio ambiente saludable, etc…
b) Obligaciones del peatón: transitar por las aceras, usar debidamente zonas verdes, usar debidamente zonas para el uso del transporte público,
entre otras.
c) Consagra la capacitación a niños y adultos sobre
Seguridad Vial a cargo de la Administración Distrital.
Documento
Tipo: acuerdo
Numero de documento: 38
Entidad: Concejo de Bogotá
Fecha de expedición: noviembre 17 de 1999
Contenido: Por el cual se dictan normas sobre los
derechos y deberes del peatón tendientes a garantizar el adecuado uso del espacio público.
Artículo 1º.- Objeto. El objeto del presente Acuerdo es dictar normas sobre los derechos y deberes
del peatón en el espacio público del Distrito Capital.
Artículo 2º.- Derechos del peatón. Todo peatón
tiene derecho a:
1. Vivir en un medio ambiente saludable y a disfrutar de las amenidades ofrecidas por el espacio púPresentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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blico, bajo condiciones que protejan su bienestar
psicológico y físico.

de tránsito y asegurándose de que no existen peligros para hacerlo.

2. Transitar por las aceras, paseos y andenes destinados para ello, preferiblemente por la derecha.

3. Hacer uso debido de las zonas verdes, jardines
y otras similares.

3. Disponer de un espacio público libre de construcciones diferentes a los elementos de amoblamiento urbano y señalización complementaria del
espacio público, contenidos en la Ley 388 de 1997
y sus decretos reglamentarios, que afecten la seguridad, la salubridad de los transeúntes o impidan su disfrute.

4. Transitar sin detenerse formando grupos que
pueden dificultar la circulación de los demás usuarios.

4. Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las normas urbanísticas de seguridad y calidad que garantizan el adecuado desplazamiento sobre el espacio público, al igual que
aquellas que evitan y controlan la contaminación
ambiental derivada del tránsito automotor, y la
instauración de medidas de mitigación de los efectos nocivos.
5. Disponer de un sistema continuo peatonal que
fomente la locomoción en cualquier hora del día,
articulado a las facilidades del sistema integrado
de transporte.
6. Contar con un sistema efectivo de señales de
tránsito que garantice la protección de su seguridad y salubridad, diseñado para permitir su identificación por personas con limitaciones por audición o visión.
Artículo 3º.- Obligaciones del peatón. Son obligaciones del peatón.
1. Transitar en las vías públicas del perímetro urbano por las aceras, y por el lado izquierdo fuera
del pavimento o zona destinada al tránsito de vehículos en las zonas rurales de Santa Fe de Bogotá,
D.C.
2. Atravesar las vías destinadas para el tránsito de
vehículos sólo por las zonas autorizadas para ello,
tales como puentes y túneles peatonales, pasos
peatonales y bocacalles, respetando las señales
1.144A

5. Portar con las debidas precauciones elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito
o que amenacen la seguridad y salubridad de los
demás peatones.
6. Hacer uso debido de las zonas destinadas para
utilización del transporte público.
Artículo 4º.- Reglamentación. Facúltese al Alcalde
Mayor para que mediante Decreto en el plazo de
seis meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo reglamente las sanciones y medidas correctivas requeridas para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, en concordancia con el Código Nacional de Policía y el Código Nacional de Tránsito. En dicho Decreto se establecerán las autoridades que tendrán
a su cargo la defensa de las normas que reconocen
los derechos y deberes del peatón. Reglamentado
por el Decreto Distrital 459 de 2000
Artículo 5º.- Capacitación. La Administración Distrital a través de sus entidades promoverá campañas y programas de capacitación y seguridad vial
tanto para infantes como para adultos.
Artículo 6º.- Definiciones. Para efectos de la interpretación del presente Acuerdo, se tendrán en
cuenta las definiciones sobre los elementos constitutivos del espacio público artificial y construido,
y sobre los elementos complementarios de mobiliario urbano y señalización del espacio público
contenidos en la Ley 388 de 1997 y sus Decretos
Reglamentarios, y las contenidas en el Código Nacional de Tránsito.
Artículo 7º.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a
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partir de su publicación y deroga las normas que
le sean contrarias.

Anexo 10. Acuerdo No. 039 de 1999
Resumen
Introduce la unidad académica de normas básicas
de tránsito en el área de educación ética y en valores desde preescolar hasta la educación media.
Documento
Tipo: Acuerdo
Numero del documento: 39
Entidad: Concejo de Bogotá
Fecha de expedición: Noviembre 30 de 1999
Contenido: Mediante el cual se introduce en el
área de educación ética y en valores humanos desde el nivel preescolar hasta la educación media, la
unidad académica de normas básicas de tránsito.

fecha de su publicación.
Anexo 11. Apartes de la Ley 769 de 2002 (Código
Nacional de Tránsito) relacionadas con la movilidad escolar.
Resumen
a) Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio le sean asignadas
determinadas funciones de tránsito se constituyen como organismos de apoyo a las autoridades
de tránsito (art. 3 parágrafo 1)
b) Salida de emergencia en los vehículos de transporte colectivo de pasajeros (art. 31).
c) Revisión técnico-mecánica de vehículos de
transporte escolar (art. 51).
d) Obligatoriedad de impartir cursos de tránsito y
seguridad vial en Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional (art. 56).

Artículo 1º.- Unidad Académica de Normas Básicas de Tránsito. Introdúcese en el área de educación Ética y en Valores Humanos, desde el nivel
preescolar hasta la educación media, la Unidad
Académica de Normas Básicas de Tránsito con carácter obligatorio para todos los establecimientos
educativos oficiales y privados de Santa Fe de Bogotá, D.C.

e) Consagra normas específicas para el transporte
de estudiantes, como:

Artículo 2º.- Los programas de la Unidad Académica de Normas Básicas de Tránsito, serán elaborados por la Secretaría de Educación y la Secretaría
de Tránsito y Transportes.

Documento

Parágrafo.- Para la elaboración de los programas
de que trata el artículo anterior, la Secretaría de
Educación en coordinación con la Secretaría de
Tránsito y Transporte, deberá enfocarlos en forma
didáctica y dinámica, y tendrá un término de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de
sanción.
Artículo 3º.- El presente Acuerdo rige a partir de la

- Los conductores deben garantizar la seguridad
física de los estudiantes especialmente en el ascenso y descenso del vehículo.
- Los vehículos deben llevar señales preventivas.

Tipo: Ley
Numero de documento: 769
Entidad: Congreso de la Republica
Fecha de expedición: 06/08/2002
Contenido: por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
Artículo 56. Obligatoriedad de enseñanza. Se establecerá como obligación en la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Medía
Vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguPresentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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ridad vial previamente diseñados por el Gobierno
Nacional.
Parágrafo. Los Ministerios de Transporte y Educación Nacional, tendrán un plazo de doce (12)
meses contados a partir de la fecha de sanción de
la presente ley para expedir la reglamentación atinente al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y para presentar las cartillas y documentos
básicos de estudio de tránsito y seguridad vial y
para la adopción de modernas herramientas tec-
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nológicas didácticas dinámicas para dramatizar el
contenido de las cartillas y los documentos básicos
de estudio para la educación en tránsito y seguridad vial en cada uno de los niveles de educación
aquí descritos.

Anexo 12. Copia de Metodología de trabajo para Patrullas Escolares- Aprendiendo sobre la Vía- Cartilla Guía.
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Anexo 13. Artículos documentando las
experiencias de Rutas Seguras En Estados
Unidos

2. The 2001 Summary of Safe Routes to School
Programs in the United States. En: Transportation
Alternatives. March 26 de 2001, New York City

1. Safe Routes to School. En: Transportation Alternatives. http://www.transalt.org/campaigns/
reclaiming/saferoutes2.html
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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Anexo 14. Documentos de la iniciativa de
Barcelona: El Camí Escolar
3. El Camí Escolar: La corresponsabilitat de la ciutadania. En: Ajuntament de Barcelona. 1999-2000.
4. Diagnosi Del Escolar A Sant Feliu Del Llobregat.
En: Ajuntament de Barcelona. Por: Fòrum Cívic Sagrada Familia. 2003
5. Formato de encuesta de Millores en el Camí Escolar de Sant Feliu Del Llobregat En: Ajuntament
de Barcelona. Por: Fòrum Cívic Sagrada Familia.
2003
6. Mixta Resum Del Pla D’Acció. En: Ajuntament de
Barcelona. Por: Fòrum Cívic Sagrada Familia. 2003

Anexo 15. Documentos de las iniciativas del Reino Unido
7. Walkabout activities. En: www.walktoschool.
org.uk/download/index.htm
8. Games. En: www.walktoschool.org.uk/download/index.htm
9. News letter. En: Sustrans, Safe Routes to School.
2003, No. 21. wwwsaferoutestoschools.org.uk
10. Sustrans, Safe routes to school. Ejemplos.
wwwsaferoutestoschools.org.uk
11. Childhood Obesity. En: Sustrans, Safe Routes
to School. 2004, No. 24. wwwsaferoutestoschools.
org.uk
12. Government Initiative Boosts Safe Routes to
School. En: Sustrans, Safe Routes to School. 2003,
No. 23. wwwsaferoutestoschools.org.uk
13. International News Letter. En: Sustrans, Safe
Routes to School. 2001. wwwsaferoutestoschools.
org.uk
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14.Sustrans, Safe routes to school. Ejemplos. En:
Sustrans, Safe Routes to School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
15. Sign of Success for School Travel Plan Co-ordinators. En: Sustrans, Safe Routes to School. 2003,
No. 22. wwwsaferoutestoschools.org.uk
16. Sustrans. March, 1999. . En: Sustrans, Safe
Routes to School. 2001. wwwsaferoutestoschools.
org.uk
17. School Cycle Parking Permit. . En: Sustrans,
Safe Routes to School. wwwsaferoutestoschools.
org.uk
18. Questionnaire. En: Sustrans, Safe Routes to
School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
19. How to Develop a School Travel Plan. En: Sustrans, Safe Routes to School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
20. Walking To School. En: Sustrans, Safe Routes to
School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
21. Getting Around: An Introduction to Safe Cycling on the Road For Young People and Adults.
Including guidance for adults out with children.
2003. Por: Think! Road Safety, Johnson: A Family
Company y Surrey: County council.
22. Pupil Questionnaire. En: Sustrans, Safe Routes
to School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
23. Teacher’s Questionnaire. En: Sustrans, Safe
Routes to School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
24. Mobility Management in School. En: Sustrans,
Safe Routes to School. 12th April 2002. wwwsaferoutestoschools.org.uk

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato 2010

Anexo 16. Documentos de la iniciati- 34. The Pedestrian and Cyclist Equity Act of 2003.
va de Estados Unidos: Safe Routes to de: http://www.house.gov/transportation_democrats/Of_Interest/030612_PACESummary.htm
School
25. Promoting Safe Walking and Biking to School:
To Marin County
Success Story. En: American Journal of Public Health. September 2003, Vol
93, No. 9. Staunton et al., Peer Reviewed y Field
Action Report .
26. Safe Routes to School Classroom Activities. En:
National Highway Traffic Safety Administration.
May-June 2004. Sustrans, Safe Routes to School.
wwwsaferoutestoschools.org.uk
27. Safe Routes to School Classroom Activities.
Overview. En: National Highway Traffic Safety Administration. May-June 2004. Sustrans, Safe Routes to School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
28. Safe Routes to School Classroom Activities. Resource. En: National Highway Traffic Safety Administration. May-June 2004. Sustrans, Safe Routes
to School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
29. Safe Routes to School Classroom Activities. En:
National Highway Traffic Safety Administration.
May-June 2004. Sustrans, Safe Routes to School.
wwwsaferoutestoschools.org.uk
30.Safe Routes to School Classroom Activities. Chicagoland, bicycle federation. March 15, 2004.
31. Safe Routes to School Classroom Activities.
Forms. En: National Highway Traffic Safety Administration. May-June 2004. Sustrans, Safe Routes
to School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
32. Safe Routes to School Classroom Activities.
Promotion. En: National Highway Traffic Safety Administration. May-June 2004. Sustrans, Safe Routes to School. wwwsaferoutestoschools.org.uk
33. Safe Routes to School Classroom Activities.
Safe Streets. En: National Highway Traffic Safety
Administration. May-June 2004. Sustrans, Safe
Routes to School. wwwsaferoutestoschools.org.uk

Anexo 17. Documentos de la iniciativa I
Walk to School
35. I Walk to School- About the Walk. En: www.
iwalktoschool.org. 2003
36. I Walk to School- Alemania. En: www.iwalktoschool.org. 2003
37. I Walk to School- Belgica. En: www.iwalktoschool.org. 2003
38. I Walk to School- Canadá. En: www.iwalktoschool.org. 2003
39. I Walk to School- Croacia. En: www.iwalktoschool.org. 2003
40. I Walk to School- India. En: www.iwalktoschool.org. 2003
41. I Walk to School- Italia. En: www.iwalktoschool.org. 2003
42. I Walk to School- Méjico. En: www.iwalktoschool.org. 2003
43. I Walk to School- Nueva Zelanda. En: www.
iwalktoschool.org. 2003
44. I Walk to School- UK. En: www.iwalktoschool.
org. 2003
45. I Walk to School- Resources.. En: www.
iwalktoschool.org. 2003
46. I Walk to School- Argentina. En: www.iwalktoschool.org. 2003
47. I Walk to School- Brasil. En: www.iwalktoschool.org. 2003
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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48. I Walk to School- Chile. En: www.iwalktoschool.org. 2003

53. I Walk to School- Suiza. En: www.iwalktoschool.org. 2003

49. I Walk to School- Francia. En: www.iwalktoschool.org. 2003

54. I Walk to School- US. En: www.iwalktoschool.
org. 2003

50. I Walk to School- Irlanda. En: www.iwalktoschool.org. 2003
51. I Walk to School- Korea del Sur. En: www.
iwalktoschool.org. 2003
52. I Walk to School- Nigeria. En: www.iwalktoschool.org.2003

Anexo 18. Documentos de la iniciativa
de Italia: Vado a Scuola du Solo
55. Principali contenuti del manuale. En http://
marco.passigato.free.fr/rasse/dasolo1.htm

Anexo 19. Fichas de resumen de los
anexos 13 a 18

ID ANEXO

1

País

Estados Unidos

Fecha de estudio

2001

Título

Safe Routes to School

Autor

Transportation Alternatives

Ubicación

http://www.walktoschool.org,
York

Componentes principales

Alternativa de rutas seguras al colegio.

Nueva

Resumen
Ser atropellado por un carro es la causa numero uno de la muerte de 14 niños
en la ciudad de Nueva York. Para ayudar a mejorar estas estadísticas, los
peatones – que son los más afectados – decidieron desarrollar el programa
“Safe Routes to School” (Rutas seguras para el colegio). Este es el primer
programa de su clase que se crea en Estados Unidos y el cual es apoyado por
el presidente de la localidad del Bronx y el gobernador del comité de seguridad
en el tráfico.
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

2
Estados Unidos
Marzo 26, 2001
The 2001 Summary of Safe Routes to
School Programs in the
Transportation Alternatives
Saferoutes@transalt.org, Nueva York.
Alternativa de rutas seguras al
colegio.

Resumen
Movimiento que tienen como objetivo promover la movilidad en bicicleta y
caminando gracias a la alta inseguridad – tanto de crímenes como de tráfico –
que enfrentan los niños al momento de ir al colegio. Este movimiento es
conformado por padres de familia, grupos de vecinos del barrio, ingenieros de
tráfico y oficiales locales los cuales trabajan juntos para convertir las calles en
lugares seguros para los peatones y ciclistas de que transitan por las diferentes
rutas al colegio que existen. Pero este movimiento tiene otros intereses como
mejorar la salud de los niños quienes están presentando diferentes problemas
– como obesidad y problemas cardiacos – gracias al sedentarismo. Y por último
mejorar el tráfico el cual crea bastantes problemas en las zonas escolares en el
momento de las salidas y entradas de los alumnos a los planteles

ID ANEXO
País

3
Fecha de estudio
19992000
Título
El camí escolar: La Autor
Fòrum Cívic Sagrada
corresponsabilitat de la ciutadania
Família
Ubicación Barcelona
Componentes
principales
Alternativa
de
rutas
seguras al colegio.
Resumen
En Barcelona se ha implementado con éxito el programa del “Camino Escolar”.
El camino escolar es una vía de circulación preferente, escogida entre los
recorridos utilizados por mayor número de alumnos; para facilitar que el ir a pie
al colegio sea una actividad agradable y segura, dentro de un modelo de
Distrito más sostenible. Fomenta que los niños y niñas vayan se desplacen a
pie sin la compañía de un adulto, favorece la integración de la escuela en la
dinámica diaria del barrio donde se localiza y hace partícipes a los vecinos y
comerciantes de la educación comunitaria.
España

Desde 1998, el Forum Cívico de , que reúne a la administración municipal y a
los agentes sociales del barrio, esta llevando a cabo un conjunto de
actuaciones para mejorar la calidad ambiental de la zona y crear una
conciencia ciudadana que favorezca actitudes más ecológicas y que a la vez
permita avanzar hacia un modelo de Distrito y de ciudad más sostenible, dentro
del marco del Proyecto Educativo de Ciudad impulsado por el IMEB.
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

4
España
2003
Diagnosis del Camí Escolar a Sant
Feliu del Llobregat
Ajuntament de Barcelona. Por:
Fòrum Cívic Sagrada Familia.
Barcelona
Alternativa de rutas seguras al
colegio.

Resumen
La metodología que se usará en este estudio es: a) Recolección de datos
(ubicación y nombre de los alumnos) sobre los colegios e instituciones que se
encuentra a los alrededores de vías principales. b) Análisis de la movilidad
obligada por motivo de estudio o de lugar de vivienda. c) Selección de tres
centros escolares donde: 1. inspección de las condiciones para los peatones en
el entorno: medición de la anchura y estado de las aceras, obstáculos, pasos
peatonales, semáforos, etc. 2. Comportamiento a la entrada de la escuela:
alumnos que llegan caminando, alumnos que llegan en vehículos particulares y
donde se parquean los carros particulares cuando los alumnos al colegio. 3.
Encuestas a todos los alumnos del colegio donde se harán preguntas
cualitativas sobre el camino a los hábitos de desplazamiento (formas de
transporte). 4. Diagnostico del camino a se hace en base a toda la información
recogida anteriormente donde se detectan los puntos débiles y los problemas
más significativos. Y 5. Propuestas de actuación
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título

Autor
Ubicación
Componentes principales

5
España
2003
Formato de encuesta de Millores en el
Camí Escolar de Sant Feliu Del
Llobregat
En:
Ajuntament
de
Barcelona.
Fòrum Cívic Sagrada Familia.
Barcelona
Formato encuesta sobre alternativa de
rutas seguras al colegio.

Resumen
El documento presenta diferentes cuestionamientos generales sobre la
relevancia de trabajar en la movilidad en la escuelas, y las posibles
justificaciones (salud, transporte, congestión, uso de automóvil).
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ID ANEXO
6
País
España
Fecha de estudio
2003
Título
Fixta Resum Del Pla D’Acció.
Autor
Fòrum Cívic Sagrada Familia.
Ubicación Barcelona
Componentes principales
Resultados de un estudio
Resumen
Son los resultados de un estudio que se realizó en Barcelona, el cual se
centraba en la movilización peatonal, los caminos al colegio y la seguridad vial.
Se presentan las diferentes estrategias de movilidad escolar, los diagramas de
los cruces escolares y la metodología de levantamiento de cada cruce para
diseñar “Caminos Escolares”
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

7
Inglaterra
2003
Walkobout Activity 1B
Walk to School.
www.walktoschool.org.uk/download/inde
x.htmm, Londres.
Formato encuesta sobre alternativa de
rutas seguras al colegio.

Resumen
Se presentan actividades para niños pequeños donde deben pintar su trayecto
del colegio a la casa y de la casa al colegio, como una estrategia de
sensibilización hacia la necesidad de caminar seguramente al colegio.
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

8
Inglaterra
2003
Walkobout Activity 15
Walk to School.
www.walktoschool.org.uk/download/in
dex.htmm, Londres.
Formato encuesta sobre alternativa
de rutas seguras al colegio.

Resumen
Se presenta una actividad para niños pequeños donde deben pintar su trayecto
del colegio a la casa y de la casa al colegio, en una modalidad diferente. Es un
formato de actividad para realizar en clase.
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ID ANEXO
9
País
Inglaterra
Fecha de estudio
2003
Título
News Letter.
Autor
Sustrans, Safe Routes to School
Ubicación
Safe Routes to School.
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres. Componentes principales
Resumen
Parte de boletín de Internet con varios artículos. Todos tienen como tema
central la movilidad escolar – movilidad tanto caminando como en bicicleta –. Y
promoviendo el proyecto de Safe Routes to School por medio de diferentes
actividades de las cuales algunas son premiadas. Otro de los artículos se
refiere a la creación de una fundación para coordinadores de viajes al colegio.
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación

10,11
Inglaterra
2004
News Letter.
Sustrans, Safe Routes to School
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres.
Safe Routes to School.

Componentes principales
Resumen
Varios artículos dentro de un mismo boletín. Uno de ellos es: Childhood
Obesity: Is walking and cycling the solution? El cual muestra una fuerte
preocupación por el problema al q ue se están enfrentando muchos de los
niños de hoy en día: se debe a la tendencia al sedentarismo y a la falta de
ejercicio. Esto podemos verlo como otro enfoque importante por donde se
esta mirando y apoyando el plan de rutas seguras al colegio d onde se
promueve la movilidad en bicicleta y a pie.
ESD – What are the links? Habla de la idea de un “ desarrollo sostenible
para la ed ucación” (ESD: “Education for Sustainable Development”), así
mismo para la sostenibilidad de los proyectos e ideas que se creen a partir
de el gran proyecto Safe Routes to School.
New greenways linking the community: En Leicestershire y West
Yorkshire se crearon vías que sirven para un doble propósito: el primero es
que le sirve a los niños como rutas segur as para diri girse a los colegios y el
segundo es que le es útil para los adultos para dirigirse a sus trabajos y a
sus casas de una manera segura. Esto se de be a qu e las rutas estas
diseñadas para conectar varios sitios de una misma zona pos medio de
rutas seguras y saludables.
Cycle for all: En Spring Common School, Huntingdon, Cambridgeshire se
desarrollo un curso pa ra la seguri dad de los ciclistas. Este curso fue
diseñado para que los niños que se di rigen a sus casas después del colegio
en bicicleta sepan acerca de todo lo que se debe hacer en los caminos para
que tengan más seguridad y puedan ser rutas seguras. Este curso se le
ofrece a niños desde los 12 y 14 años
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

12
Inglaterra
Invierno, 2003
News Letter.
Sustrans, Safe Routes to School
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres.
Safe Routes to School.

Resumen
Varios artículos en un mismo boletín: Government initiative boosts Safe
Routes to Schools: En los dos últimos, el gobierno de Ingl aterra ha
invertido £50 millones en Safe Routes to Schools apoyando l as diferentes
iniciativas de los departamentos de educación y transporte. Esto con el fin
de que todas las autoridades trabaj en unidas implantar en los colegios los
planes de viajes seguros y de desarrollo de habilidades de segurida d,
particularmente en colegios con alumnos de primaria y escolar. El objetivo
final de esto es lograr viajes sostenibles y seguros de los niños a sus
colegios y/o a sus casas. School travel plans benefit the whole
community: Para apoyar la ide a de re ducir el flujo vehicular e n las zon as
escolares, en Bradford City Council, los colegios propusieron la i dea de
fomentar el transporte en buses escolares, en bicicleta o caminando. A
esta idea se sumaron muchos padres – además de los profesores –,
quienes se encargaron de llevar a cabo esta idea en el pueblo para el
tráfico vehicular y darle más seguridad a sus hijos en los trayectos casacolegio y viceversa. Rewards get feet on the move! Promueven el uso
de buses caminantes por los estudiantes del colegi o Corpus Christi
Catholic Primary School, para disminuir el tráfico vehicular y la congestión
que se crea a partir de la cantidad de carros que llegan cuando los padr es
sus hijos al colegio. Se implemento la idea de premios a los niños que
participen de esta actividad y que hacen que sus padres contribuyan a la
disminución de la congestión vehicular en zonas escolares a las horas de
entrada y salida de los ni ños. New resources to tackle personal safety:
Por medio de ayudas audiovisuales y novelas para adolescentes, se esta
mostrando los peligros a los que se enfrentan los niños en esta forma
buscan una forma innovadora para ayudar a los adolescentes a ser
independientes, a aprender sobre los potenciales riesgos para su
seguridad personal u a no ser miedosos y a disfrutar in action: Cerca de
cuatrocientas voces, entre los cuales se encontraban jóvenes de colegios
con sus profesores y autoridades tanto locales como centrales, se
reunieron en Leicester para tratar varios temas acerca de la movilidad.
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación

13
Inglaterra
Verano, 2001
International News Letter.
Sustrans, Safe Routes to School
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres.
Safe Routes to School.

Componentes principales
Resumen
Es un boletín que consta de tres hojas en donde habla de un tema en
específico y después hace referencia a casos encontrados en diferentes partes
de Europa y en estados Unidos. El interés por las Rutas Seguras y otras
iniciativas para promover la seguridad, limpieza y la movilidad independiente de
los niños ha ido creciendo cada vez más. Gran parte de la popularidad
internacional de Rutas Seguras al Colegio ha sido gracias a la necesidad de
reducir los altos índices de polución que hay en las grandes ciudades. Este
proyecto es la única oportunidad que se tiene para modificar el comportamiento
en el transporte. Francia: Los niños que asisten a School, se encuentran en un
área metropolitana en Grenoble de . Se hizo un estudio en esta área donde
entre el 50% y el 90% de los niños que viven entre 250 y de distancias de sus
colegios, son llevados en carro hasta la puerta de sus colegios. Se hicieron
algunos ejercicios acerca de las diferentes alternativas de transporte que
existen. Como por ejemplo se obligo a los padres a parquear sus carros a
mínimo de distancia del colegio lo que lo obliga hijos caminando al colegio.
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor

14
Inglaterra
Verano, 2001
International News Letter.
Sustrans, Safe Routes to School
Ubicación wwwsaferoutestoschools.org.uk

Componentes principales
Safe Routes to School.
Resumen
Es un boletín que consta de tres hojas en donde habla de un tema en específico y después hace
referencia a casos encontrados en diferentes partes de Europa y en estados Unidos. Estados Unidos:
En el programa piloto que se llevo a cabo en Marin County, California, se han notado grandes cambios
en los tipos de movilización que se están utilizando para desplazarse de la casa al colegio y viceversa;
ahora se esta utilizando mas la bicicleta y caminar. El número de niños que montan bicicleta y que
caminan hacia el colegio esta entre el 34 y 57 porciento. Un 50 porciento se movilizan por medio del
car-pooling y el número de niños que llegaban solos al colegio en un carro disminuyo en un 29 por
ciento. Eslovaquia: Los estudiantes del Mirka Nespora School trabajan en la campaña local llamada
Kostitras, la cual nació después de la presentación que hizo Sustrans en Octubre de 2000. El colegio
tiene entre 500 y 1.000 estudiantes entre los 11 y 16 años de edad y es el primer país que no pertenece
a UK que entra en este programa. Lo que esto niños quieren es que se implemente la campaña de
Rutas Seguras al Colegio para que los ciclistas y peatones estén más seguros al momento de
movilizarse de un lugar a otro y en especial los niños cuando van al colegio. Alemania: La ciudad de
Munich lanzó su primer proyecto de Rutas Seguras al Colegio bajo el nombre de Movilidad Sostenible
para Niños El estudio cumbre todos los habitantes de un hogar y mira las respectivas formas de
movilidad diaria. Ahora, los mismos niños son los que se involucran en la campaña desarrollando ideas
de dos formas, escribiendo y discutiendo. Se llego a algunos acuerdos como: Buses caminantes: y
paraderos para niños: Bélgica: Una de las medidas más exitosas para promover el transporte
sostenible a los colegios de Flanders, es el “bicycle pooling”. Esta medida consiste en forma un
pequeño grupo de niños con sus bicicletas y un adulto quien es el que guía el grupo y los conduce al
colegio de una forma segura. Los grupos son de máximo siete niños y tienen que seguir ciertas reglas
para poder pertenecer al los “bicycle pooling” o también llamado Trenes de Bicicleta. Hoy en día
alrededor de 65 colegios cuentan con esta medida y otros 59 dicen que están interesados en adoptarla
en un futuro. Austria: Graz, la segunda ciudad más importante de Austria tiene un programa donde
quiere que los niños y adolescentes de la ciudad aprendan formas de usar medios de transporte
diferentes a los carros y persuadirlos de las ventajas que tiene el transporte sostenible. Cerca del 25%
de los niños que asisten a los colegios que fueron escogidos para el estudio piloto, son llevados en
carro. La autoridades para bajar un poco las congestiones vehiculares, adapto unas zonas frente a los
colegios como lugares de parqueo provisional. Esto hizo que cada vez más padres utilizar el carro para
llevar a sus hijos al colegio. Sin embargo lo único que se logró fue que una nueva medida apareciera y
fue la introducción de una nueva ruta de bus, lo que hizo fue que bajara el porcentaje de alumnos que
manejaba su propio carro del 74 al 46 por ciento. Dinamarca: La tercera ciudad más grande de
Dinamarca – Odense – fue la inspiración para muchos programas de Rutas Seguras al Colegio
alrededor de todo el mundo. Desde 1981, cerca de 300 propuestas se han desarrollado y 170 de ellas
han sido implementadas. La más común fue la de crearáreas de baja velocidad, calles estrechas, entre
otras. Con estas medidas se logro bajar los índices de accidentalidad en un 82 por ciento.
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación

15
Inglaterra
Verano/Otoño 2003 No.22
News Letter.
Sustrans, Safe Routes to School
wwwsaferoutestoschools.org.uk, Londres.

Componentes principales
Safe Routes to School.
Resumen
Sign of success for School Travel Plan co-ordinators: Es un estudio y seguimiento que
se le esta hacienda a los colegios junto con sus proyectos de planes de movilidad. El
estudio se hizo por medio de entrevistas que enfatizaban en la calidad de los planes de
movilidad que cada colegio tenía. Como resultado del estudio, se le aconsejo a los colegios
tener una mejor definición de qué constituye un plan de movilidad y tener un mejor
monitoreo y una forma simple de compartir la información sobre el trabajo que se esta
haciendo. Partnership Working in Merseyside: Gracias al trabajo de los padres en
Merseyside, hoy en día se puede ver lo bien que funciona el proyecto de planes de
movilidad. Se pueden ver buses caminantes por la ciudad, los cuales involucran a más de
5000 niños. La mitad de los padres dejaron de lado el carro y decidieron ayudar a que sus
hijos desfruten de los buses caminantes. Working with School Communities - a Local
Authority perspective: Buckinghamshire County Council tiene unos objetivos bastante
ambiciosos para reducir el uso del carro diario hacia el colegio. Para alcanzar esto
objetivos, el equipo de Rutas Seguras al Colegio esta trabajando con la comunidad del
colegio con el fin de desarrollar e implementar los Planes de viaje al colegio (School Travel
Plans - STPs –) y además introducir criterios que sirvan para juzgar los planes. Los
elementos principales que un plan de viajes al colegio debe tener son: a) Tener un grupo
de trabajo identificado y el cual tenga a un coordinador específico, b) un esquema de la
situación actual de los resultados de la investigación, c) se deben tener los objetivos claros
y específicos, d) tener un plan de acción con fechas incluidas, e) planes para monitorearla
efectividad de los STP, f) toca comprometerse a dar informes anuales – durante 5 años –
acerca de cómo se va desarrollando el proyecto y g) un acta escrita que las STP fueron
aceptadas por un cuerpo de gobierno. El trabajo de los oficiales dentro del equipo de STP
es dar consejos y guiar hasta el colegio. Los planes de viaje al colegio son importantes y
sostenibles no sólo en términos de reducción de carros, sino que también se vuelve parte
de la cultura del colegio. Por ejemplo los niños que aprendes desde chiquitos que el carro
no es el único medio de transporte que existe para moverse de un lugar a otro – en este
caso del colegio a la casa y viceversa – en el futuro menos dependientes de los carros. La
educación es algo clave para crear los cambios culturales necesarios para que un plan de
viaje al colegio funciones y además sea sostenible porlargo tiempo. Creative solution for
rural schools: Los buses son una parte importante de la iniciativa de planes de viaje al
colegio en áreas donde los alumnos se encuentran a grandes distancias de los colegios lo
que hace que tengan que hacer viajes largos para poder llegar al colegio. Por esto las
autoridades de los colegios decidieron gastar más de £5 millones en buses.
Travel Plan led by Belfast pupils: Alumnos del St Joseph’s College en Belfast estudiaron
sus propias rutas al colegio, lo que hizo que se convirtieran en uno de los primeros planes
de viaje al colegios de Irlanda del Norte. Problemas como la falta de restricciones en
parque locales a los no ciclistas, parqueaderos pavimentados y la necesidad de señales de
velocidad baja en las calles principales, fueron recogidos por los alumnos y analizado
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Fecha de estudio
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Autor
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16
Inglaterra
Marzo, 1999
Sustrans. Routes for People
Sustrans, Safe Routes to School
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres.

Componentes principales
Safe Routes to School.
Resumen
Walking and cycling to school: Safe Routes to Schools: Muchos
niños son llevados al colegio en carros particulares, siendo que se
pueden ir caminando o en bicicleta debido a la cercanía de su casa al
colegio. Un proyecto financiado por el gobierno y por el consejo local
llamado Rutas Seguras al Colegio (Safe Routes to Schools) esta
tratando de motivar a la mayoría de niños para que usen transporte
alternativo como la bicicleta o caminar. Los padres y los profesores
tienen dos razones principales por las cuales quieren y necesitan
implementar el proyecto de Rutas Seguras al Colegio. La primera de
ellas es para reducir las congestiones vehiculares que se forman a la
entrada y salida de los colegios y la segunda por la salud e
independencia de los niños. El trafico de las calles cada vez en más
peligrosos, congestionado y contaminante. Esto hace cada día más
gente se preocupe por la necesidad de cuidar el medio ambiente y a
los niños y es por eso que apoyan la idea de métodos alternativos de
transporte como lo son caminar y montar en bicicleta. Además
estudios realizados últimamente muestran la necesidad que tiene los
niños de hacer ejercicio para cuidar bicicleta y caminar ayudan
notablemente a reducir problemas cardiacos y a tener un mejor
estado físico, además son una forma muy buena en que los niños
adquieren confianza en ellos mismo y hacen amigos.
En los últimos 10 años la cantidad de niños que caminan y que
montan en bicicleta en Gran bretaña se ha reducido debido al los
grandes peligros a los que se enfrentan con el trafico. Por esto, los
padres se han unido para hacer rutas seguras para que sus hijos
puedan volver a caminar y montar bicicleta de una manera segura
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17
Inglaterra
Noviembre 2003
Cycling to School – Important Notice
to Parents
Sustrans, Safe Routes to School
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres.
Safe Routes to School.

Componentes principales
Resumen
School Cycle Parking Permit: Mientras los colegios quieren fomentar el
número de estudiantes que vayan al colegio en bicicleta, la decisión de si
su hijo es capaz de enfrentar los riesgos que se pueden presentar en la vía
al colegio es de los padres y de nadie más, por que el colegio no se
responsabiliza por ningún de estas decisiones. Los colegios apoyan a los
estudiantes que deseen caminar o ir en bicicleta, debido a que esto mejora
su salud, reduce el trafico fuera del colegio y aumenta la seguridad vial y
beneficia el desarrollo en general. Estos colegios sugieren una encuesta
para aquellos niños que deseen involucrarse en estas actividades.
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación

18
Inglaterra
Noviembre, 2003
Questionnaire
Sustrans, Safe Routes to School
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres.
Safe Routes to School.

Componentes principales
Resumen
Cuestionario para los estudiantes acerca de las Rutas Seguras al Colegio
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19
Inglaterra
Noviembre, 2003
How to develop a school travel plan
Sustrans,
Routes
for
People.
Information Sheetfs 16
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres.
Safe Routes to School.

Componentes principales
Resumen
How to develop a school travel plan: Esta es una información que
intenta ayudar a los colegios para que tengan sus propios planes de viaje.
Esto es de mucha ayuda para los padres y para las autoridades locales
que se interesen por este tema. Como parte de los planes de transporte,
las autoridades se han preocupado por desarrollar estrategias para
reducir el uso del carro y mejorar la seguridad en el camino al colegio.
Algunas políticas del gobierno es motivar a los colegios a desarrollar sus
propios planes de viaje. En el caso de los colegios que se quieran
cambiar de lugar, tienen como condición tener un permiso de planeación
donde se requieren planes de viaje. Hay que tener en cuenta que los
planes de viaje de los colegios no son solamente sobre transporte,
también se refieren a temas de salud, ampliar la educación y combatir la
excusión social. Los planes de viaje dependen de cada colegio, ya que
cada uno es diferente; además necesita mucho tiempo disponible de los
participantes para poder desarrollar buenos planes. Hay una lista de
temas sugeridos que debe tener cada plan de viaje: introducción, una
pequeña descripción del colegio, sumario de los problemas que presenta
el transporte y de las rutas seguras del colegio, proposición de iniciativas
con sus objetivos y programa de implementación, planes para el
monitoreo y el seguimiento de los planes
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20
Inglaterra
Noviembre, 2003
Walking to School
Sustrans,
Routes
for
People.
Inf ormation Sheetf s 13
wwwsaf eroutestoschools.org.uk,
Londres.

Componentes principales
Saf e Routes to School.
Resumen
Walking to School: Para el 45% de los niños de primaria y el 42% de los
niños de bachillerato, caminar es la mejor f orma de ir al colegio. Sin
embargo muchos niños son llevados al colegio en carro. Caminar es una
excelente f orma de hacer actividad f ísica. La mayoría de la gente puede
hacerlos sin ningún costo y puede ser integrado como parte de la vida
cotidiana de las personas. Rutas Seguras al Colegio, un concepto
promovido por Sustraes y apoyado por el Gobierno, y se preocupa por
motivar a los niños para que caminen o monten bicicleta para dirigirse al
colegio. Esta hoja de información resalta los benef icios de caminar, da
ejemplos de proyectos locales de caminatas y da recursos para inf ormación
posterior. La principal razón por lo que los niños no se van al colegio
caminando es por que los padres piensan en el peligro que enf rentan sus
hijos al tener que cruzar las calles y enf rentarse al traf ico. En general, el
articulo habla del f uncionamiento de los planes de viaje y de las rutas
seguras al colegio y como se deben implementar y cual es su f uncionalidad
– sus benef icios – que puede ser aprovechada tanto por los niños de los
colegios como por los padres; y al mismo tiempo se esta trabajando por la
salud y por el medio ambiente.
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21
Inglaterra
Noviembre, 2003
Getting Around. An Introduction to
Safe Cycling on the Road For
Young People and Adults
Think! Road Safety, Johnson: A
Family Company, : County Council
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres.
Safe Routes to School.

Componentes principales
Resumen
Getting Around. An Introduction to Safe Cycling on the Road for Young
People and Adults: Caminar es una simple manera de transportarse o de
viajar. Montar bicicleta es una manera de moverse más rápido y poder cargar
más equipaje. Pero esto no quiere decir que la bicicleta sea una vía de
transporte para todo el mundo, ya que esto necesita algo de disciplina y
además necesita tener una serie de habilidades que no todo el mundo las
tiene ni las adquiere con facilidad. Compartir espacio con otro tráfico es
compartir espacio con otra gente, esto requiere confianza, y esta solo se
adquiere con parte más importante de aprender a montar en bicicleta es
saber por qué se quiere usar continuación se algunas habilidades
fundamentales que se deben tener en cuenta al momento de empezar a
montar bicicleta. Y el resto del artículo habla sobre como se debe montar en
bicicleta y las medidas de seguridad que se deben tener.
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22
Inglaterra
Noviembre, 2003
Pupil Questionnaire
Diana Nicoll
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres.
Safe Routes to School.

Componentes principales
Resumen
Cuestionario para estudiantes sobre los patrones de movilidad.

ID ANEXO
24
País
Inglaterra
Fecha de estudio
Mayo, 2004
Título
Mobility Management in Schools
Autor
Departamento de Transporte de Inglaterra
Ubicación
wwwsaferoutestoschools.org.uk, Londres.
Componentes principales
Safe Routes to School.
Resumen
Estado del arte de los proyectos de Rutas Seguras al Colegios y de Planes de
Viaje a los Colegios de Inglaterra. Se habla principales políticas de desarrollo,
obstáculos y oportunidades, principales iniciativas y mejores practicas, planes
de movilidad en los colegios, participantes y motivaciones, actividades típicas en
los colegios, herramientas y recursos, financiamiento, casos de estudio,
movilidad de jóvenes en general y conclusiones.
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

25
Estados Unidos
Septiembre, 2003
Promoting safe Walking and biking
to school: The Marin County
Success Story
, Hubsmith, Kallins ( Coalition)
American Journal of Public Health,
93 (9): 1-9
Mejor práctica de la iniciativa del
Condado Marin

Resumen
La iniciativa del condado Marin ha sido una de las más resaltadas por su gran
apoyo institucional y financiero. Se enfatiza en este programa la promoción de
caminar y montar en bicicleta hacia el colegio, dado que muchos niños de este
país carecen de esta práctica. El programa de rutas seguras del Condado
Marin ha servido a 15 colegios diferentes, con un incremento en el porcentaje
de personas que caminan al colegio, y una disminución de las personas que
llegan en medios de transporte no motorizado.
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

27
Estados Unidos
2003
Safe Routes to School Overview
National Highway Traffic Safety
Administration
http://www.nhtsa.gov
Generalidades sobre el programa de
Rutas Seguras

Resumen
Este documento comienza por describir la iniciativa del condado Marin.
Presenta la justificación por la que se comienza este tipo de programas, y los
beneficios que estos traen. Se presentan también las herramientas básicas
para realizar un programa de Rutas Seguras: Motivación, educación, ingeniería
y refuerzo policial. También se describe la estructura general de un programa
de Rutas Seguras en términos de personal (Task Force, campeón, integrantes
del programa). Presenta al final algunas actividades para la clase y para divertir
a los estudiantes con el programa, similares a los del documento de
“Classroom activities”.
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ID ANEXO
País
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Autor
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Componentes principales

28
Estados Unidos
2003
Safe Routes to School Resource
Directory
National Highway Traffic Safety
Administration
http://www.nhtsa.gov
Directorio de actores
clave de programas similares a Rutas
Seguras

Resumen
En este documento se presentan las instituciones u organizaciones que están
involucradas en temas de rutas seguras o en temas relacionados, tales como
programas modelos, bus que camina, organizaciones de salud pública, Traffic
Calming, y entidades de educación.

ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

29
Estados Unidos
2003
Safe Routes to School
National Highway Traffic Safety
Administration, US Department of
Transportation
http://www.nhtsa.gov
Documento
consolidado
del
programa nacional de Rutas
Seguras de Estados Unidos

Resumen
Este documento presenta nuevamente la iniciativa de Rutas Seguras de
Estados Unidos, aunque enfatiza bastante sobre los diferentes formatos
que se deben utilizar en el programa: tips saludables, datos básicos
ambientales, encuesta para estudiantes, formato de conteos, carta para
padres, muestra de un comunicado de prensa, carta de apoyo de rectores,
lista de chequeo de días a caminar, y algunos concursos. También tiene
una sección bastante amplia sobre recursos disponibles en diferentes
medios.
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

30
Estados Unidos
2004
Safe Routes to School
Chicago Bicycle Federation
http://www.chibikefed.org
Descripción general del programa de
Rutas Seguras.

Resumen
que se ha encargado de promover el uso de la bicicleta y las rutas seguras al
colegio describe en este documento las principales formas en que se puede
establecer un programa de este tipo. Se habla de un primer “tier” (la estrategia
más simple) hasta el tercer “tier” (una estrategia que requiere financiación y
mayor participación de la comunidad).

ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

31
Estados Unidos
2003
Safe Routes to School Forms
National Highway Traffic Safety
Administration
http://www.nhtsa.gov
Formatos básicos para
Rutas
Seguras al Colegio

Resumen
Este documento se centra en la los diferentes formularios que se pueden
utilizar al implementar, describir o justificar un programa de Rutas Seguras en
un colegio. Es básicamente una “caja de herramientas” con los insumos
básicos para buscar la implementación de políticas de Caminar a , y para
“convencer” a los colegios en implementar este tipo de iniciativas.
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

32
Estados Unidos
2003
Safe Routes to School Promotion
National Highway Traffic Safety
Administration
http://www.nhtsa.gov
Herramientas de promoción de Rutas
Seguras al Colegio

Resumen
El documento consiste de la descripción de los diferentes actores que deben
estar involucrados en una iniciativa de Rutas Seguras, el equipo necesario, las
reuniones que se deben establecer con los “políticos”, estrategias de
comunicación con líderes comunitarios, y formatos con que se puede trabajar.
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

33
Estados Unidos
2003
Safe Routes to School, Safe
Streets
National Highway Traffic Safety
Administration
http://www.nhtsa.gov
Estrategias
de
reducción
de
velocidad de automóviles en zona
escolar

Resumen
El documento se centra en la implementación de políticas de pacificación de
tránsito para reducir la velocidad a los automóviles de padres con instrumentos
físicos de reducción del tránsito. Esto requiere de una gran voluntad política,
dadas las grandes inversiones que se necesitan para este tipo de
intervenciones.
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales

34
Estados Unidos
2003
The Pedestrian and Cyclist Equity
Act
varios/indefinido
http://www.pace.org
Acuerdo del gobierno de estados
unidos involucrando el incremento de
personas caminando y montando en
bicicleta

Resumen
El acto de peatones y ciclistas de Estados Unidos es el resultado de la fuerza
comunitaria buscando consolidar nuevas formas de vida en este país. Se
plantean tres programas centrales de este Acta: Programa de transporte
sostenible y de actividad física, Programas de Rutas Seguras, y programas
piloto de transporte no motorizado. Se establecen los presupuestos
determinados para estos tres programas y las instituciones gubernamentales
involucradas.
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ID ANEXO
35
País
Varios
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
International Walk to School Day
Autor
About the Walk
Ubicación
I Walk.
wwwsaferoutestoschools.org.uk,
Londres. Componentes principales
Resumen
En Octubre 2 de 2002, más de 3 millones de niños, padres y líderes
comunitarios de 28 países de todo el mundo celebraron juntos el Día
Internacional de Caminar al Colegio. Se espera que el próximo año más de 30
países nuevos participen en este evento. Las metas de caminar varían de
comunidad en comunidad. Algunos lo hacen por participar en competencias,
otros por cuestiones de salud y otros por conservar el medio ambiente. Pero
sea cual sea la razón, el Día de caminar a esta motivando cada vez a más y
más gente alrededor del mundo

ID ANEXO
36
País
Alemania
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
On foot to school and kindergarten
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
http://www.fuss-ev.de.
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Como se ha hecho para que se difunda por toda Alemania la idea de Caminar
al Colegio, desde los jardines infantiles hasta los colegios de niños de
bachillerato. Para esto ha sido necesario el apoyo de los padres de familia, de
los profesores y del gobierno
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título

37
Bélgica
Abril, 2004
International Walk to School Day
Bélgica
International Walk to School Day
http://www.voetgangersbeweging.be.
I Walk.
Canadá
Abril, 2004
Active & Safe Routes to School
International Walk to School Day

Autor
Ubicación
Componentes principales
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
http://www.saferoutestoschool.ca
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Cómo ha sido la participación de los colegios de Canadá frente al programa
Caminar al Colegio que se propuso al nivel mundial, qué tanto han funcionado
y que tanta acogida tuvo en este país
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título

39
Croacia
Abril, 2004
International Walk to School
Croacia
International Walk to School Day

Day

Autor
Ubicación
walk@claire.hsrc.unc.edu
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Se presentan los datos principales de quienes han hecho parte de la
experiencia de Croacia. No se hace ningún resumen de la experiencia.
ID ANEXO
40
País
India
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
Creating a safe place to walk
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Grupo de personas que forman una institución, sin ánimo de lucro, para trabajar
en proyectos sociales. Se preocupan por el buen desarrollo de las niños y es
por eso que deciden unirse al programa mundial de Camino al colegio
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ID ANEXO
41
País
Italia
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
International Walk to School Day Italia
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Para 2003, muchas de las ciudades de Italia se unen al programa Internacional
de Caminar al Colegio. Cada país tiene un razón y algo que decir sobre el día
internacional de Caminar al Colegio
ID ANEXO
42
País
Méjico
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
San Luis Potosi, S.L.P. Mexico
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
http://www.caminaralaescuela.org
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Invitación a las autoridades, peatones y ciclistas a que participen en el Día
Internacional de Caminar al Colegio que se celebra el 8 de Octubre de 2003

ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación

43
Nueva Zelanda
Abril, 2004
Walking School Bus
International Walk to School Day
www.hillarysport.org.nz
www.eeca.govt.nz/default.asp
I Walk.

Componentes principales
Resumen
Programa de Camina al Colegio implementado en Nueva Zelanda.
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ID ANEXO
44
País
UK
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
International Walk to School Day
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
http://www.walktoschool.org.uk
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Programa de Camina al Colegio implementado en Gran bretaña.
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación

45
Varios
Abril, 2004
Ideas for A Week of Activities
International Walk to School Day
http://www.goforgreen.ca/asrts/media_e.
html
I Walk.

Componentes principales
Resumen
El Comité Internacional de Caminar al Colegio se presenta en varios países
presentando el proyecto e invitándolos a que participen junto con sus colegios.

ID ANEXO
46
País
Argentina
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
Summary
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
http://www.propia.org.ar
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Gracias a investigaciones que se han realizado acerca de la movilidad de los
niños en Buenos Aires, las autoridades locales deciden implementar proyectos
para que los niños se puedan movilizar de forma segura. Por esta razón
deciden adoptar el proyecto de Caminar al Colegio.
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ID ANEXO
47
País
Brasil
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
Update 2002!
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
daros@transporte.org.br
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Como funcionó el Día Internacional de Caminar al Colegio en Brasil.
ID ANEXO
48
País
Chile
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
Summary
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
walk@claire.hsrc.unc.edu
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Preocupados por las altas tasas de sedentarismo y de enfermedades en los
niños, las autoridades, profesores, padres de familia y alumnos investigan
acerca de los proyectos de movilidad alternativa. Por estas razones, Chile hace
parte del Día Internacional de Caminar al Colegio
ID ANEXO
49
País
Francia
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
Summary
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
http://www.cr-paca.fr
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Aspectos principales de la geografía de Francia que es importante conocer
para entender la necesidad de implementar los proyectos de Caminar al
Colegio
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título
Autor
Ubicación
Componentes principales
Resumen

50
Irlanda
Abril, 2004
Summary
International Walk to School Day
http://www.dublincity.ie
I Walk.

Funcionamiento del proyecto de Caminar al Colegio en Irlanda, pero solo
se especifican los datos generales de los contactos en este país.
ID ANEXO
51
País
Korea del Sur
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
Summary
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
walk@claire.hsrc.unc.edu
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Participación de Korea del Sur en el Día Internacional de Caminar al Colegio,
pero solo se especifican los datos generales de los contactos en este país.
ID ANEXO
52
País
Nigeria
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
Summary
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
http://www.fdi.interconnection.org
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Participación de Nigeria en el Día Internacional de Caminar de 2003, pero solo
se especifican los datos generales de los contactos en este país.
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ID ANEXO
53
País
Suiza
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
Summary
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
http://www.pedibus.ch
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Se describe la participación de Suiza en el Día Internacional de Caminar al
Colegio, pero solo se especifican los datos generales de los contactos en
este país.
ID ANEXO
54
País
Estados Unidos
Fecha de estudio
Abril, 2004
Título
Summary
Autor
International Walk to School Day
Ubicación
http://www.walktoschool.org
Componentes principales
I Walk.
Resumen
Se describe la participación de Estados Unidos en el Día Internacional de
Caminar al Colegio. Cómo ha incrementado la cantidad de niños que caminan
al colegio en los últimos años y se amplía con la experiencia de Rutas seguras,
muy relacionada con el resto de iniciativas.

ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título

55
Italia
Abril, 2004
Principali contenuti del manuale
(Contenido Principal del Manual)
International Walk to School Day
http://www.walktoschool.org
I Walk.

Autor
Ubicación
Componentes principales
Resumen
Se presenta el análisis y participación de los proyectos de rutas seguras al
colegio y de planes de movilidad según iniciativa tiene los mismos
componentes que la iniciativa española, dado que se presentan
estrategias de levantamiento de planos, diseño de rutas con la comunidad
y ejecución del proyecto.
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ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título

56
Alemania
Mayo, 2004
Der sichere Schulweg
Seguras al Colegio)
bfu, bba, upi
http://www.walktoschool.org
Safe Routes to School.

(Rutas

Autor
Ubicación
Componentes principales
Resumen
El tráfico de las calles comprende a niños que van al colegio en bicicleta o
caminando. Los niños que van caminando tienen entre los 5-9 años de edad, y
los que van en bicicleta tienen entre 10-14 años. En las calles se accidentan
anualmente cerca de 2,500 niños entro los 0 y los 14 años de edad, de los
cuales cerca de un cuarto de estos accidentes se presentan en la vía al
colegio. Se plantean soluciones para evitar estos accidentes, como la
educación vial por parte de los padres y de los colegios, ayudantes de tránsito
en zonas de alta influencia de vehículos, una buena señalización que defina
las ciclo-rutas entre otros
ID ANEXO
País
Fecha de estudio
Título

57
Alemania
Mayo, 2004
Schulweg-Ratgeber (Consejos para
el Caminar al Colegio)
ADAC

Autor
Ubicación
Componentes principales
Safe Routes to School.
Resumen
Información y Tips para los padres y profesores de los niños que comienzan el
colegio. El artículo trata sobre las consideraciones que deben tener los padres
para mandar a sus hijos al colegio. Dentro de estas consideraciones están las
indicaciones que le deben dar los padres a los hijos sobre la buena utilización
del bus del colegio, la señalización de las calles, el uso de colores reflexivos
para evitar accidentes en los días de niebla entre otros
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de los siguientes tres documentos o volúmenes:
1. Diagnóstico Transporte Escolar en la ciudad de
León, Gto.
2. Programa de Transporte Escolar No motorizado.
3. Programa de Transporte Escolar Motorizado.
1. Diagnóstico Final: Transporte Escolar en la ciudad de León (Documento 1/3)
Este texto de análisis sobre la situación actual del
transporte escolar en la ciudad de León, es, en
términos generales, el documento técnico que
soporta las propuestas realizadas para mejorar la
accesibilidad y movilidad escolar.
Incluye una contextualización de la ciudad y del
objeto y enfoque del estudio. Se describe la importancia del tema y los lineamientos conceptuales que definen su abordaje. A su vez, se detalla la
metodología empleada para analizar la situación
de León, enfatizando en el uso de metodologías
cuantitativas y cualitativas para realizar un diagnóstico multidimensional.
En este sentido, se abordan los diversos niveles de
análisis contemplados para determinar la condición actual del transporte escolar, los cuales permiten identificar necesidades, desafíos y posibilidades de intervención en materia de movilidad.
Finalmente, y a manera de cierre, no solamente
de este documento sino de la consultoría “Estudio de Transporte Escolar en la Ciudad de León,
Guanajuato”, se realizan las conclusiones y recomendaciones para orientar los pasos a seguir en la
implementación.
2. Programa de Transporte Escolar No Motorizado (Documento 2/3)
Dados los resultados sobre el papel predominante del transporte escolar no motorizado, y la muy
poca demanda potencial para rutas de transporte
escolar, la Fundación Ciudad Humana ha desarro-

2010

llado muy a profundidad un amplio programa para
la accesibilidad y la movilidad no motorizada, incluso mucho más allá de lo propuesto por la oferta
ganadora. Por medio de este documento, se ofrecen alternativas y opciones viables para mejorar
realmente el transporte escolar de la inmensa mayoría de los ciudadanos de León, Gto.
En la primera parte, “Estrategias de accesibilidad
y movilidad no motorizada”, se realiza un sobrevuelo sobre las principales acciones en la materia,
presentando su definición y enmarcándolas dentro de un contexto de seguridad, participación y,
en cierta forma, de sustentabilidad. Por esta razón, se hace énfasis en el papel de la ciudadanía,
y por ende se incluyen conceptos como garantía
de los derechos, relaciones para el desarrollo, ética del cuidado, pactos y convivencia, entre otros.
Con ello, se permite contextualizar, de forma general, dichos medios de transporte.
El segundo aparte, titulado “Estrategias de implementación y sostenibilidad de las patrullas escolares de tránsito”, permite cualificar al lector, y a
las entidades involucradas en el proceso de inmersión de esta estrategia, para que cuenten con las
herramientas, instrumentos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la misma. Igualmente, se incluye como anexo un detallado Estado
del Arte, titulado “Iniciativas de Movilidad Escolar
y Patrullas Escolares de Tránsito en Bogotá y otras
ciudades del Mundo”.
3. Programa de Transporte Escolar Motorizado
(Documento 3/3)
Este volumen se encuentra estructurado en tres
capítulos. El primero, “Estrategias para Compartir
el auto para ir a la escuela”, presenta una contextualización sobre este programa de transporte escolar, explicando sus beneficios, objetivos, fases y
momentos de implementación. Igualmente, cita
el caso estadounidense, para así poder explicar, a
manera de cierre, los resultados esperados a partir de la aplicación del programa.
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Introducción

E

l presente documento, Programa de Transporte Escolar Motorizado, hace parte del Informe
Final del “Estudio de Transporte Escolar en la Ciudad de León, Guanajuato”.
El mismo, se estructurado y presentado en los siguientes tres documentos principales:
1. Diagnóstico Final: Transporte Escolar en la ciudad de León.
2. Transporte Escolar Motorizado: Programa Rutas
de Transporte Colectivo Escolar y Auto compartido a la escuela.
3. Transporte Escolar No motorizado: Programa de
organización de Zonas, Caminos y Patrullas Escolares (PET).
El presente documento se ocupa del Transporte
Escolar Motorizado.
Para abordar este tema, el apartado se estructuró en tres capítulos. El primero, “Estrategia del
auto compartido”, presenta una contextualización
sobre este programa, explicando sus beneficios,
objetivos, fases y momentos de implementación.
Igualmente, cita algunos casos internacionales, en

particular el estadounidense. A manera de cierre,
aborda los resultados esperados a partir de la aplicación del programa.
Esta parte del documento inicia con la “Definición
de la demanda” como primera parte del capítulo,
el cual explica cuáles son las variables relevantes
que determinan la demanda del servicio de ruta
escolar. Al mismo tiempo, identifica en qué colonias hay una mayor demanda del mismo. Como se
observa en los resultados, la demanda hacia rutas
de transporte escolar en la ciudad de León, es muy
baja.
La segunda parte de esta capítulo, “Rutas de Transporte Escolar”, muestra la metodología y principales resultados para el diseño, gestión, análisis y
planificación de rutas de transporte escolar para
los colegios Eufrasia Pantoja y Guanajuato.
Finalmente, en el tercer capítulo, “Fortalecimiento legal e institucional para las rutas de transporte
escolar”, se presentan sugerencias para mejorar la
actual normatividad reguladora del Transporte Escolar en el Estado de Guanajuato, realizando también una propuesta para dar competencia sobre
este servicio al Municipio de León.
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Bus de Transporte Escolar en Curitiba, Brasil

1. Programa del Auto Compartido

1.1. Generalidades

La estrategia de compartir el automóvil para ir a la
escuela, gira en torno a la idea de disminuir el número de vehículos particulares en circulación para
descongestionar la ciudad, y ayudar así a reducir
la polución presente en las urbes. Sin embargo, al
enfocarlo a la movilidad escolar, el tema adquiere
unas características propias.

Compartir el automóvil para ir a la escuela busca
que los padres de familia se asocien y transporten no sólo a su propio hijo a la escuela, sino que
lleven a otros niños que estudian y viven en el
mismo sector y estudian en el mismo colegio de
su hijo.

El propósito de este capítulo consiste en presentar
estar estrategia de forma precisa para su correcta
implementación.
Así pues, inicialmente se expondrán sus características generales, haciendo referencia a los beneficios que conlleva. Para ello, se acude a ejemplificar esta estrategia en el caso estadounidense.
Posteriormente, se hará énfasis en los objetivos
y componentes del programa, para finalmente,
a manera de cierre, exponer los procedimientos,
momentos para su correcta aplicación.

Esto, con el propósito de disminuir la fuerte presión que ejerce la congestión vehicular alrededor
de los planteles educativos, la cual complica la entrada y salida de los estudiantes de las escuelas
y, sobre todo, pone en peligro su integridad, ya
que en los accesos a los planteles educativos por
lo general confluyen gran cantidad de vehículos
particulares, algunos autobuses escolares y niños
que llegan a pie o en bicicleta, lo cual genera un
gran desorden y caos.
En términos generales, el esquema de compartir
el auto para ir a la escuela se caracteriza por permitir a los padres de familia coordinar entre ellos
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.15A
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Para la ciudad:
- Descongestiona las calles próximas a los estableciemientos.
- Mejora la movilidad en varios sectores de la ciudad.
1.3 Experiencias internacionales
Actualmente el esquema opera en distintos países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido.
1.3.1 Estados Unidos.

e autos
ela.
ara los

Contribuyendo a

nación

con otros niños que viven cerca a su hogar y asisten a la misma escuela.
- Descubre lo fácil que es ayudar al medio ambiente.
Para la escuela:
- Reduce la contaminación alrededor del aire y la
generación de ruido de la escuela.
- Disminuye la congestión vehicular que se presenta en los alrededores del establecimiento educativo.
- Mejora las relaciones con la comunidad de la
zona.
- Fortalece e incrementa las relaciones entre los
diferentes miembros de la comunidad educativa.
- Optimiza el uso de la infraestructura disponible

En Estados Unidos, las escuelas que se han vinculado al programa lo han logrado principalmente
gracias a la existencia de sitios en Internet que se
encargan de crear toda una plataforma en la cual
los colegios se registran, permitiendo que los padres interesados en compartir su auto con otros
niños, o encontrar alguien que pueda transportar
su hijo hasta y desde la escuela, lo hagan de una
manera más fácil.
Ello, por cuanto ingresan sus datos y la ubicación
de la escuela de su hijo; esto les permite tener una
lista de nombres de personas que coinciden con la
misma ubicación.
Este es el caso de Carpooltoschool.com. Es una
red social que se encarga de reunir a los padres
y coordinar sus calendarios para conocer la disponibilidad de tiempo de cada uno, y así convenir
entre ellos.
A este portal pueden acceder igualmente las directivas y profesores del colegio, lo que permite
publicar boletines informativos dirigidos a los padres de familia, informándoles sobre actividades
relacionadas con el transporte de sus hijos o aspectos concernientes a la movilidad escolar15 .
Este programa, además de permitirles a las personas vinculadas ahorrar tiempo, dinero y combustible, contribuye significativamente a preservar el
medio ambiente.
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16. Tomado del sitio oficial del Condado de Surrey , en el Reino
Unido.Disponible en: (http://www.surreycc.gov.uk/)
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Fuente: Tomado del sitio web: vtcleancities.blogspot.com

lar.
2. Reducir los niveles de contaminación en los alrededores de las escuelas, y por ende en la ciudad.
3. Disminuir la congestión presente en la entrada
de las escuelas en las horas pico.
4. Disminuir los problemas de estacionamiento/
parqueo para los automóviles particulares en los
alrededores de las escuelas.

2010

Para ello, es indispensable habilitar zonas y espacios seguros para la detención y/o estacionamiento de los vehículos dentro de los establecimientos
educativos o en otros lugares de su entorno. De
este modo, la entrada y salida de los estudiantes
se podrá realizar sin riesgos y sin afectar el normal
flujo vehicular. Es fundamental que los planteles
educativos trabajen de la mano con las autoridades de tránsito de León y la comunidad educativa.
Los lugares destinados al estacionamiento y detención de vehículos escolares, deben estar claramente señalizados, razón por la cual, si no se
cuenta con la señalización adecuada, se debe
buscar los medios para incorporar las señalización pertinente.
Ilustración 3. Objetivo general y objetivos específicos de la estrategia.

Disminuir uso ineficiente
de autos particulares

5. Mejorar y fortalecer las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad escolar.
1.5 Resultados esperados
Implementando el esquema del auto compartido
para ir a la escuela, en la mayoría de los planteles
educativos de la ciudad de León se esperaría lo
siguiente.
En primera medida, minimizar el uso ineficiente
de automóviles particulares, lo cual conllevaría sin
lugar a dudas a la disminución de la congestión vehicular alrededor de las escuelas en las horas pico.
En segundo lugar, reducir los altos niveles de contaminación presentes en las vías contiguas a las
escuelas.
En tercer lugar, se pretende organizar la entrada y
salida de los estudiantes, descongestionando las
vías de acceso.

Reducir niveles de
contaminación

Disminuir congestión en los
accesos a la escuela en
horas pico

Disminuir problemas de
parqueo en los alrededores
de la escuela

Mejorar relaciones entre
miembros de la comunidad

Fuente: Elaboración Fundación Ciudad Humana.
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nes informativos dirigidos a los padres de familia,
en los cuales se les da a conocer la propuesta de
fomentar el uso del carro compartido para llevar
a sus hijos a la escuela. En dichas circulares, se les
explicará cómo va a funcionar el programa, qué
propósito tiene, las personas que involucra y los
beneficios que traerá para toda la comunidad.
Posterior a la entrega de los boletines informativos, se convocará a los padres de familia a una
reunión, en la cual los educadores y directivas de
las escuelas, explicarán con más detalle cada uno
de los componentes del esquema. La intención de
dichas reuniones es informar a los papás sobre la
propuesta, e igualmente resolver sus dudas e inquietudes. El objetivo principal de estas reuniones
es incentivar a los padres de familia para que participen y se vinculen al programa.
Seguido a esta etapa de información, se debe iniciar la fase de divulgación del esquema. Ésta fase,
se puede iniciar a través de medios electrónicos
como la página de Internet que posea cada escuela. En dicho portal el colegio seguirá con el proceso de dar a conocer a su comunidad todos los
beneficios que el programa traería.
Otro medio de divulgación son las carteleras y muros informativos con los que cuente el plantel dentro de sus instalaciones; cada uno de ellos debe
explicar brevemente la iniciativa, sus etapas de
realización y los resultados esperados.
A su vez, la escuela puede distribuir folletos informativos, con los cuales incentive a los padres de
familia y estudiantes a participar activamente en
el programa y contribuir a la ejecución del mismo.
Para incentivar a los estudiantes, los educadores
pueden realizar talleres y trabajos en clase que se
enfoquen en mostrarl la conveniencia de compartir el auto con su compañero y los beneficios que
trae para el medio ambiente.
1.6.2 Operación.

2010

rentes momentos para su ejecución, los cuales se
pueden estructurar en dos grandes etapas.
En la primera etapa se encuentran los siguientes
cuatro (4) procedimientos o momentos:
Primer momento: Sensibilizar y concientizar a los
padres y estudiantes sobre la importancia de compartir el carro con sus vecinos y compañeros, para
así contribuir a minimizar el uso ineficiente de carros particulares y disminuir la polución presente
en los alrededores de los planteles educativos.
Segundo momento: Explicar el funcionamiento
del esquema, sus actores, los momentos y sus
ventajas para toda la comunidad, a través de charlas o talleres que involucren a todos los miembros
de la comunidad educativa.
Tercer momento: Es importante en esta etapa organizar y establecer el recurso humano del colegio
que intervendría en la coordinación del esquema.
Es necesario crear un comité de Transporte Escolar que guíe y regule la iniciativa para los carros
particulares y la entrada y salida de buses escolares, así como el ingreso y salida de los estudiantes
que se desplazan a pie o en bicicleta.
Cuarto momento: Realizar los trámites necesarios
ante el ente encargado del transporte y el tránsito en el municipio, para instalar las señales de
tránsito necesarias. Igualmente, se debe solicitar
personal que colabore en las horas pico para agilizar el flujo vehicular en aquellos colegios que se
encuentren ubicados en vías principales de la ciudad.
De no ser posible contar con el apoyo de la entidad encargada del tránsito en la municipalidad,
se podría plantear la opción de crear patrullas escolares, siguiendo el ejemplo de de varios países,
como Colombia, donde estudiantes del curso más
grande del plantel educativo, colaboran a la entrada y salida de los estudiantes, agilizando la movilidad a los alrededores de las escuelas.

El programa se puede realizar estableciendo difePresentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.21A
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Ilustración 6: Recomendaciones para la implementación

Área de Seguimiento
y retroalimentación

Encuentros mensuales
con padres de familia

Encuestas

Buzón de Sugerencias
Fuente: Elaboración Fundación Ciudad Humana.

• Es primordial y necesario vincular a todos los
miembros de la comunidad educativa en el desarrollo del programa, ya que la participación es un
elemento fundamental para que se pueda llevar a
cabo con éxito la estrategia. Está sinergia entre
padres de familia y educadores es esencial para
que cada miembro sienta como propia la iniciativa
y se vincule a ella voluntariamente.
• El papel de los educadores y directivas de las escuelas debe ser activo y no pasivo, e indiferente
ante los problemas de movilidad que presentan
sus alumnos a la hora de desplazarse.
• Es importante que en los establecimientos educativos públicos se incentive entre el profesorado
y las directivas, el espíritu de colaboración, pues
existen casos en los que las escuelas se desentienden del problema de la movilidad de sus estudiantes.
• Otro elemento importante que puede contribuir

al programa, y a que los padres se vinculen a él, es
el sistema de incentivos. Esto quiere decir que los
padres que se inscriban pueden recibir ciertos estímulos por parte del colegio. No necesariamente
tiene que tratarse de incentivos económicos, sino
que se puede tomar el ejemplo de otros colegios
en algunos países, donde motivan a los padres
por medio de rifas o bonos para disfrutar de diversiones con sus hijos.
• No obstante, el mayor incentivo que la escuela
debe promover, es el ahorro de tiempo y dinero
que los padres obtendrán al participar en ésta estrategia de movilidad escolar.
• Es primordial la instalación de señales de tránsito para facilitar la movilidad y la ubicación de cada
uno de los medios de Transporte Escolar.
Para
ello, se deben establecer áreas destinadas para los
buses, zonas específicas para los carros particulares y otra destinada a los niños que se transportan
a pie o en bicicleta.
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El análisis a continuación muestra las características del hogar de los niños que van en bicicleta a la
escuela:

-> mdt = bicicleta
variable

N

phogar
nhogar
ingreso
gastot
td
ire
dp

13
12
11
4
12
13
3

p50
5
2
2500
250
1.5
1
1

mean
5
2.416667
6436.364
235
1.583333
.6153846
1

min
4
1
900
140
1
0
1

max
7
4
45000
300
3
1
1

En el hogar viven en promedio 5 personas, con un promedio de 2.41 niños. El ingreso promedio del
hogar es de seis mil cuatrocientos treinta y seis pesos; el gasto promedio mensual en Transporte Escolar es de doscientos treinta y cinco pesos; el tiempo promedio en desplazarse a la escuela es de
aproximadamente entre 15 minutos y 30 minutos; el 61% de los hogares están interesados en que su
hijo haga parte de una ruta escolar, y son hogares que están en disposición de pagar por un Transporte
Escolar entre 300 y 500 pesos.
El análisis a continuación muestra las características del hogar de los niños que van en optibus a la
escuela:

-> mdt = optibus
variable

N

phogar
nhogar
ingreso
gastot
td
ire
dp

49
49
39
44
48
46
28

p50
5
2
4000
200
3
1
1

mean
5.265306
2.204082
4192.308
260.6364
3.020833
.7826087
1.035714

min
2
1
600
6
1
0
1

max
11
5
10000
1400
5
1
2

En el hogar viven en promedio 5.26 personas, con un promedio de 2.20 niños. El ingreso promedio del
hogar es de cuatro mil ciento noventa y dos pesos; el gasto promedio mensual en Transporte Escolar es
de doscientos sesenta pesos; el tiempo promedio en desplazarse a la escuela es de aproximadamente
entre 30 minutos y 45 minutos; el 78% de los hogares están interesados en que su hijo haga parte de
una ruta escolar, y son hogares que están en disposición de pagar por un Transporte Escolar entre 300
y 500 pesos.
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El análisis a continuación muestra las características del hogar de los niños que van en autobús a la
escuela:
-> mdt = autobus
variable

N

phogar
nhogar
ingreso
gastot
td
ire
dp

170
164
153
157
168
162
96

p50
5
2
4000
240
2
1
1

mean
4.888235
2.20122
4662.092
327.2611
2.625
.7530864
1.020833

min
1
1
200
7
1
0
1

max
9
12
30000
2000
5
1
2

En el hogar viven en promedio 4.89 personas, con un promedio de 2.2 niño. El ingreso promedio del hogar es de cuatro mil seiscientos sesenta y dos pesos; el gasto promedio mensual en Transporte Escolar
es de trescientos veinte siete pesos; el tiempo promedio en desplazarse a la escuela es de aproximadamente entre 30 minutos y 45 minutos; el 75% de los hogares están interesados en que su hijo haga
parte de una ruta escolar, y son hogares que están en disposición de pagar por un Transporte Escolar
entre 300 y 500 pesos.
El análisis a continuación muestra las características del hogar de los niños que van en Transporte Escolar a la escuela:
-> mdt = Tescolar
variable

N

phogar
nhogar
ingreso
gastot
td
ire
dp

27
27
24
27
25
23
21

p50
4
2
4650
280
3
1
1

mean
4.555556
2.259259
5112.5
311.8519
2.48
1
1

min
3
1
800
60
1
1
1

max
6
3
12000
800
5
1
1

En el hogar viven en promedio 4.56 personas, con un promedio de 2.25 niños. El ingreso promedio del
hogar es de cinco mil ciento doce pesos; el gasto promedio mensual en Transporte Escolar es de trescientos once pesos; el tiempo promedio en desplazarse a la escuela es de aproximadamente entre 15
minutos y 30 minutos; aproximadamente el 100% de los hogares están interesados en que su hijo haga
parte de una ruta escolar, y son hogares que están en disposición a pagar por un Transporte Escolar
entre 300 y 500 pesos.
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El análisis a continuación muestra las características del hogar de los niños que van en camión a la escuela:
-> mdt = camion
variable

N

phogar
nhogar
ingreso
gastot
td
ire
dp

4
4
4
4
4
4
1

p50
4.5
2
4400
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4
1
1

mean
4.5
2
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3.75
1
1

min

max

4
2
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240
3
1
1

5
2
6000
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4
1
1

En el hogar viven en promedio 4.5 personas, un promedio de 2 niños. El ingreso promedio del hogar es
de cuatro mil cuatrocientos pesos, el gasto promedio mensual en Transporte Escolar es de cuatrocientos cincuenta pesos; el tiempo promedio en desplazarse a la escuela es de aproximadamente entre 45
minutos y 60 minutos; aproximadamente el 100% de los hogares están interesados en que su hijo haga
parte de una ruta escolar, y son hogares que están en disposición a pagar por un Transporte Escolar
entre 300 y 500 pesos.
1.2 Conclusiones
Se observa una relación directa entre el medio de transporte, el ingreso, el tiempo en desplazarse de la
casa a la escuela y el gasto en el servicio de Transporte Escolar. Hogares con medio de transporte como
carro propio o carro particular, tienen ingresos más altos y poco interés en adquirir el servicio de Transporte Escolar. Por su parte, los hogares con medio de transporte como optibus y autobús tienen salarios
medios, pero están interesados en tomar el Transporte Escolar. En los hogares donde los niños van a pie
a la escuela, el tiempo en desplazarse es muy corto y, por lo tanto, no están muy interesados en tomar
el servicio de Transporte Escolar.
A continuación se presenta un cuadro de resumen de la variable “Interés en la ruta escolar”. El objetivo
es observar cuántos hogares están interesados en que el niño pertenezca a la ruta escolar.

IRE

Freq.

Percent

0
1

523
440

54.31
45.69

Total

963

100.00

Cum.
54.31
100.00

Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.33A

3 3de
dedeTransporte
mento 3 de 3: Documento
Programa
de
Transporte
Escolar
Motorizado
Documento
de3:3:Programa
Programa
TransporteEscolar
EscolarMotorizado
Motorizado

El número
deEtapas
personas
respondieron a la pregunta “Interés en la ruta escolar” fue de 963 de
ustración 5:•Etapas
de latotal
operación…………....................................................................…….22
Ilustración
5:
de que
la operación…………....................................................................…….22
personas.
no contestaron
esta
pregunta.
ustración 6:1031
Recomendaciones
para
la implementación…….........................................….....23
Ilustración686:personas
Recomendaciones
para la
implementación…….........................................….....23

De los 963 personas que contestaron la pregunta “Interés en la ruta escolar”, 523 respondieron que no
apítulo II.
Rutas
de Transporte
Escolar
.....................................
24 que sí lo están.
Capítulo
II.que
Rutas
de
Transporte
Escolar
24
están
interesados
en
el niños
haga
parte
de la ruta
escolar,.....................................
y 440 respondieron

Por cada
alternativa,
el porcentaje
dela
losdemanda
hogares que ..............................................
están interesados en el servicio
de la ruta escolar
arte I. Definición
de
la demanda
26
Parte
I. Definición
de..............................................
26
es el siguiente:

ntroducción ............................................................................
26
Introducción ............................................................................
26
IRE

MDT

NO

pie

280
70.53

SI

117
29.47

Total

397
100.00

. Análisis de 1.
la Análisis
variable de
“Medio
de Transporte”
28
la variable
“Medio de........................
Transporte” ........................
28
bicicleta

5
38.46

8
61.54

13
100.00

optibus

10
21.74

36
78.26

46
100.00

30
54.55

25
45.45

55
100.00

24.69

75.31

100.00

1 Características 1.1
de los
hogares porde
cada
de las
alternativas
dellas
medio
de transporCaracterísticas
los una
hogares
por
cada una de
alternativas
del medio de transporcarro_propio
142
87
229
62.01
37.99
100.00
28
e....................................................................................................................................
te....................................................................................................................................
28
carro_particular

2 Conclusiones .............................................................................................................
33
1.2 Conclusiones .............................................................................................................
33
autobus
40
122
162

. Análisis en 2.
la Análisis
variable en
“Interés
en la“Interés
ruta escolar”
................
34 ................ 34
la variable
en la ruta
escolar”
Tescolar

0
0.00

23
100.00

23
100.00

moto

1
33.33

2
66.67

3
100.00

3
7
1 Características 2.1
de los
hogares quede
respondieron
sí
a la
pregunta
“Interés
en
la
ruta “Interés
esCaracterísticas
los hogarestaxi
que
respondieron
sí4 a la 100.00
pregunta
en la ruta es42.86
57.14
olar”..............................................................................................................................
34
colar”..............................................................................................................................
34
camion
0
4
4
0.00

100.00

100.00

511
428
2 Características 2.2
del Características
hogar que respondieron
noTotal
arespondieron
la pregunta
“Interés
en100.00
la939
ruta“Interés
esco- en la ruta escodel hogar que
no45.58
a la pregunta
54.42
r”..................................................................................................................................34
lar”..................................................................................................................................34

3 Conclusiones. ............................................................................................................
35
2.3 Conclusiones. ............................................................................................................
35
2. Análisis en la variable “Interés en la ruta escolar”

2.1 Características
de los
que respondieron
sí a la pregunta “Interés
en la ruta 35
esco. Imputación
los datos
.......................................................
35
3.deImputación
dehogares
los datos
.......................................................
lar”.

el hogar
viven en aproximadamente
5 personas,
con un promedio de 2.29 niños.
. ModeloEnEconométrico
..........................................................
35 El ingreso promedio
4. Modelo
Econométrico
..........................................................
35

del hogar es de cinco mil seiscientos sesenta pesos; el gasto promedio mensual en Transporte Escolar
es de aproximadamente cuatrocientos pesos; el tiempo promedio en desplazarse a la escuela es de
aproximadamente
15 minutos
y 30resultados
minutos, y son...........................................
hogares que están en38disposición a pagar
. Interpretación
de losentre
resultados
...........................................
5. Interpretación
de los
38por
un Transporte Escolar entre 300 y 500 pesos.

1 Conclusiones
5.1 Conclusiones
2.2 .............................................................................................................40
Características
del.............................................................................................................40
hogar que respondieron no a la pregunta “Interés en la ruta escolar”.

2 Efectos Marginales
....................................................................................................40
5.2 Efectos
Marginales
....................................................................................................40
En el hogar
viven en
aproximadamente
5 personas, con un promedio de 2.31niños. El ingreso promedio
del hogar es de seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos; el gasto promedio mensual en Transporte
Escolar es de aproximadamente cuatrocientos mil pesos; el tiempo promedio en desplazarse a la escue. Análisis
por
grupos
..............................................................
41
Análisis
por 15
grupos
41 un
la es
de6.
aproximadamente
minutos..............................................................
o menos, y son hogares que están en disposición
a pagar por
Transporte Escolar entre 300 y 500 pesos.
344
1.1.
AA

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato.

2010

2.3 Conclusiones.
Los hogares que están interesados en tomar el servicio de ruta escolar, son hogares para los que el
tiempo en desplazarse es muy largo, el ingreso es más bajo y el gasto en Transporte Escolar es reducido. Esto, en comparación con los hogares que no están interesados en la ruta escolar, pues el tiempo
en desplazarse es muy corto y el costo de oportunidad de adquirir el servicio es muy alto ya que no lo
necesitan. La idea es enfocarse en los hogares donde el tiempo de desplazarse de la casa a la escuela
es mayor a los 30 minutos.
3. Imputación de los datos
Para el análisis econométrico, se realizó una imputación sobre los datos faltantes en las variables explicativas a partir de regresiones lineales con otras variables relacionadas.
• Imputación de los datos:
• Imputación de la variable número de niños en el hogar: 1.55 %, observaciones imputadas (16).
• Imputación de la variable ingreso del hogar: 16.50 %, observaciones imputadas (170).
• Imputación de la variable tiempo en desplazarse de la casa a la escuela: 1.36%, observaciones imputadas (14).

4. Modelo Econométrico
Se realiza un modelo econométrico para estimar la probabilidad de que los hogares estén dispuestos
a tomar el servicio de Transporte Escolar. Para esto, se estiman dos modelos probabilísticos, los cuales
son: el modelo Logit y el modelo Probit.
La variable dependiente en ambos modelos es la variable “Interés en la ruta escolar”, donde los individuos contestaron sí estar interesados o no estar interesados. Esta es una variable dicótoma, donde “sí”
corresponde a 1 y “no” corresponde a 0. Para encontrar el “mejor” conjunto de variables explicativas,
se realiza una metodología denominada stepwise, la cual consiste en correr varios modelos con todas
las combinaciones de las variables explicativas para poder encontrar el modelo que mejor se ajusta
estadisticamente. Ello, teniendo en cuenta una significancia estadistica del 95% de nivel de confianza.
Las variables explicativas significativas resultantes son: el tiempo en dezplazarse de la casa a la escuela,
el ingreso del hogar, el medio de transporte que utiliza para desplazarse de la casa a la escuela y el número de niños en el hogar.
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• Si el tiempo en desplazarse de la casa a la escuela aumenta, aumenta la probabilidad de que el hogar
esté interesado en que el niño haga parte de la ruta escolar.
• Si el ingreso del hogar aumenta, disminuye la probabilidad de que el hogar esté interesado en que el
niño haga parte de la ruta escolar.
• Si aumenta el número de niños en el hogar, disminuye la probabilidad de que el hogar esté interesado
en que el niño haga parte de la ruta escolar.
• La variable medio de transporte se analiza de forma diferente, se analizara a continuación.
Una vez estimados los dos modelos econométricos, se analiza qué modelo escoger; entre un modelo
Logit o un modelo Probit, el criterio es el modelo que tenga el mayor valor de máxima verosimilitud.
En este caso, el modelo Logit tiene un valor de 572.2338, y el del modelo Probit tiene un valor de
-577.55183. Hay evidencias para tomar el modelo Logit para el análisis de la probabilidad.

Variable

bprobit

blogit

td_i
ingreso_i
mdt
nhogar_i

.21096201
-.00006761
.10692984
-.12943223

.43746472
-.00012324
.17377897
-.25573968

ll
aic
bic

-577.55183
1163.1037
1182.4829

-572.2338
1152.4676
1171.8469
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• Si los niños van en carro propio a la escuela, la probabilidad de que el hogar esté interesado en que el
niño haga parte del Transporte Escolar es de 52.49%.

Pr(y=1|x):
Pr(y=0|x):
td_i
1.7827476

x=

0.5249
0.4751
ingreso_i
6406.2556

95% Conf. Interval
[ 0.4858,
0.5640]
[ 0.4360,
0.5142]
mdt
nhogar_i
4 2.2907348

• Si los niños van en carro particular a la escuela, la probabilidad de que el hogar esté interesado en que
el niño haga parte del Transporte Escolar es de 56.79%.

Pr(y=1|x):
Pr(y=0|x):
x=

td_i
1.7827476

0.5679
0.4321
ingreso_i
6406.2556

95% Conf. Interval
[ 0.5200,
0.6159]
[ 0.3841,
0.4800]
mdt
nhogar_i
5 2.2907348

• Si los niños van en autobús o microbús a la escuela, la probabilidad de que el hogar esté interesado en
que el niño haga parte del Transporte Escolar es de 61%.

Pr(y=1|x):
Pr(y=0|x):
x=

td_i
1.7827476

0.6100
0.3900
ingreso_i
6406.2556

95% Conf. Interval
[ 0.5491,
0.6709]
[ 0.3291,
0.4509]
mdt
nhogar_i
6 2.2907348

• Si los niños van en el Transporte Escolar a la escuela, la probabilidad de que el hogar esté interesado
en que el niño haga parte del Transporte Escolar es de 65.05%.

Pr(y=1|x):
Pr(y=0|x):
x=

td_i
1.7827476

0.6505
0.3495
ingreso_i
6406.2556

95% Conf. Interval
[ 0.5761,
0.7248]
[ 0.2752,
0.4239]
mdt
nhogar_i
7 2.2907348
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Los efectos marginales corresponden al valor de variación en la probabilidad, dado el cambio en una
unidad en alguna de las variables explicativas y manteniendo las demás variables inalteradas.
• Si el tiempo en desplazarse de la casa a la escuela aumenta en 15 minutos adicionales, la probabilidad
de que el hogar esté interesado en que el niño haga parte del Transporte Escolar aumenta en 10%.
• Si el ingreso del hogar aumenta de 6 mil pesos a 7 mil pesos, la probabilidad de que el hogar esté interesado en que el niño haga parte del Transporte Escolar disminuye en 3%.

variable

dy/dx

td_i
ingres~i
mdt
nhogar_i

.1093267
-.0000308
.0434291
-.0639119

Std. Err.
.02914
.00001
.01062
.02197

z
3.75
-4.71
4.09
-2.91

P>|z|

[

95% C.I.

]

0.000
0.000
0.000
0.004

.052215 .166438
-.000044 -.000018
.022615 .064243
-.106974 -.02085

X
1.78275
6406.26
3.20767
2.29073

• Si el hogar pasa de tener de 2 a 3 niños en el hogar, la probabilidad de que el hogar esté interesado
en que los niños hagan parte del Transporte Escolar disminuye en 6.4%.
6. Análisis por grupos

0

.5

1

Density
1.5

2

2.5

• Histograma de la probabilidad estimada.

0

.2

.4

Pr(ire)

.6

.8

1

• Análisis de Cluster (grupos).
El análisis de Cluster permite diferenciar la probabilidad estimada en 5 categorías, las cuales son las
siguientes:
Muy Baja
pr<0.2774

Baja
0.2774<pr<0.4247

Media
0.4247<pr<0.5791

Alta
0.5791<pr<0.7498

Muy Alta
pr>0.749
8
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Anexos
Anexo 1: Prueba de calidad de predicción.
Con el fin de analizar si el modelo econométrico estima mejor que un modelo aleatorio, se desarrolla
la siguiente prueba:
• Calidad de predicción

Logistic model for ire
True
Classified

D

~D

Total

+
-

276
152

116
395

392
547

Total

428

511

939

Classified + if predicted Pr(D) >= .5
True D defined as ire != 0
Sensitivity
Specificity
Positive predictive value
Negative predictive value

Pr( +| D)
Pr( -|~D)
Pr( D| +)
Pr(~D| -)

64.49%
77.30%
70.41%
72.21%

False
False
False
False

Pr( +|~D)
Pr( -| D)
Pr(~D| +)
Pr( D| -)

22.70%
35.51%
29.59%
27.79%

+
+
-

rate
rate
rate
rate

for
for
for
for

true ~D
true D
classified +
classified -

Correctly classified

71.46%

Pvalue=0.000
El test de calidad de predicción indica que el modelo estimado es mejor que un modelo aleatorio.
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PORTONES DEL CAMPESTRE
PRADERA DEL BOSQUE
PRADO HERMOSO
PROVIDENCIA
RAMIREZ GARCIA
REAL DELTA
REAL PROVIDENCIA
REFUGIO DE SAN JOS
RIVERA DE LA PRESA
SAN ANTONIO
SAN BERNARDO
SAN CARLOS
SAN FELIPE
SAN FRANCISCO
SAN IGNACIO
SAN ISIDRO DE JEREZ
SAN JOSE DEL CONSUELO
SAN JOSE DEL CONSUELO 2
SAN JOSE OBRERO
SAN MARCOS
SAN MIGUEL
SAN NICOLAS
SAN PABLO
SAN PEDRO
SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ
SAN SEBASTIAN
SANTA ANA
SANTA CLARA
SANTA JULIA
SANTA MARIA DE CEMENTOS
SANTA RITA
SANTA ROSA PLAN DE AYALA
SANTO DOMINGO *
TORRE MOLINOS
VALLE ANTIGUA *

0
0
0.0125
0.1
0
0
0.05
0
0
0.05
0.03333333
0.05
0
0
0.01818182
0
0
0.06
0.1
0
0
0
0
0
0.03
0.04
0
0.1
0
0.06666667
0
0
0.03333333
0.06666667
0.1
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0
0.01666667
0.1
0

0
0
0.0375
0
0
0
0.15
0.3
0.3
0
0
0
0
0.2
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0
0
0.06
0
0.1
0
0
0.15
0
0
0
0.05
0
0.3
0
0
0.15
0.1
0
0
0
0.3
0.05
0
0.15

0
0.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
0
0.3
0.2
0
0.4
0
0
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0
0
0
0.05454545
0
0
0
0.3

2010

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
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JARDINES DE JEREZ
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• Los 27 niños que toman el Transporte Escolar para ir de la casa a la escuela viven en las siguientes
colonias:

10 DE MAYO

L1DAD

SAN JUAN BOSCO

21 DE MARZO

LA ERMITA

SANTO DOMINGO

ERMITA

LAS VILLAS

VALLE ANTIGUA

HACIENDA SAN JOS

LEON II

VILLAS DE LA LUZ 2 SECC.

HORIZONTE AZUL

LOS ANGELES II

VILLAS DE SAN JUAN

JARDINES DE JEREZ

LOS ANGELES II

VILLAS DE SAN JUAN 1RA DECC.

JARDINES DE SANTA JULIA

OBSERVATORIO 1

VILLAS DE SAN JUAN II

JOL-GUABER

PASEOS DE MIRAVALLE

VILLAS DE SAN JUAN II

JOYAS

PASEOS DEL MOLINO

VILLAS DEL CARMEN
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Parte II. Definición de los trazados de las
rutas de Transporte Escolar en
la ciudad de León
Introducción
La optimización de rutas de transporte escolar se
considera un tema prioritario por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de León, por
la obligatoriedad de su servicio y la transcendencia social y económica que supone. Las rutas de
transporte escolar deben ser adaptadas de forma
continua a las necesidades de los alumnos de cada
centro educativo para cada momento.

como el tiempo de recorrido, costo económico, el
valor cultural o ecológico de la ruta, etc. De igual
forma, es posible optimizar rutas en ciudades, regiones, países, continentes o a escala mundial.

La planificación de rutas debe contemplar, además
de la minimización de tiempo de transporte, la reducción o erradicación de los riesgos circulatorios
(cruces peligrosos, pasos a nivel, etc.), así como la
minimización de costos económicos, entre otros
parámetros.

En este documento, se presenta la metodología y
principales resultados para el diseño, gestión, análisis y planificación de rutas de transporte escolar
para los colegios Eufrasia Pantoja y Guanajuato,
ubicados en la Ciudad de León. Esto, se realiza mediante el uso del software especializado TransCad,
que integra un SIG con las herramientas de análisis de transporte tales como: redes de transporte,
matrices, rutas y sistemas de ruta y datos con referencias lineales.

Para la planificación de rutas, una de las aplicaciones de mayor difusión son los sistemas de información geográfica. Los SIG hacen posible la planificación de viajes y la optimización de rutas por
carretera, por ferrocarril, viajes aéreos, bicicleta,
transporte público o privado. Incluso, facilitan el
desarrollo de rutas que combinen distintos modos
de transporte, o que optimicen diferentes criterios

Para este fin, se integraron diferentes bases geográficas (áreas, líneas y puntos) a partir de las cuales se generan bases de datos georeferenciadas.
Posteriormente, se les incorporó información correspondiente a las zonas generadoras de demanda (áreas), información del nombre de la vialidad,
longitud, sentido de circulación (líneas) y centroides de zona (puntos).
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Para la definición de la ubicación de paradas, es
necesario conocer la ubicación exacta de cada uno
de los domicilios de los alumnos, puesto que en
una colonia pueden generarse varios viajes, y no
necesariamente todos deben ascender o descender en el mismo punto.
1.4 Resultados
De los múltiples análisis realizados en función de
la distancia de recorrido, la demanda captada y la
variabilidad espacial de los alumnos, se establecieron 4 opciones de rutas para el colegio Eufrasia
Pantoja y 6 opciones para el colegio Guanajuato.
Los resultados obtenidos se presentan a continuación.
1.4.1 Alternativas de rutas colegio Eufrasia Pantoja
El colegio Eufrasia Pantoja tiene una demanda
potencial de 155 alumnos distribuidos en 55 colonias. Las dos principales zonas de generación de
viajes son la colonia León II con 24 alumnos que
representan el 16% de la demanda total, y en segunda instancia se encuentra la colonia Lomas Hilamas con 11 alumnos, y representan el 7% de la
demanda. Ambas colonias se encuentran hacia la
misma zona (hacia el oeste con respecto a la ubicación del colegio) y serían cubiertas por una misma ruta (ver Tabla 5).
Existen 41 colonias que solo generan entre uno y
dos viajes (56 alumnos), las cuales se encuentran
dispersas por distintas zonas de la Ciudad, haciendo complejo cubrir la totalidad de la demanda por
dos rutas de transporte escolar. Esto, como se
mencionó en párrafos anteriores, dada la limitante de tiempo de recorrido.
En la Figura 2 se observan los polos generadores
de demanda para el colegio Eufrasia Pantoja, donde se percibe grandes diferencias en su distribución geográfica.
En la Tabla 1 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en cuanto a tiempo de viaje, distancia de recorrido y demanda a ser transportada

2010

para las 4 rutas propuestas para el colegio Eufrasia
Pantoja, las cuales en conjunto atenderían una demanda de 134 alumnos (86% de la demanda).
La ruta 14, ubicada hacia la zona oeste del colegio
Eufrasia (ver Figura 6), transportaría el mayor número de pasajeros, con 62 alumnos que representan el 40% de la demanda; tendría una distancia
aproximada de 19 km y un tiempo de recorrido de
45 minutos a una velocidad promedio de 25 km/h.
En segunda instancia, la ruta 12, ubicada hacia la
zona este del colegio (ver Figura 4), transportaría
30 alumnos (19% de la demanda), tendría una longitud de 16 kilómetros y un tiempo de viaje de 30
minutos.
La ruta 13, ubicada hacia la zona noreste, atendería 16 alumnos (10% de la demanda), y tendría un
tiempo de recorrido 22 minutos en una longitud
de 9 kilómetros.
En las siguientes tablas se presenta en forma detallada la relación de colonias y número de alumnos
que cubre cada una de las opciones de ruta propuestas para el colegio Eufrasia Pantoja, acompañadas de una figura donde se observa esquemáticamente su recorrido propuesto.
1.4.1.1 Ruta 11
La ruta 11 inicia hacia el sureste del colegio Eufrasia Pantoja en la colonia Colinas de Santa Julia,
cubrirá un total de 13 colonias y transportará 26
alumnos que representan el 17% de la demanda
potencial total del colegio (ver Tabla 2). El mayor
número de ascensos se presenta en las colonias La
Moreña y Valle del Real, con 5 alumnos cada una.
La ruta 11 tendrá una distancia de 15 kilómetros,
los cuales se recorrerán en un tiempo de 36 minutos, asumiendo una velocidad de 25 km/h. En la
Figura 3 se observa esquemáticamente su trazado,
, y las calles por las cuales circulará se pueden consultar en el Anexo 1.
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nos.
La ruta 13 tendrá una distancia de 9 kilómetros,
los cuales se recorrerán en un tiempo de 22 minutos. En la Figura 5 se observa esquemáticamente
su trazado , y las calles por las cuales circulará se
pueden consultar en el Anexo 1.

2010

La ruta 14 inicia hacia el noroeste del colegio Eufrasia Pantoja, en la colonia Paseos de las Torres,
cubrirá un total de 13 colonias y transportará 62
alumnos que representan el 41% de la demanda
potencial (ver Tabla 5).
Se tiene un fuerte número de ascensos en la colo-

1.4.1.4 Ruta 14
Figura 3. Colegio Eufrasia recorrido Ruta 11

Tabla 2. Colegio Eufrasia demanda cubierta Ruta 11
Subsector

Colonia

Alumnos

13015

COLINAS DE SANTA JULIA

2

12054

COLINAS DE SANTA JULIA II

1

12005

DIEZ DE MAYO

2

13009

JARDINES DE JEREZ

1

13033

JARDINES DE SANTA JULIA

1

13032

LA MOREÑA

5

13016

PARQUES DEL SUR

2

12041

REAL DELTA

3

13004

SAN ISIDRO DE JEREZ

1

12047

TORREMOLINOS

1

12020

VALLE DEL REAL

5

12006

VALLE DELTA

1

12046

VILLAS DE SANTA JULIA
Total

1
26

nia León II, en donde viven 24 alumnos. En segunda instancia se encuentra la colonia Lomas de las
Hilamas, donde ascenderán 11 alumnos. estas dos
colonias representan el 56% de la demanda total
a ser movilizada por la ruta. Dado el gran número
de alumnos a ser transportados por esta ruta, se
requerirán dos autobuses para cubrir la demanda
total.
La ruta 14 tendrá una distancia de 19 kilómetros,
los cuales se recorrerán en un tiempo de 45 minutos. En la Figura 6 se observa esquemáticamente
su trazado , y las calles por las cuales circulará se
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Se obtuvo que la ruta que transporta el mayor número de pasajeros es la ruta 23, con 46 alumnos.
La misma sería una combinación de las rutas 21 y
22, tendría una distancia 18 km y un tiempo de recorrido de 46 minutos, asumiendo una velocidad
de 25 km/h.
En las siguientes tablas se presenta la relación de
colonias y número de alumnos que cubre cada

2010

una de las opciones de ruta planteadas para el
colegio Guanajuato. En cada figura se observa esquemáticamente su recorrido propuesto.
1.4.2.1 Ruta 21

Figura 5. Colegio Guanajuato recorrido Ruta 13

Tabla 4. Colegio Eufrasia demanda cubierta Ruta 13
Subsector
Colonia
Alumnos
15001

MEDINA

2

15008

MARAVILLAS I

1

10013

LEON I

1

9005

DEPORTIVA II

2

7019

VILLA INSURGENTES

2

7005

OBREGON

8
Total

16

La ruta 21 inicia hacia el sureste del colegio Guanajuato en la colonia Las Torres, cubrirá un total de
13 colonias y transportará 40 alumnos que representan el 28% de la demanda potencial del colegio
(ver Tabla 7). El mayor número de ascensos se presenta en la colonia Jardines de Jerez con 12 alumnos. En segunda instancia se encuentra la colonia
la Moreña, con 9 ascensos. Estas dos colonias representan el 53% de la demanda transportada por
la ruta.
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1
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1.4.2.3 Ruta 23
La ruta 23 inicia hacia al este del colegio Guanajuato, en la colonia Villas de San Juan, y es una
combinación de las dos rutas presentadas anteriormente. Cubrirá un total de 16 colonias, transportando 46 alumnos que representan el 32% de
la demanda total (ver Tabla 9).
Al igual que en la ruta 21, el mayor número de
ascensos se presenta en las colonias Jardines de

2010

Jerez y La Moreña, con 12 y 9 alumnos respectivamente, que en conjunto representan el 53% de
la demanda transportada. En 9 de las 16 colonias,
solo se tiene un alumno como demanda potencial.
La ruta 23 tendrá una distancia de 18 kilómetros,
los cuales se recorrerán en un tiempo de 43 minutos. En la Figura 10 se observa esquemáticamente
su trazado, y las calles por las cuales circulará se
pueden consultar en el Anexo 2.
1.4.2.4 Ruta 24

Figura 7. Dispersión de la demanda correspondiente al colegio Eufrasia

Tabla 6. Resumen distancia y tiempo de recorrido rutas colegio Guanajuato

Distancia (km)
Velocidad (km/h)
Tiempo (min)
Demanda

Ruta 21
16
25
38
40

Ruta 22
18
25
43
25

Ruta 23
18
25
43
46

Ruta 24
15
25
36
26

Ruta 25
9
25
22
35

Ruta 26
11
25
26
42
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por la ruta.
La ruta 25 tendrá solo una distancia de 9 kilómetros, los cuales se recorrerán en un tiempo de 22
minutos. En la Figura 12 se observa esquemáticamente su trazado, y las calles por las cuales circulará se pueden consultar en el Anexo 2.

2010

1.4.2.6 Ruta 26
Finalmente, se plantea la ruta 26 que es una modificación de la ruta 25 en su recorrido final. Inicia
hacia al noroeste del colegio Guanajuato en la colonia Observatorio, y cubrirá un total de 8 colonias, transportando 42 alumnos que representan
el 29% de la demanda total potencial de colegio

Figura 9. Colegio Guanajuato recorrido Ruta 22

Tabla 8. Colegio Guanajuato demanda cubierta Ruta 22
Subsector

Colonia

Alumnos

11019

VILLAS DE SAN JUAN

1

15021

MEZQUITAL DEL CARMEN

1

11009

BRISAS DEL CARMEN

1

11030

PASEOS DEL MOLINO

1

11012

LAS VILLAS

1

11018

LAS FLORES

1

11046

AGUA AZUL

3

10003

PUNTO VERDE

6

13003

PARQUE MANZANARES

1

10007

BUGAMBILIAS

1

2003

ANDRADE

1

1002

SAN JUAN DE DIOS

1

2007

SAN NICOLAS

1

2001

SAN MIGUEL

5
Total

25

(ver Tabla 12).
Al igual que en la ruta 25, el mayor número de ascensos se presenta en las colonias Las Mandarinas
y Valle Antigua, con 19 y 5 alumnos respectivamente que representa el 45% y 12% de la demanda transportada por la ruta.
La ruta 26 tendrá una distancia de 11 kilómetros,
los cuales se recorrerán en un tiempo de 26 minutos aproximadamente. En la Figura 13 se observa
esquemáticamente su trazado, y las calles por las
cuales circulará se pueden consultar en el Anexo 2.
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ción, las cuales en conjunto atienden 134 alumnos
de los 155 identificados como demanda potencial
para usar rutas de transporte escolar. Cada ruta
cubrirá diferentes demandas, siendo las de mayor
cobertura las rutas 12 y 14, las cuales transportarán 30 y 62 alumnos respectivamente, que representan el 19% y 40% de la demanda total.

2010

Para el colegio Guanajuato, se plantearon 6 alternativas de rutas probables de implementación, 4
rutas cubren diferente demanda (21, 22, 24 y 26),
que en conjunto transportarán 133 de los 143
alumnos, y representa el 93% de la demanda potencial del colegio. Las rutas con mayor cobertura
son las alternativas 23 y 26, las cuales transportarán 46 y 42 alumnos respectivamente, que consti-

Figura 11. Colegio Guanajuato recorrido Ruta 24 Colegio

Tabla 10. Colegio Guanajuato demanda cubierta Ruta 24

Subsector

Colonia

Alumnos

8084

VILLA MAGNA

2

9066

BRISAS DEL LAGO

2

9055

EL CONDADO

1

9034

MISION DE SAN JOSE

1

10023

PRADO HERMOSO

1

10013

LEON I

7032

DEPORTIVA I

1

7019

VILLA INSURGENTES

1

7001
2003
2007

EL COECILLO
ANDRADE
SAN NICOLAS

1
1
1

14

Total

26

tuyen el 32% y 29% de la demanda total.
Uno de los aspectos relevantes del estudio, es que
se concluye que no es posible atender toda la demanda potencial con dos rutas en cada colegio,
debido a la amplia dispersión espacial que se presenta. Tomando como referencia las dos rutas con
mayor cobertura, en el colegio Eufrasia Pantoja
solo se cubriría 59% de la demanda y, en el colegio
Guanajuato, el 61%.
Sería importante analizar la conveniencia de seleccionar más de dos rutas por colegio, las cuales
logren cubrir la demanda mediante un solo autoPresentado al IMPLAN, CTS Y CAF 1.73A
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Figura 13. Colegio Guanajuato recorrido Ruta 26

Tabla 12. Colegio Guanajuato demanda cubierta Ruta 26
Subsector

Colonia

Alumnos

5020

OBSERVATORIO

2

7079

VALLE ANTIGUA

5

3042

EL FARO

3

3052

VIBAR

2

3032

CHULAVISTA PROVIVIENDA OBRERA

3011

LAS MANDARINAS

3003

LOMA BONITA

3002

BELLAVISTA

1
19
3
7

Total

42
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Ruta 12: Sentido Pte-Ote
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así proporcionar una mayor seguridad y calidad de
servicio.
Como primera medida, es conveniente acreditar
que se cuenta con personal capacitado para prestar el servicio, debiendo entonces exigirse la exhibición de constancias de capacitación del personal
operativo del solicitante. En éstas, debe incluirse
una capacitación de manejo de menores de edad
y primeros auxilios, conducción a la defensiva, así
como la licencia de conducir vigente y del tipo necesario para conducir estos vehículos de transporte especial y la aprobación de los controles de detección de consumo de drogas y alcohol, aplicados
por médicos facultados por la Autoridad Municipal o por Instituciones de Salud Públicas.
El solicitante de un permiso deberá acreditar su
capacidad técnica y administrativa con la exhibición de los documentos que acrediten cuando
menos, la propiedad del vehículo con que prestará
el servicio, su aprobación de revisión física y mecánica, la estructura administrativa del solicitante
y la capacitación del conductor y acompañante.
Considerando que para autorizar a una persona
a prestar el servicio de Transporte Escolar debe
anexar copia del contrato o precontrato celebrado
con la institución educativa, es conveniente que
dicho permiso señale la zona dentro de la cual el
prestador debe circunscribirse. De esta forma, sus
recorridos nunca sean mayores a 60 minutos (por
sentido en circunstancias normales) para ningún
escolar transportado desde su lugar de origen hasta su destino y, solo en casos debidamente justificados, podría la autoridad Municipal aprobar recorridos más largos.
Como la normatividad establece que los permisos
se otorgarán por vehículo, consideramos conveniente que no se fije un límite de permisos para
las personas morales que acrediten contar con
capacidad financiera, técnica y operativa para la
correcta prestación del servicio, además de acreditar la relación contractual o precontractual con
las instituciones educativas a las cuales prestará
el servicio.

2010

El permiso que acredita la prestación del servicio
debe mostrarse en el interior del vehículo de manera visible.
El permiso de Transporte Escolar deberá contener,
además de la información exigida en el artículo 93
del Reglamento de Transporte Escolar, con el número de permiso, número económico del vehículo, itinerario o zona autorizada para prestar el servicio en el que se indique las paradas autorizadas,
así como el nombre de la institución educativa
para la cual está autorizado a prestar el servicio.
1.2.5 Vigencia del permiso.
Atendiendo a lo especial que es este servicio, será
importante que la vigencia de los permisos que
autorizan su prestación se limite a la vigencia de
los contratos o precontratos que tenga el solicitante con las instituciones educativas, ya que la renovación de los contratos es una forma de evaluar
la calidad del servicio y la confianza de padres y
estudiantes.
La Ley de Tránsito y Transporte establece como
plazo máximo para cada permiso de 5 años, sin
perjuicio de renovarse, considerando que sería
conveniente fijar la vigencia a la de los contratos
celebrados con las instituciones educativas sin que
pueda exceder de 5 años: y su renovación deberá
sujetarse a la evaluación del servicio hecha por
los padres de familia a través de la organización o
agrupación que los represente en cada institución
educativa.
Adicional a esto, la renovación de vigencia deberá
sujetarse también a la evaluación del servicio realizada por la autoridad Municipal competente en
Transporte Escolar, así como al cumplimiento de
las condiciones del servicio tales como: pólizas de
seguro vigentes, aprobación de revista físico-mecánica, nula participación en accidentes de tránsito con responsabilidad, capacitación constante de
conductores y ayudantes, etc.
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los conductores a través de exámenes de detección de drogas y alcohol ya mencionados.
1.2.8 Requisitos del acompañante.
Al igual que los conductores de Transporte Escolar,
los acompañantes deberán cubrir los siguientes
requisitos:
1. Ser mayores de 21 años.
2. Aprobar el examen psicológico.
3. Acreditar la capacitación para el manejo de menores de edad.
4. Acreditar la aprobación del curso de primeros
auxilios.
5. Presentación de carta de no antecedentes penales.
Es recomendable que la autoridad de educación,
o la institución educativa contratante, emita un
carnet de acompañante que respalde la aptitud
para desempeñar esta función, y para el cual solicite cubrir los requisitos enlistados. Se sugiere que
este carnet tenga vigencia anual, prorrogable por
periodos iguales.
1.2.9 Revista mecánica.
El vehículo con que se presta el servicio deberá
ser presentando y aprobar la revista mecánica, en
los términos de lo dispuesto por el Reglamento de
Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del
Estado de Guanajuato.
En dicha revisión mecánica se inspeccionará, entre otros elementos, el chasis, la carrocería, el
motor, el sistema de dirección y frenos, el sistema
eléctrico, las llantas, las condiciones y distribución
de asientos, las ventanas, los vidrios y la dirección.
Adicional a lo anterior, debe exigirse que el vehículo apruebe la verificación anticontaminante y por-
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te el holograma de aprobación correspondiente.
Cuando un vehículo no apruebe la revisión mecánica o la verificación anticontaminante podrá ser
retirado de la circulación hasta su aprobación.
Se recomienda prohibir la instalación de cualquier
adorno, imagen o leyenda no relacionada con el
servicio.
1.2.10 Operación del servicio.
Para optimizar tiempos de recorrido y costos de
operación, sería conveniente que la autoridad de
transporte establezca rutas básicas de recorridos
para cada prestador de servicio, y fije paradas para
el ascenso y descenso de estudiantes, acercando
el Transporte Escolar a puntos muy cercanos a sus
casas, cuya caminata no sea mayor a 150 metros.
Así mismo, la autoridad de transporte deberá fijar paraderos próximos a las instituciones educacionales, destinados exclusivamente a recibir y a
dejar pasajeros de Transporte Escolar, debiendo
previamente notificar a la autoridad de Tránsito
Municipal para que realice las previsiones sobre
tráfico y señalización vial.
Conforme a lo anterior, se requiere de la supervisión constante de la autoridad de transporte a
través de personal de inspección, a fin de verificar
el cumplimiento de recorridos y puntos de acenso
y descenso de estudiantes.
1.2.10.1 Ascenso y descenso al vehículo de Transporte Escolar.
El acceso y descenso de los estudiantes al vehículo deberá realizarse por la puerta más cercana al
conductor y acompañante.
Cuando no resulte posible que la parada esté situada en el mismo lado de la vía en que se encuentre la institución educativa, deberán establecerse las señales viales y preventivas necesarias,
así como la presencia de una persona que dirija la
circulación y facilite el cruce de estudiantes en las
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Las puertas deberán ser controladas por el conductor. Se recomienda la colocación de barras y
asideros accesibles que faciliten las operaciones
de acceso y descenso del vehículo.
• Extintores:
Se recomienda la existencia a bordo de por lo menos un extintor en correcto funcionamiento, así
como un botiquín de primeros auxilios.
En el caso de vehículos grandes, lo ideal es contar
con tres extintores colocados cerca del conductor
y del acompañante.
• Espejos laterales:
Los vehículos de Transporte Escolar deben contar
con espejos que permitan ver la parte frontal exterior situada por debajo del nivel del conductor,
así como con los laterales del vehículo y la proyección de éstos sobre el suelo en toda su longitud,
en especial, cerca de los pasos de las ruedas y la
parte trasera del vehículo.
• Control de velocidad:
Todos los vehículos deberán estar dotados de dispositivos de control de velocidad y una alarma que
se accione cuando se rebase el límite de velocidad
establecido.
1.2.13 Imagen e identificación como vehículo de
Transporte Escolar.
El vehículo con que se preste el servicio de Transporte Escolar, además de ser de color amarillo 803
del código de colores pantone, y portar en los laterales de manera legible la razón social de la empresa, así como el nombre de la institución educativa a la que pertenecen y en la parte posterior
del vehículo, deberá llevar la leyenda “Precaución
Transporte Escolar”, tal como lo dispone la legislación en el Estado de Guanajuato. Se recomienda
que se precise la ubicación de la leyenda de “Precaución Transporte Escolar”, así como el tamaño
de los letreros a que se refiere el artículo 103 del
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Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito
y Transporte del Estado de Guanajuato. Se recomienda que la autoridad de Transporte apruebe
una imagen homologada para todos los vehículos
de Transporte Escolar, con el consentimiento para
la ubicación de leyendas conforme a las características de cada vehículo, pero siempre de la forma
más homogénea posible.
De igual forma, la autoridad de transporte debe
otorgar un número económico para cada vehículo,
el cual podría componerse de la siguiente manera:
TEL-001 (Transporte Escolar de León número cero,
cero, uno). Este número económico, al igual que
los vehículos del servicio público, deberá portarse
de manera legible al interior y exterior del vehículo, conforme a la ubicación recomendada por la
autoridad de transporte.
1.2.14 Seguridad para la contratación del servicio.
Una norma de seguridad para los padres de familia e instituciones educativas, es que el prestador
de servicio cuente con su registro otorgado por la
autoridad de Transporte, del cual deberá entregar
copia autorizada por la dependencia de transporte del carnet del conductor y del acompañante; así
mismo, copia del registro del vehículo, de la constancia de aprobación de la revista mecánica y de la
póliza de seguro vigente.
1.2.15 Reglas de seguridad para los usuarios del
Transporte Escolar.
1. Los estudiantes no podrán ir de pie y cada uno
dispondrá de su propio asiento.
2. No podrán transportarse más pasajeros de los
que se indiquen en la tarjeta de circulación.
3. No podrán utilizarse vehículos de menos de 13
pasajeros y vehículos de dos pisos o articulados.
4. El límite máximo de velocidad es 50 Km/Hr.
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Dirección
General de Movilidad

Dirección de Control
del servicio de transporte
Igualmente, esta Dirección ya tiene a su cargo la
integración y actualización de datos e información
del transporte público, por lo que podría llevar el
control del padrón de permisionarios, conductores y vehículos del servicio de transporte.
Por otro lado, la Dirección podría determinar la
imagen de los vehículos de Transporte Escolar,
llevar el control de los vehículos que ingresen o
salgan del servicio, y aplicar la revista físico mecánica. Con el personal operativo de transporte
público, podría supervisar la operación y cumplimiento del servicio de Transporte Escolar, y aplicar la evaluación para detectar en los conductores
el consumo de drogas y alcohol. Para lo anterior,
sería conveniente incrementar el personal de inspección para tener una mejor cobertura en la vigilancia, así como en la inspección a conductores y
vehículos de este servicio.

Dirección de gestión
del servicio del transporte

Para solventar los gastos administrativos del Municipio de León, se sugiere que éste pueda ingresar
a sus arcas los montos generados por concepto de
expedición o reposición del carnet que faculta a
conducir vehículos del Transporte Escolar y por la
aplicación de la revista físico-mecánica, así como
por las multas aplicadas a los permisionarios y
conductores de Transporte Escolar con motivo de
la prestación del servicio.
Teniendo en cuenta la sugerencia de trabajar Municipio de León y Gobierno del Estado en forma
conjunta, a través de un convenio de coordinación, es necesario que en el mismo se puntualicen las funciones que cada una de estas entidades
debe realizar, reforzando la coordinación estrecha
que debe existir entre la Dirección General de Movilidad de León y la Dirección General de Tránsito
y Transporte del Estado.
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Introducción
El presente documento presenta la estructuración y el análisis financiero que determina la viabilidad socioeconómica de un programa de rutas escolares en autobuses en los colegios Eufrasia Pantoja y Guanajuato, ubicados en el municipio de León (Guanajuato). La estructura del presente documento se basa en dos
grandes partes. En la primera se presenta la metodología empleada para establecer los principales parámetros de determinación del análisis: Valor presente neto, Tasa interna de retorno, y sobre todo la relación
costo-beneficio.
Ilustración 1. Análisis de factibilidad.

En la segunda se presentan en detalle las estimaciones de costos para las diversas alternativas que se establecieron para los múltiples casos de prestación del servicio propuestos por el estudio para cada colegio. Esta
parte del estudio se adelantó con base en las dos principales posibilidades de operación de los vehículos:
1. Servicio prestado directamente por el colegio.
2. Servicio prestado por una empresa especializada –de transporte especial-.
Ilustración 2. Alternativas de operación del empresarial.
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Para ello, se determinaron los costos de operación de tres tipos de vehículos apropiados para ser utilizados
como buses, los cuales fueron determinados dentro del estudio según diferentes capacidades (16, 36 y 46
pasajeros) en vehículos nuevos, y usados modelo 2009. Se asumió que estos últimos tienen un precio en el
mercado aproximadamente del 75% con respecto al valor del vehículo nuevo, y que debido a su desgaste, los
costos de mantenimiento se incrementarían en un 15% sobre el costo de operación.
Ahora bien, para el desarrollo de la evaluación, se tuvo en cuenta la Parte II del documento “Transporte
Escolar Motorizado”, titulada “Definición de los trazados de rutas de Transporte Escolar. Igualmente, y por
medio de las actuales tarifas existentes en la ciudad para este tipo de servicio, y a la intención de pago que
tienen los padres de familia interesados, es posible tener un acercamiento para determinar las tarifas más
apropiadas, y así finalmente establecer la viabilidad del proyecto de rutas escolares, teniendo en cuenta que
son 200 días de estudio al año.
Ilustración 3. Análisis de rutas.

Finalmente se establecen una serie de conclusiones y recomendaciones finales, en las cuales se presentan
las sugerencias del equipo consultor con respecto a los principales pasos a seguir en la implementación de
las diversas propuestas.

Ilustración 4. Determinación ingresos.
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1. Metodología
Este capítulo se presenta el principal procedimiento e indicadores que permiten, finalmente, determinar
la viabilidad desde el punto de vista financiero del proyecto de Rutas de Transporte Escolar. A partir de los
costos de operación del vehículo -COV-, en esta parte se realiza una estimación de los ingresos y egresos
monetarios, ubicándolos en el horizonte de tiempo en el que se producen, y asumiendo el riesgo de la inversión. En este sentido, se realiza la proyección de un flujo de caja o presupuesto de efectivo, que nos permita
medir los principales indicadores de bondad económica del proyecto, los cuales se describen a continuación
con base en los siguientes procedimientos, parámetros e indicadores que permiten estimar la relación costo
beneficio:
- El Valor presente neto
- La Tasa interna de retorno
- Relación Beneficio costo
1.1 Valor Presente Neto (VPN o VAN)
Indica el valor del proyecto medido en dinero de hoy, lo cual significa traer a la fecha actual todos los ingresos y egresos futuros, teniendo en cuenta el momento en el cual se realizan los desembolsos de dinero y la
tasa de oportunidad del inversionista (porcentaje mínimo esperado, dada la tasa de interés más alta que un
inversionista sacrifica con el objeto de realizar un proyecto).
Cálculo del VPN:

∑ F n (1+i)¯ⁿ = F₀ + F₁(1+i) ¯¹ + F₂(1+i) ¯² + … + Fn(1+i) ¯ⁿ
n= Número de períodos
i= Tasa efectiva del período

1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)
Este índice nos permite medir si la inversión genera rentabilidad. Para este cálculo se realiza una comparación con la tasa de oportunidad del inversionista, cuando el Valor Presente Neto es igual a cero. Es decir, es
la tasa de equilibrio del valor presente de los ingresos y egresos en el flujo de caja.
Cálculo de TIR:
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1.3 Relación Beneficio/ Costo
Es la tasa que permite medir la relación entre los ingresos y egresos a valores de hoy.

Valor presente de los Ingresos
Relación B/C = ------------------------------------------------Valor presente de los Costos
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2. Costo de Operación de los vehículos

Para determinar el costo total de realizar cada una de las rutas escolares, se tuvieron en cuenta tres (3) tipos
de vehículos con diferentes capacidades (16, 36 y 46). Para éstos, se realizó un cálculo de los costos asociados que permiten cumplir con los diferentes recorridos. Los mismos se encuentran divididos en tres grandes
rubros:
a) Costos Iniciales: Especifica los costos de adquirir un vehículo nuevo o usado, así como el impuesto de alta
y el pago de derechos y placas.
b) Costos Variables: Comprende los costos asociados a combustible, lubricantes, llantas, sistema de frenos,
sistema de amortiguación y mantenimiento, los cuales se encuentran discriminados en las tablas anexas. Se
encuentran calculados en kilómetros, debido a que varían de acuerdo a los desplazamientos que realizan los
vehículos.
De igual forma, se contempla el rubro “Otros”, que no se discriminan por tratarse de costos no representativos individualmente. El rubro de servicios se asume como costo variable, pues depende de la realización de
los mismos, pero se calculan en valores mensuales.
c) Costos fijos: Son aquellos que se deben asumir aun cuando con el vehículo no se realicen actividades.
Son los siguientes: Servicios de lavado y estacionamiento, seguro anual con cobertura amplia y costos de
administración.
A continuación se describen los costos:

12

Estudio de Transporte Escolar en la ciudad de León, Guanajuato

2010

Tabla 1. Costos de operación vehículo pequeño (15 y 16 pasajeros)
TIPO DE VEHÍCULO

UNIDAD DE MEDIDA

CAPACIDAD

# Personas

VEHÍCULO PEQUEÑO
15 pax (Nuevo)
Costo mes
Costo unitario
pesos mexicanos pesos mexicanos
$ 522.500,00
$ 520.500,00

ITEM
COSTOS INICIALES
PRECIO VEHÍCULO
Nuevo

Unidad

Usado (2009)

Unidad

Alta de vehículo y pago de derechos y placas

Unidad

COSTOS VARIABLES
COMBUSTIBLE

$ 520.500,00

$ 519.500,00

$ 518.500,00

$ 518.500,00

$ 2.000,00

$ 1.000,00

$ 3,54

15 pax (usado)

Cantidad

Frecuencia

2

1

Costo mes
Costo unitario
pesos mexicanos pesos mexicanos
$ 389.875,00
$ 1.000,00

Cantidad

Frecuencia

$ 388.875,00

$ 388.875,00

1

1

$ 1.000,00

$ 1.000,00

1

1

$ 28.981,13

$ 3,88

$ 26.242,90

$ 1,98

$ 8,48

$ 2,33

$ 8,48

Diessel

$/litro

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Gasolina

$/litro

$ 1,98

$ 8,48

LUBRICANTES

$/litro

$ 0,12

$ 1.090,00

Aceite motor

$/litro

$ 0,05

$ 50,00

5

5.000 Ktrs

$ 0,06

$ 57,50

5

5.000 Ktrs

Filtro Aceite

$/unidad

$ 0,01

$ 104,00

1

15.000 Ktrs

$ 0,01

$ 119,60

1

15.000 Ktrs

117

500 Ktrs

$ 2,33

$ 8,48

$ 0,14

$ 1.253,50

117

425 Ktrs

Filtro Combust.

$/unidad

$ 0,03

$ 390,00

1

15.000 Ktrs

$ 0,03

$ 448,50

1

15.000 Ktrs

Filtro Aire

$/unidad

$ 0,04

$ 546,00

1

15.000 Ktrs

$ 0,04

$ 627,90

1

15.000 Ktrs

$ 0,26

$ 3.900,00

$ 0,30

$ 4.485,00

$/unidad

$ 0,26

$ 3.900,00

4

60.000 Ktrs

$ 0,30

$ 4.485,00

4

60.000 Ktrs

$ 0,45

$ 4.600,00

$ 0,52

$ 5.290,00

LLANTAS
Llantas
SISTEMA DE FRENOS
Balatas delanteras

$/Km

$ 0,26

$ 2.600,00

2

20.000 Ktrs

$ 0,30

$ 2.990,00

2

20.000 Ktrs

Balatas traseras

$/Km

$ 0,18

$ 1.800,00

2

20.000 Ktrs

$ 0,21

$ 2.070,00

2

20.000 Ktrs

Líquido

$/Km

$ 0,01

$ 200,00

1

20.000 Ktrs

$ 0,01

$ 230,00

1

20.000 Ktrs

$ 0,19

$ 5.600,00

$ 0,00

$ 0,00

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
Amortiguadores delanteros

$/Km

$ 0,09

$ 2.800,00

2

60.000 Ktrs

$ 0,11

$ 3.220,00

2

60.000 Ktrs

Amortiguadores traseros

$/Km

$ 0,09

$ 2.800,00

2

60.000 Ktrs

$ 0,11

$ 3.220,00

2

60.000 Ktrs

$ 0,52

$ 12.820,20

MANTENIMIENTO

$ 0,45

$ 11.148,00

Repuestos (Bujías, Bandas, etc)

$/Km

$ 0,01

$ 300,00

1

60.000 Ktrs

$ 0,01

$ 345,00

1

60.000 Ktrs

Batería

$/Km

$ 0,03

$ 1.963,00

1

60.000 Ktrs

$ 0,04

$ 2.257,45

1

60.000 Ktrs

1

5.000 Ktrs

$ 0,17

$ 861,35

1

5.000 Ktrs

-

-

-

15.000 Ktrs

$ 0,12

$ 1.804,35

1

15.000 Ktrs

Servicio 5,000 Km

$/Km

$ 0,15

$ 749,00

Servicio 10,000 Km

$/Km

-

-

Servicio 15,000 Km

$/Km

$ 0,10

$ 1.569,00

1

-

Servicio 20,000 Km

$/Km

-

-

-

-

-

-

-

Servicio 25,000 Km

$/Km

-

-

-

-

-

-

-

Servicio 30,000 Km

$/Km

$ 0,08

$ 2.499,00

30.000 Ktrs

$ 0,10

$ 2.873,85

1

-

1

30.000 Ktrs

Servicio 35,000 Km

$/Km

-

-

-

-

-

-

-

-

Servicio 40,000 Km

$/Km

-

-

-

-

-

-

-

-

Servicio 45,000 Km

$/Km

$ 0,03

$ 1.569,00

1

45.000 Ktrs

$ 0,04

$ 1.804,35

1

45.000 Ktrs

Servicio 60,000 Km

$/Km

$ 0,04

$ 2.499,00

1

60.000 Ktrs

$ 0,05

$ 2.873,85

1

60.000 Ktrs

$ 0,08

$ 2.634,65

$ 0,08

$ 2.385,72

$ 0,08

$ 2.634,65

1

31.000 Ktrs

$ 0,08

$ 2.385,72

1

31.000 Ktrs

$ 11.150,00

$ 11.050,00

$ 11.150,00

$ 11.050,00

OTROS
Otros mantemiento y respuestos

$/Km

SERVICIOS
Conductor

Mes

$ 5.000,00

$ 5.000,00

1

Mes

$ 5.000,00

$ 5.000,00

1

Mes

Monitor/ acompañante/ ayudante

Mes

$ 6.000,00

$ 6.000,00

1

Mes

$ 6.000,00

$ 6.000,00

1

Mes

Lavado

Semana

3

Mes

3

Mes

COSTOS FIJOS
SERVICIOS

$ 150,00

$ 50,00

$ 1.785,00

$ 1.785,00

$ 150,00

$ 50,00

$ 1.966,13

$ 1.966,13

$ 550,00

$ 550,00

$ 550,00

$ 550,00

Lavado

Semana

$ 50,00

$ 50,00

1

Mes

$ 50,00

$ 50,00

1

Mes

Estacionamiento

Mes

$ 500,00

$ 500,00

1

Mes

$ 500,00

$ 500,00

1

Mes

$ 1.150,00

$ 1.150,00

$ 1.322,50

$ 1.322,50

$ 1.150,00

$ 1.150,00

$ 1.322,50

$ 1.322,50

1

Mes

$ 85,00

$ 85,00

$ 93,63

$ 93,63

$ 85,00

$ 85,00

$ 93,63

$ 93,63

1

Mes

SEGUROS
Seguro anual con cobertura amplia

Mes

ADMINISTRACION
Administración

Mes

1

1

Mes

Mes
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Tabla 2. Costos de operación vehículo mediano (36 pasajeros)
TIPO DE VEHÍCULO

VEHÍCULO MEDIANO

CAPACIDAD
ITEM
COSTOS INICIALES

36 pax - 40 pax (Nuevo)
Costo mes
Costo unitario
pesos mexicanos pesos mexicanos
$ 834.000,00
$ 832.000,00

36 pax - 40 pax (usado)

Cantidad

Frecuencia

Cantidad

Frecuencia

PRECIO VEHÍCULO

$ 832.000,00

$ 831.000,00

Nuevo

$ 830.000,00

$ 830.000,00

1

1

Alta de vehículo y pago de derechos y placas

$ 2.000,00

$ 1.000,00

2

1

COSTOS VARIABLES

$ 8,03

$ 102.326,29

COMBUSTIBLE

$ 2,23

$ 8,90

Diessel

$ 2,23

$ 8,90

Gasolina

$ 0,00

$ 0,00

LUBRICANTES

$ 0,34

$ 3.099,00

Aceite motor

$ 0,14

$ 70,00

10

5.000 Ktrs

$ 0,16

$ 80,50

10

5.000 Ktrs

Filtro Aceite

$ 0,02

$ 247,00

1

15.000 Ktrs

$ 0,02

$ 284,05

1

15.000 Ktrs

Usado (2009)
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Costo unitario
Costo mes
pesos mexicanos pesos mexicanos
$ 624.500,00
$ 624.500,00

200

800 Ktrs

$ 623.500,00

$ 623.500,00

$ 622.500,00

$ 622.500,00

1

1

$ 1.000,00

$ 1.000,00

1

1

$ 9,46

$ 110.775,23

$ 3,01

$ 10,24

$ 3,01

$ 10,24

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,39

$ 3.563,85

200

680 Ktrs

Filtro Combust.

$ 0,10

$ 1.482,00

1

15.000 Ktrs

$ 0,11

$ 1.704,30

1

15.000 Ktrs

Filtro Aire

$ 0,09

$ 1.300,00

1

15.000 Ktrs

$ 0,10

$ 1.495,00

1

15.000 Ktrs

$ 0,52

$ 5.175,00

6

60.000 Ktrs

$ 0,52

$ 5.175,00

6

60.000 Ktrs

$ 0,75

$ 7.650,95

LLANTAS

$ 0,45

$ 4.500,00

Llantas

$ 0,45

$ 4.500,00

SISTEMA DE FRENOS

$ 0,66

$ 6.653,00

Balatas delanteras

$ 0,37

$ 3.653,00

2

20.000 Ktrs

$ 0,42

$ 4.200,95

2

20.000 Ktrs

Balatas traseras

$ 0,28

$ 2.800,00

2

20.000 Ktrs

$ 0,32

$ 3.220,00

2

20.000 Ktrs

1

20.000 Ktrs

$ 0,01

$ 230,00

1

20.000 Ktrs

$ 0,00

$ 0,00

Líquido

$ 0,01

$ 200,00

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

$ 0,20

$ 6.000,00

Amortiguadores delanteros

$ 0,10

$ 3.000,00

2

60.000 Ktrs

$ 0,12

$ 3.450,00

2

60.000 Ktrs

Amortiguadores traseros

$ 0,10

$ 3.000,00

2

60.000 Ktrs

$ 0,12

$ 3.450,00

2

60.000 Ktrs

$ 4,44

$ 83.677,45

MANTENIMIENTO

$ 3,86

$ 72.763,00

Repuestos (Bujías, Bandas, etc)

$ 0,01

$ 800,00

1

60.000 Ktrs

$ 0,02

$ 920,00

1

60.000 Ktrs

Batería

$ 0,03

$ 1.963,00

1

60.000 Ktrs

$ 0,04

$ 2.257,45

1

60.000 Ktrs

Servicio 5,000 Km

$ 1,00

$ 5.000,00

1

5.000 Ktrs

$ 1,15

$ 5.750,00

1

5.000 Ktrs

Servicio 10,000 Km

$ 0,90

$ 9.000,00

1

10.000 Ktrs

$ 1,04

$ 10.350,00

1

10.000 Ktrs

Servicio 15,000 Km

$ 0,33

$ 5.000,00

1

15.000 Ktrs

$ 0,38

$ 5.750,00

1

15.000 Ktrs

Servicio 20,000 Km

$ 0,45

$ 9.000,00

1

20.000 Ktrs

$ 0,52

$ 10.350,00

1

20.000 Ktrs

Servicio 25,000 Km

$ 0,20

$ 5.000,00

1

25.000 Ktrs

$ 0,23

$ 5.750,00

1

25.000 Ktrs

Servicio 30,000 Km

$ 0,30

$ 9.000,00

1

30.000 Ktrs

$ 0,35

$ 10.350,00

1

30.000 Ktrs

Servicio 35,000 Km

$ 0,14

$ 5.000,00

1

35.000 Ktrs

$ 0,16

$ 5.750,00

1

35.000 Ktrs

Servicio 40,000 Km

$ 0,23

$ 9.000,00

1

40.000 Ktrs

$ 0,26

$ 10.350,00

1

40.000 Ktrs

Servicio 45,000 Km

$ 0,11

$ 5.000,00

1

45.000 Ktrs

$ 0,13

$ 5.750,00

1

45.000 Ktrs

Servicio 60,000 Km

$ 0,15

$ 9.000,00

1

60.000 Ktrs

$ 0,17

$ 10.350,00

1

60.000 Ktrs

$ 0,35

$ 10.697,75

1

31.000 Ktrs

$ 0,35

$ 10.697,75

1

31.000 Ktrs

$ 11.300,00

$ 11.100,00

OTROS

$ 0,30

$ 9.302,39

Otros mantemiento y respuestos

$ 0,30

$ 9.302,39

SERVICIOS

$ 11.300,00

$ 11.100,00

Conductor

$ 5.000,00

$ 5.000,00

1

Mes

$ 5.000,00

$ 5.000,00

1

Mes

Monitor/ acompañante/ ayudante

$ 6.000,00

$ 6.000,00

1

Mes

$ 6.000,00

$ 6.000,00

1

Mes

Lavado

$ 300,00

$ 100,00

3

Mes

$ 300,00

$ 100,00

3

Mes

COSTOS FIJOS

$ 3.570,00

$ 3.570,00

$ 3.963,75

$ 3.963,75

SERVICIOS

$ 900,00

$ 900,00

$ 900,00

$ 900,00

Lavado

$ 100,00

$ 100,00

1

Mes

$ 100,00

$ 100,00

1

Mes

Estacionamiento

$ 800,00

$ 800,00

1

Mes

$ 800,00

$ 800,00

1

Mes

SEGUROS

$ 2.500,00

$ 2.500,00

$ 2.875,00

$ 2.875,00

Seguro anual con cobertura amplia

$ 2.500,00

$ 2.500,00

$ 2.875,00

$ 2.875,00

1

Mes

ADMINISTRACION

$ 170,00

$ 170,00

$ 188,75

$ 188,75

Administración

$ 170,00

$ 170,00

$ 188,75

$ 188,75

1

Mes

1

1

Mes

Mes
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Tabla 3. Costos de operación vehículo grande (45 pasajeros)
TIPO DE VEHÍCULO

VEHÍCULO GRANDE

CAPACIDAD
ITEM
COSTOS INICIALES

45 pax (Nuevo)
Costo mes
Costo unitario
pesos mexicanos pesos mexicanos
$ 1.004.000,00
$ 1.002.000,00

45 pax (Usado)

Cantidad

Frecuencia

PRECIO VEHÍCULO

$ 1.002.000,00

$ 1.001.000,00

Nuevo

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

1

1

Alta de vehículo y pago de derechos y placas

$ 2.000,00

$ 1.000,00

2

1

COSTOS VARIABLES

$ 11,34

$ 133.230,81

Usado (2009)

Costo mes
Costo unitario
pesos mexicanos pesos mexicanos
$ 752.000,00
$ 752.000,00

Cantidad

Frecuencia

$ 751.000,00

$ 751.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

1

1

$ 1.000,00

$ 1.000,00

1

1

$ 17,59

$ 153.215,43

COMBUSTIBLE

$ 2,62

$ 8,90

Diessel

$ 2,62

$ 8,90

Gasolina

$ 0,00

$ 0,00

LUBRICANTES

$ 0,44

$ 4.028,70

Aceite motor

$ 0,18

$ 91,00

10

5.000 Ktrs

$ 0,21

$ 104,65

10

5.000 Ktrs

Filtro Aceite

$ 0,02

$ 321,10

1

15.000 Ktrs

$ 0,02

$ 369,27

1

15.000 Ktrs

200

680 Ktrs

$ 3,54

$ 10,24

$ 3,54

$ 10,24

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,51

$ 4.633,01

200

578 Ktrs

Filtro Combust.

$ 0,13

$ 1.926,60

1

15.000 Ktrs

$ 0,15

$ 2.215,59

1

15.000 Ktrs

Filtro Aire

$ 0,11

$ 1.690,00

1

15.000 Ktrs

$ 0,13

$ 1.943,50

1

15.000 Ktrs

$ 0,67

$ 6.727,50

6

60.000 Ktrs

$ 0,67

$ 6.727,50

6

60.000 Ktrs

$ 0,98

$ 9.946,24

LLANTAS

$ 0,59

$ 5.850,00

Llantas

$ 0,59

$ 5.850,00

SISTEMA DE FRENOS

$ 0,85

$ 8.648,90

Balatas delanteras

$ 0,47

$ 4.748,90

2

20.000 Ktrs

$ 0,55

$ 5.461,24

2

20.000 Ktrs

Balatas traseras

$ 0,36

$ 3.640,00

2

20.000 Ktrs

$ 0,42

$ 4.186,00

2

20.000 Ktrs

1

20.000 Ktrs

$ 0,01

$ 299,00

1

20.000 Ktrs

$ 0,30

$ 8.970,00

Líquido

$ 0,01

$ 260,00

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

$ 0,26

$ 7.800,00

Amortiguadores delanteros

$ 0,13

$ 3.900,00

2

60.000 Ktrs

$ 0,15

$ 4.485,00

2

60.000 Ktrs

Amortiguadores traseros

$ 0,13

$ 3.900,00

2

60.000 Ktrs

$ 0,15

$ 4.485,00

2

60.000 Ktrs

$ 11,13

$ 108.780,69

MANTENIMIENTO

$ 6,19

$ 94.591,90

Repuestos (Bujías, Bandas, etc)

$ 0,02

$ 1.040,00

1

60.000 Ktrs

$ 0,02

$ 1.196,00

1

60.000 Ktrs

Batería

$ 0,04

$ 2.551,90

1

60.000 Ktrs

$ 0,10

$ 2.934,69

2

60.000 Ktrs

Servicio 5,000 Km

$ 1,30

$ 6.500,00

1

5.000 Ktrs

$ 2,99

$ 7.475,00

2

5.000 Ktrs

Servicio 10,000 Km

$ 2,34

$ 11.700,00

2

10.000 Ktrs

$ 2,69

$ 13.455,00

2

10.000 Ktrs

Servicio 15,000 Km

$ 0,43

$ 6.500,00

1

15.000 Ktrs

$ 1,00

$ 7.475,00

2

15.000 Ktrs

Servicio 20,000 Km

$ 0,59

$ 11.700,00

1

20.000 Ktrs

$ 1,35

$ 13.455,00

2

20.000 Ktrs

Servicio 25,000 Km

$ 0,26

$ 6.500,00

1

25.000 Ktrs

$ 0,60

$ 7.475,00

2

25.000 Ktrs

Servicio 30,000 Km

$ 0,39

$ 11.700,00

1

30.000 Ktrs

$ 0,90

$ 13.455,00

2

30.000 Ktrs

Servicio 35,000 Km

$ 0,19

$ 6.500,00

1

35.000 Ktrs

$ 0,43

$ 7.475,00

2

35.000 Ktrs

Servicio 40,000 Km

$ 0,29

$ 11.700,00

1

40.000 Ktrs

$ 0,67

$ 13.455,00

2

40.000 Ktrs

Servicio 45,000 Km

$ 0,14

$ 6.500,00

1

45.000 Ktrs

$ 0,17

$ 7.475,00

1

45.000 Ktrs

1

60.000 Ktrs

$ 0,22

$ 13.455,00

1

60.000 Ktrs

$ 0,46

$ 14.147,77
1

31.000 Ktrs

Servicio 60,000 Km

$ 0,20

$ 11.700,00

OTROS

$ 0,40

$ 12.302,41

Otros mantemiento y respuestos

$ 0,40

$ 12.302,41

SERVICIOS

$ 11.390,00

$ 11.130,00

1

31.000 Ktrs

$ 0,46

$ 14.147,77

$ 11.360,00

$ 11.120,00

Conductor

$ 5.000,00

$ 5.000,00

1

Mes

$ 5.000,00

$ 5.000,00

1

Mes

Monitor/ acompañante/ ayudante

$ 6.000,00

$ 6.000,00

1

Mes

$ 6.000,00

$ 6.000,00

1

Mes

Lavado

$ 390,00

$ 130,00

3

Mes

$ 360,00

$ 120,00

3

Mes

COSTOS FIJOS

$ 4.641,00

$ 4.641,00

$ 5.307,65

$ 5.307,65

SERVICIOS

$ 1.170,00

$ 1.170,00

$ 1.316,00

$ 1.316,00

Lavado

$ 130,00

$ 130,00

1

Mes

$ 120,00

$ 120,00

1

Mes

Estacionamiento

$ 1.040,00

$ 1.040,00

1

Mes

$ 1.196,00

$ 1.196,00

1

Mes

SEGUROS

$ 3.250,00

$ 3.250,00

$ 3.737,50

$ 3.737,50

Seguro anual con cobertura amplia

$ 3.250,00

$ 3.250,00

$ 3.737,50

$ 3.737,50

1

Mes

ADMINISTRACION

$ 221,00

$ 221,00

$ 254,15

$ 254,15

Administración

$ 221,00

$ 221,00

$ 254,15

$ 254,15

1

Mes

1

1

Año

Mes
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3. Colegio Eufrasia Pantoja

3.1. Vehículo exclusivo del colegio
Este análisis se realiza con el fin de determinar la viabilidad de que el Colegio preste directamente el servicio,
manteniendo unos estándares en la calidad del mismo y respondiendo a la intención de pago de los padres
de familia1 .
Se asume una tasa de oportunidad del 4.5%, dado que esta es la tasa de interés objetivo (sep-2010) establecida por el Banco de México para inversiones2. Este flujo de caja proyectado se realiza calculando los ingresos según la intención de pago de los padres de familia, que para el caso se fija en $300 recorrido completo
(ida y vuelta) y $195 ruta sencilla (sólo uno de los recorridos) correspondiente al 65% del valor de la tarifa
completa. Debido a que el Colegio Eufrasia Pantoja es público, se entiende que los responsables de los niños
tienen una capacidad de pago menor con respecto a los colegios privados. Para calcular la cantidad de niños
que prefieren el servicio completo, se asume 90% de ellos y 10% para el servicio sencillo.
3.1.1. Vehículo nuevo
El siguiente análisis muestra que no es viable, desde ningún punto de vista, realizar este tipo de rutas, dado
que los ingresos son inferiores a los costos de operación. A continuación se presentan los análisis para cada
caso, e igualmente las tarifas que se deben aplicar para cada uno de ellos en aras de que sean viables.

1. Esta información se detalla en el capítulo 3 del documento “Diagnóstico Final”, titulado “Caracterización de la situación actual del Transporte Escolar en León”.
2.Ver http://www.banxico.org.$/Página Web consultada el 17 de septiembre de 2010
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Tabla 4. Flujo de caja proyectado vehículos nuevos pequeño, mediano y grande Colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
BUSES PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE EXCLUSIVOS COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN INICIAL

$ 3.717.000

INGRESOS

AÑO 1

COSTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

579.375

$

579.375

$

579.375

$

579.375

$

579.375

$

579.375

$

579.375

$

579.375

$

579.375

$

579.375

$

184.212

$

184.212

$

184.212

$

184.212

$

184.212

$

184.212

$

184.212

$

184.212

$

184.212

$

184.212

$

COSTOS FIJOS

AÑO 2

821.781

$ 1.005.993

$

821.781

$ 1.005.993

$

821.781

$ 1.005.993

$

821.781

$ 1.005.993

$

821.781

$ 1.005.993

$

821.781

$ 1.005.993

$

821.781

$ 1.005.993

$

821.781

$ 1.005.993

$

821.781

$ 1.005.993

$

821.781

$ 1.005.993

UTILIDAD

$ (3.717.000) $

(426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618)

FLUJO DE CAJA

$ (3.717.000) $

(426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618) $ (426.618)

DEPRECIACIONES

$

672.182

$

604.964

$

537.745

$

470.527

$

403.309

$

336.091

$

268.873

$

201.655

$

116.255

$

67.218

$ (7.092.705)

Valor Presente Neto (VPN)

$ 4.584.431

Valor Presente Ingresos

$ 11.677.136

Valor Presente Costos

0,39

Relación Beneficio/ Costo

No se percibe utilidad que permita recuperar la inversión en el corto, mediano o largo plazo. De esta forma,
se requiere definir una cuota superior que permita generar unos ingresos superiores para poder implementar el servicio.
3.1.1.1. Vehículo pequeño
Para el caso del vehículo pequeño, se requiere que los ingresos sean de $402.489 al año, por lo cual se requeriría generar un ingreso superior al obtenido si se desarrolla el proyecto con las tarifas establecidas por
los padres de familia. De esta manera, el costo mensual para recorrido completo sería de $1.462, y recorrido
sencillo $950 aproximadamente. Así, el colegio obtendría los mismos resultados que se generarían si se realizara otro tipo de negociación.
Tabla 5. Flujo de caja proyectado vehículo pequeño nuevo Colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
BUS PEQUEÑO, EXCLUSIVO COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN INICIAL

$ 1.045.000

INGRESOS

COSTOS VARIABLES

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

137.700

$

137.700

$

137.700

$

137.700

$

137.700

$

137.700

$

137.700

$

137.700

$

137.700

$

$

42.840

$

42.840

$

42.840

$

42.840

$

42.840

$

42.840

$

42.840

$

42.840

$

42.840

$

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

$

227.583

$

227.583

$

227.583

$

227.583

$

227.583

$

227.583

$

227.583

$

227.583

$

227.583

$

137.700

227.583

42.840

270.423

$

270.423

$

270.423

$

270.423

$

270.423

$

270.423

$

270.423

$

270.423

$

270.423

$

270.423

188.545

$

169.691

$

150.836

$

131.982

$

113.127

$

94.273

$

75.418

$

56.564

$

37.709

$

18.855

UTILIDAD

$ (1.045.000) $

(132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723)

FLUJO DE CAJA

$ (1.045.000) $

(132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723) $ (132.723)

DEPRECIACIONES

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

$

$ (2.095.200)

$ 1.089.581
$ 3.184.781

0,34
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3.1.1.2. Vehículo mediano
Para obtener un resultado positivo con el vehículo mediando, el colegio requiere que el ingreso sea de
$599.460 al año. De esta manera, se debería ofrecer una tarifa mensual de $1.236 para el recorrido completo, y de aproximadamente $803 para el recorrido sencillo.

Tabla 6. Flujo de caja proyectado vehículo nuevo mediano Colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
BUS MEDIANO EXCLUSIVO COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN INICIAL

$ 1.668.000

INGRESOS

AÑO 1

COSTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

242.550

$

242.550

$

242.550

$

242.550

$

242.550

$

242.550

$

242.550

$

242.550

$

242.550

$

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

$

COSTOS FIJOS

AÑO 2

$

302.980

$

302.980

$

302.980

$

302.980

$

302.980

$

302.980

$

302.980

$

302.980

$

302.980

$

242.550

302.980

85.680

388.660

$

388.660

$

388.660

$

388.660

$

388.660

$

388.660

$

388.660

$

388.660

$

388.660

$

388.660

301.818

$

271.636

$

241.455

$

211.273

$

181.091

$

150.909

$

120.727

$

90.545

$

60.364

$

30.182

UTILIDAD

$ (1.668.000) $

(146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110)

FLUJO DE CAJA

$ (1.668.000) $

(146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110) $ (146.110)

DEPRECIACIONES

$

$ (2.824.129)

Valor Presente Neto (VPN)

$ 1.919.230

Valor Presente Ingresos

$ 4.743.359

Valor Presente Costos

0,40

Relación Beneficio/ Costo

3.1.1.3. Vehículo grande
El análisis del vehículo con mayor capacidad, permite determinar que, para que sea viable la implementación de este sistema, se debe obtener un ingreso anual de $473.794 por encima del que se está generando
bajo las condiciones ya mencionadas. Para obtener este resultado, el ingreso debe ser de $1.190 para la ruta
completa, y de $773 para la ruta sencilla.
Tabla 7. Flujo de caja proyectado vehículo nuevo grande Colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
BUS GRANDE EXCLUSIVO COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN INICIAL

$ 1.004.000

INGRESOS

COSTOS VARIABLES

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

199.125

$

199.125

$

199.125

$

199.125

$

199.125

$

199.125

$

199.125

$

199.125

$

199.125

$

$

55.692

$

55.692

$

55.692

$

55.692

$

55.692

$

55.692

$

55.692

$

55.692

$

55.692

$

$

291.217

$

291.217

$

291.217

$

291.217

$

291.217

$

291.217

$

291.217

$

291.217

$

291.217

$

199.125

291.217

55.692

346.909

$

346.909

$

346.909

$

346.909

$

346.909

$

346.909

$

346.909

$

346.909

$

346.909

$

346.909

181.818

$

163.636

$

145.455

$

127.273

$

109.091

$

90.909

$

72.727

$

54.545

$

18.182

$

18.182

UTILIDAD

$ (1.004.000) $

(147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784)

FLUJO DE CAJA

$ (1.004.000) $

(147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784) $ (147.784)

DEPRECIACIONES

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos
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AÑO 2

$

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

Relación Beneficio/ Costo

$

$ (2.173.376)

$ 1.575.620
$ 3.748.996

0,42
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3.1.2. Vehículo usado

El uso de este tipo de vehículo, demuestra que a pesar de la reducción en la inversión, no es posible obtener
un beneficio para el colegio que permita realizar este proyecto.
Tabla 8. Flujo de caja proyectado vehículos usados pequeño, mediano y grande Colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
BUSES PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE EXCLUSIVO COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN INICIAL
INGRESOS

AÑO 1

$ 2.782.750

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

$

$

$

$

579.375

786.789

206.009

AÑO 2

AÑO 3

$ 579.375

$ 786.789

$ 206.009

$ 579.375

$ 786.789

$ 206.009

AÑO 4
$ 579.375

$ 786.789

$ 206.009

AÑO 5
$ 579.375

$ 786.789

$ 206.009

AÑO 6
$ 579.375

$ 786.789

$ 206.009

AÑO 7
$ 579.375

$ 786.789

$ 206.009

AÑO 8
$ 579.375

$ 786.789

$ 206.009

AÑO 9
$ 579.375

$ 786.789

$ 206.009

AÑO 10
$

$

$

992.797

$ 992.797

$ 992.797

$ 992.797

$ 992.797

$ 992.797

$ 992.797

$ 992.797

$ 992.797

$

606.400

$ 539.022

$ 471.644

$ 404.267

$ 336.889

$ 269.511

$ 202.133

$ 134.756

$

$

579.375

786.789

206.009

992.797

UTILIDAD

$ (2.782.750) $

(413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $

(413.422)

FLUJO DE CAJA

$ (2.782.750) $

(413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $ (413.422) $

(413.422)

DEPRECIACIONES

$

67.378

-

$ (6.054.045)

Valor Presente Neto (VPN)

$ 4.584.431

Valor Presente Ingresos

$ 10.638.476

Valor Presente Costos

0,43

Relación Beneficio/ Costo

Los ingresos siguen siendo muy bajos a comparación de los costos que debe asumir el colegio para poder
ofrecer este servicio. De igual forma, la intención de pago de los padres de familia está muy por debajo del
costo de operar este tipo de rutas.
3.1.2.1. Vehículo pequeño
Para realizar la ruta sin que el colegio tenga pérdidas es necesario aumentar los ingresos en un 454% es decir
que se debe generar un ingreso igual a $376.209 al año, para lograr esta meta sería necesario que las tarifas
mensuales de transporte escolar fueran de $1.366 para ruta completa y de $888 para ruta sencilla.
Tabla 9. Flujo de caja proyectado vehículo pequeño usado Colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
BUS PEQUEÑO, EXCLUSIVO COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM
INVERSIÓN
INGRESOS

AÑO 0
$

781.750

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1
$

137.700

$

230.225

$

277.412

$

47.187

AÑO 2
$ 137.700

$ 230.225

$

47.187

$ 277.412

AÑO 3
$ 137.700

$ 230.225

$

47.187

$ 277.412

AÑO 4
$ 137.700

$ 230.225

$

47.187

$ 277.412

AÑO 5
$ 137.700

$ 230.225

$

47.187

AÑO 6
$ 137.700

$ 230.225

$

47.187

AÑO 7
$ 137.700

$ 230.225

$

47.187

AÑO 8
$ 137.700

$ 230.225

$

47.187

AÑO 9
$ 137.700

$ 230.225

$

47.187

$ 277.412

$ 277.412

$ 277.412

$ 277.412

$ 277.412

$ 115.222

$

$

$

$

AÑO 10
$

137.700

$

230.225

$

277.412

$

47.187

UTILIDAD

$

(781.750) $

(139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $

(139.712)

FLUJO DE CAJA

$

(781.750) $

(139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $ (139.712) $

(139.712)

DEPRECIACIONES

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

$

207.400

$ 184.356

$ 161.311

$ 138.267

92.178

69.133

46.089

23.044

$

-

$ (1.887.254)

$ 1.089.581
$ 2.976.835

0,37
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3.1.2.2. Vehículo mediano
En el caso de las rutas medianas se requiere un ingreso mínimo de $573.642 anual es decir las tarifas se
deben establecer en $1.183 para ruta completa y de $768 para ruta sencilla. Estos valores son los mínimos
requeridos para que la operación no genere pérdidas.
Tabla 8. Flujo de caja proyectado vehículos usados pequeño, mediano y grande Colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
BUS MEDIANO EXCLUSIVO COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN

$ 1.249.000

INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1
$

242.550

$

320.664

$

415.794

$

95.130

AÑO 2

AÑO 3

$ 242.550

$ 320.664

$

95.130

$ 415.794

$ 242.550

$ 320.664

$

95.130

$ 415.794

AÑO 4
$ 242.550

$ 320.664

$

95.130

$ 415.794

AÑO 5
$ 242.550

$ 320.664

$

95.130

AÑO 6
$ 242.550

$ 320.664

$

95.130

AÑO 7
$ 242.550

$ 320.664

$

95.130

AÑO 8
$ 242.550

$ 320.664

$

95.130

AÑO 9
$ 242.550

$ 320.664

$

95.130

$ 415.794

$ 415.794

$ 415.794

$ 415.794

$ 415.794

$ 138.333

$ 110.667

$

$

$

AÑO 10
$

242.550

$

320.664

$

415.794

$

95.130

UTILIDAD

$ (1.249.000) $

(173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $

(173.244)

FLUJO DE CAJA

$ (1.249.000) $

(173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $ (173.244) $

(173.244)

DEPRECIACIONES

$

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

249.000

$ 221.333

$ 193.667

$ 166.000

83.000

55.333

27.667

$

-

$ (2.619.834)

$ 1.919.230
$ 4.539.064

0,42

3.1.2.3. Vehículo grande
El vehículo grande podría realizar su operación siempre y cuando se generen ingresos anuales por valor
de $394.628 de esta manera se tendría que generar una tarifa mensual de $991 ruta completa y $644 ruta
sencilla.
Tabla 8. Flujo de caja proyectado vehículos usados pequeño, mediano y grande Colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
BUS GRANDE EXCLUSIVO COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM
INVERSIÓN
INGRESOS

AÑO 0
$

752.000

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

$

199.125

$

235.899

$

299.591

$

63.692

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

$ 199.125

$ 199.125

$ 199.125

$ 199.125

$ 199.125

$ 199.125

$ 199.125

$ 199.125

$ 235.899

$

63.692

$ 299.591

$ 235.899

$

63.692

$ 299.591

$ 235.899

$

63.692

$ 299.591

$ 235.899

$

63.692

$ 235.899

$

63.692

$ 235.899

$

63.692

$ 235.899

$

63.692

$ 235.899

$

63.692

$ 299.591

$ 299.591

$ 299.591

$ 299.591

$ 299.591

$

$

$

$

$

AÑO 10
$

199.125

$

235.899

$

299.591

$

63.692

UTILIDAD

$

(752.000) $

(100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $

(100.466)

FLUJO DE CAJA

$

(752.000) $

(100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $ (100.466) $

(100.466)

DEPRECIACIONES

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo
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AÑO 1

$

150.000

$ (1.546.957)

$ 1.575.620
$ 3.122.577

0,50

$ 133.333

$ 116.667

$ 100.000

83.333

66.667

50.000

33.333

16.667

$

-
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3.2. Vehículo Servicios Complementarios
Las empresas de transporte especial ofrecen servicios a diferentes entidades. Por este motivo, generan ingresos adicionales a los que tendría un vehículo de dedicación exclusiva, manteniendo los mismos costos
fijos, aunque asumiendo el incremento de los costos variables, y conservando la misma inversión inicial que
realizaría el colegio si prestara el servicio directamente.
Para este caso, se asume que la empresa especializada atiende por lo menos tres rutas adicionales con las
mismas características. Las tarifas promedio establecidas en el mercado son de $1200 para recorrido completo, y de $800 para recorrido sencillo.
3.2.1. Vehículo nuevo
En posible determinar que es posible prestar este tipo de servicio bajo las tarifas ofrecidas por las empresas
especiales, teniendo en cuenta que la empresa genera una rentabilidad mayor a la esperada.
Tabla 12. Flujo de caja proyectado vehículos nuevos pequeño, mediano y grande;
prestado por empresa de servicio especial para el colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE / COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN INICIAL
INGRESOS

$ 3.717.000

COSTOS VARIABLES

$

4.237.200

$

184.212

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

$

2.584.787

$

672.182

UTILIDAD

$ (3.717.000) $

FLUJO DE CAJA

$ (3.717.000) $

DEPRECIACIONES

2.400.575

1.652.413

1.652.413

AÑO 2

AÑO 3

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$

4.237.200

$

$

$

184.212

$ 2.400.575

184.212

$ 2.584.787

$ 1.652.413
$

604.964

$ 1.652.413

Valor Presente Neto (VPN)

$ 9.358.082

Valor Presente Costos

$ 24.169.688

Valor Presente Ingresos

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

$ 2.400.575

184.212

$ 2.584.787

$ 1.652.413
$

537.745

$ 1.652.413

AÑO 4

$

2.400.575

$

2.584.787

$

470.527

$
$

1.652.413

1.652.413

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$

$

$

$

$

$

$ 2.400.575

184.212

$ 2.584.787

$ 1.652.413
$

403.309

$ 1.652.413

$ 2.400.575

184.212

$ 2.584.787

$ 1.652.413
$

336.091

$ 1.652.413

$ 2.400.575

184.212

$ 2.584.787

$ 1.652.413
$

268.873

$ 1.652.413

$ 2.400.575

184.212

$ 2.584.787

$ 1.652.413
$

201.655

$ 1.652.413

$ 2.400.575

184.212

$ 2.584.787

$ 1.652.413
$

116.255

$ 1.652.413

$ 2.400.575

184.212

$ 2.584.787

$ 1.652.413

$

67.218

$ 1.652.413

$ 33.527.769

1,39

43%

Bajo este tipo de escenario, es posible brindar ese servicio a la comunidad sin generar pérdidas.
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3.2.1.1. Vehículo pequeño
El análisis de transporte en vehículo pequeño, permite identificar que bajo las condiciones ya señaladas, la
empresa puede prestar el servicio generando utilidades. Debido a que los costos son inferiores a los ingresos, el inversionista puede obtener una rentabilidad superior a la que tendría con otro tipo de inversiones
más seguras.
Tabla 8. Flujo de caja proyectado vehículos usados pequeño, mediano y grande Colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS PEQUEÑO / COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
PESOS MÉXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN INICIAL

$ 1.045.000

INGRESOS

AÑO 1

COSTOS VARIABLES

1.000.800

$

42.840

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

$

AÑO 3

$ 1.000.800

$ 1.000.800

$

42.840

$

515.313

$

$

442.647

$

485.487

$

485.487

$

188.545

$

169.691

UTILIDAD

$ (1.045.000) $

FLUJO DE CAJA

$ (1.045.000) $

DEPRECIACIONES

442.647

AÑO 2

515.313

515.313

$

$

515.313

Valor Presente Neto (VPN)

$ 3.032.524

Valor Presente Costos

$ 4.886.525

AÑO 4

AÑO 9

AÑO 10

$ 1.000.800

$ 1.000.800

$ 1.000.800

$ 1.000.800

$ 1.000.800

$ 1.000.800

$

$

$

$

$

42.840

$

515.313

$

$

485.487

$

485.487

$

150.836

$

131.982

515.313

AÑO 8

$

$

$

AÑO 7

1.000.800

442.647

515.313

AÑO 6

$

$

42.840

AÑO 5

$

$

442.647

515.313

$

442.647

$

485.487

$

113.127

$

42.840

515.313

515.313

$

442.647

$

485.487

$

94.273

$

$

42.840

515.313

515.313

$

442.647

$

485.487

$

75.418

$

$

42.840

515.313

515.313

$

442.647

$

485.487

$

56.564

$

$

42.840

515.313

515.313

$

442.647

$

485.487

$

37.709

$

$

42.840

515.313

515.313

$

442.647

$

485.487

$

$

$

42.840

515.313
18.855

515.313

$ 7.919.048

Valor Presente Ingresos

1,62

Relación Beneficio/ Costo

48%

Tasa Interna de Retorno (TIR)

3.2.1.2. Vehículo mediano
Para el caso de vehículo mediano, es decir con capacidad de hasta de 36 pasajeros, también se recomienda
generar este servicio. Adicionalmente, es posible determinar que estos vehículos generan mayor rentabilidad que el vehículo pequeño.
Tabla 14. Flujo de caja proyectado vehículo mediano nuevo; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS MEDIANO / COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN INICIAL
INGRESOS

$ 1.668.000

COSTOS VARIABLES

$

1.796.400

$

85.680

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

$

1.185.302

$

301.818

UTILIDAD

$ (1.668.000) $

FLUJO DE CAJA

$ (1.668.000) $

DEPRECIACIONES

611.098

611.098

AÑO 3

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$

1.796.400

$

85.680

$

85.680

$

$

611.098

$

611.098

$

$

611.098

$

611.098

$

$ 1.099.622

$ 1.185.302
$

271.636

Valor Presente Neto (VPN)

$ 3.167.447

Valor Presente Costos

$ 11.046.960

Valor Presente Ingresos

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)
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1.099.622

AÑO 2

$ 14.214.407

1,29

35%

$ 1.099.622

$ 1.185.302
$

241.455

AÑO 4

$

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

$

85.680

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

$

611.098

1.099.622

$

1.185.302

$

211.273

611.098

$ 1.099.622

$ 1.185.302
$

181.091

$ 1.099.622

$ 1.185.302
$

150.909

$ 1.099.622

$ 1.185.302
$

120.727

$ 1.099.622

$ 1.185.302

$

90.545

$ 1.099.622

$ 1.185.302

$

60.364

$ 1.099.622
$ 1.185.302

$

30.182
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3.2.1.3. Vehículo grande

En el caso de los vehículos grandes, también se establece la viabilidad de prestar el servicio. Así mismo, a
mayor capacidad del vehículo, se resalta el incremento en los rendimientos.
Tabla 15. Flujo de caja proyectado vehículo grande nuevo; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS GRANDE / COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN INICIAL
INGRESOS

AÑO 1

$ 1.004.000

COSTOS VARIABLES

1.440.000

$

55.692

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

$

AÑO 3

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$

55.692

$

526.003

$

$

858.305

$

913.997

$

913.997

$

181.818

$

163.636

UTILIDAD

$ (1.004.000) $

FLUJO DE CAJA

$ (1.004.000) $

DEPRECIACIONES

858.305

AÑO 2

526.003

$

526.003

$

526.003

Valor Presente Neto (VPN)

$ 3.158.111

Valor Presente Costos

$ 8.236.203

AÑO 4

AÑO 9

AÑO 10

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$

$

$

$

$

55.692

$

526.003

$

$

913.997

$

913.997

$

145.455

$

127.273

526.003

AÑO 8

$

$

$

AÑO 7

1.440.000

858.305

526.003

AÑO 6

$

$

55.692

AÑO 5

$

$

858.305

526.003

$

858.305

$

913.997

$

109.091

55.692

526.003

$

$

858.305

$

913.997

$

90.909

55.692

$

526.003

526.003

$

$

858.305

$

913.997

$

72.727

$

526.003

$

55.692

526.003

526.003

$

858.305

$

913.997

$

54.545

$

$

55.692

526.003

526.003

$

858.305

$

913.997

$

18.182

$

$

55.692

526.003

526.003

$

858.305

$

913.997

$

$

$

55.692

526.003
18.182

526.003

$ 11.394.314

Valor Presente Ingresos

1,38

Relación Beneficio/ Costo

52%

Tasa Interna de Retorno (TIR)

3.2.2. Vehículo usado
Debido a la disminución en la inversión inicial, representa mayor ventaja el utilizar este tipo de vehículos.
Esto permite al inversionista obtener un mayor beneficio, generando una rentabilidad superior a la que tendría al adquirir vehículos nuevos.
Tabla 16. Flujo de caja proyectado vehículos usados pequeño, mediano y grande; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUSES PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE / COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN INICIAL $ 2.782.750
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 4.237.200

$ 3.046.450

$ 3.046.450

$ 2.840.441

$

206.009

$

606.400

$ (2.782.750) $ 1.190.750

$ (2.782.750) $ 1.190.750

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

$ 2.840.441

$ 2.840.441

$ 2.840.441

$ 2.840.441

$ 2.840.441

$ 2.840.441

$ 2.840.441

$ 2.840.441

$ 2.840.441

$

206.009

$

206.009

$

206.009

$

206.009

$

206.009

$

206.009

$

206.009

$

206.009

$

$

539.022

$

471.644

$

404.267

$

336.889

$

269.511

$

202.133

$

134.756

$

67.378

$

$ 1.190.750

$ 1.190.750

$ 6.639.322

$ 3.046.450

$ 1.190.750

$ 1.190.750

$ 3.046.450

$ 1.190.750

$ 1.190.750

$ 3.046.450

$ 1.190.750

$ 1.190.750

$ 3.046.450

$ 1.190.750

$ 1.190.750

$ 3.046.450

$ 1.190.750

$ 1.190.750

$ 3.046.450

$ 1.190.750

$ 1.190.750

$ 3.046.450

$ 1.190.750

$ 1.190.750

206.009

$ 3.046.450

$ 1.190.750
-

$ 1.190.750

$ 33.527.769
$ 26.888.447

1,25

41%
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Debido a que la inversión inicial es más baja, los vehículos usados permiten generar mayor rendimiento.
3.2.2.1. Vehículo pequeño
La adquisición del vehículo usado, permite a la empresa generar mayores rendimientos con respecto a la
inversión inicial. De esta manera, es más rentable adquirir vehículos usados del año inmediatamente anterior (2009), con el fin de minimizar el desembolso de dinero al principio de la operación, y así recuperar con
mayor agilidad la inversión.
Tabla 17. Flujo de caja proyectado vehículo pequeño usado; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS PEQUEÑO / COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

$

$

$

781.750

AÑO 1

AÑO 2

$ 1.000.800

$ 1.000.800

$

$

$

466.428

(781.750) $

487.185

$

$

(781.750) $

Valor Presente Neto (VPN)

47.187

513.615

207.400

487.185

AÑO 3
$ 1.000.800

AÑO 4
$ 1.000.800

AÑO 5
$ 1.000.800

AÑO 6
$ 1.000.800

AÑO 7
$ 1.000.800

AÑO 8
$ 1.000.800

AÑO 9
$ 1.000.800

AÑO 10
$ 1.000.800

$

466.428

$

466.428

$

466.428

$

466.428

$

466.428

$

466.428

$

466.428

$

466.428

$

466.428

$

487.185

$

487.185

$

487.185

$

487.185

$

487.185

$

487.185

$

487.185

$

487.185

$

487.185

$

$

$

47.187

$

513.615

$

184.356

$

487.185

$

$ 3.073.209

47.187

513.615

161.311

487.185

$

$

$

$

47.187

513.615

138.267

487.185

$

$

$

$

47.187

513.615

115.222

487.185

$

$

$

$

47.187

513.615

92.178

487.185

$

$

$

$

47.187

513.615

69.133

487.185

$

$

$

$

47.187

513.615

46.089

487.185

$

$

$

$

47.187

513.615

23.044

487.185

$

$

$

$

47.187

513.615
-

487.185

$ 7.919.048

Valor Presente Ingresos

$ 4.845.839

Valor Presente Costos

1,63

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

62%

3.2.2.2. Vehículo mediano
Al igual que en el caso anterior, es posible obtener una mayor rentabilidad, debido a que la reducción en el
costo del vehículo es significativa para el desarrollo del proyecto.
Tabla 18. Flujo de caja proyectado vehículo mediano usado; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS MEDIANO / COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

$ 1.249.000

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.796.400

$ 1.353.909

$ 1.353.909

$ 1.353.909

$ 1.353.909

$ 1.353.909

$ 1.353.909

$ 1.353.909

$ 1.353.909

$ 1.353.909

$ 1.353.909

$ 1.258.779
$

$ (1.249.000) $

$

$ (1.249.000) $

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)
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95.130

442.491

249.000

442.491

$ 1.258.779
$

$

$

$

95.130

442.491

221.333

442.491

$ 2.252.303
$ 14.214.407
$ 11.962.104

1,19

33%

$ 1.258.779
$

$

$

$

95.130

442.491

193.667

442.491

$ 1.258.779
$

$

$

$

95.130

442.491

166.000

442.491

$ 1.258.779
$

$

$

$

95.130

442.491

138.333

442.491

$ 1.258.779
$

$

$

$

95.130

442.491

110.667

442.491

$ 1.258.779
$

$

$

$

95.130

442.491

83.000

442.491

$ 1.258.779
$

$

$

$

95.130

442.491

55.333

442.491

$ 1.258.779
$

$

$

$

95.130

442.491

27.667

442.491

$ 1.258.779
$

$

$

$

95.130

442.491
-

442.491
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3.2.2.3. Vehículo grande

Como se estableció anteriormente, el vehículo grande genera mayor rentabilidad que los pequeños, y el
beneficio se incrementa debido a la disminución de costos.
Tabla 17. Flujo de caja proyectado vehículo pequeño usado; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Eufrasia Pantoja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS GRANDE / COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

$

$

$

752.000

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.440.000

$ 1.178.925

$ 1.178.925

$ 1.178.925

$ 1.178.925

$ 1.178.925

$ 1.178.925

$ 1.178.925

$ 1.178.925

$ 1.178.925

$ 1.178.925

$ 1.115.234
$

(752.000) $

$

(752.000) $

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

63.692

261.075

150.000

261.075

$ 1.115.234
$

$

$

$

63.692

261.075

133.333

261.075

$ 1.313.810

$ 1.115.234
$

$

$

$

63.692

261.075

116.667

261.075

$ 1.115.234
$

$

$

$

63.692

261.075

100.000

261.075

$ 1.115.234
$

$

$

$

63.692

261.075

83.333

261.075

$ 1.115.234
$

$

$

$

63.692

261.075

66.667

261.075

$ 1.115.234
$

$

$

$

63.692

261.075

50.000

261.075

$ 1.115.234
$

$

$

$

63.692

261.075

33.333

261.075

$ 1.115.234
$

$

$

$

63.692

261.075

16.667

261.075

$ 1.115.234
$

$

$

$

63.692

261.075
-

261.075

$ 11.394.314
$ 10.080.504

1,13

33%
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4. Colegio Guanajuato

4.1. Vehículo exclusivo del Colegio
Para determinar la viabilidad de la implementación del servicio de rutas escolares directamente desde el
colegio Guanajuato, se determina que la tasa de oportunidad del colegio es de 4.5%. Al tratarse de un colegio privado, se entiende que los padres de familia tienen una mayor capacidad de pago; sin embargo, este
estudio se basa en la intención de pago manifestada en las encuestas, por ese motivo, se calcula que para un
recorrido completo, el valor que están dispuestos a pagar los responsables de los niños es de $500 por ruta
completa, y de $325 por ruta sencilla (equivalente al 65% de la tarifa completa).
Igualmente, se asume que la cantidad de niños que prefieren el recorrido completo es de 90%, y 10% para
recorrido sencillo. Según el análisis de rutas, para el caso de este colegio sólo se estudiaran los vehículos tipo
mediano y grande, teniendo en cuenta que la ruta mínima se realizaría con 18 pasajeros, lo cual supera la
capacidad del vehículo pequeño.
4.1.1. Vehículo nuevo
La compra de vehículo nuevo para prestar el servicio de rutas escolares de manera exclusiva por el colegio,
no es viable. Esto, teniendo en cuenta que el ingreso proyectado está por de debajo del mínimo necesario
para que el servicio sea rentable.
En el cuadro se observa que como resultado de los dos vehículos, los costos de operación superan los ingresos.
Tabla 20. Flujo de caja proyectado vehículos nuevos mediano y grande Colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
BUSES MEDIANO Y GRANDE EXCLUSIVOS COLEGIO GUANAJUATO
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN INICIAL

$ 5.514.000

INGRESOS

COSTOS VARIABLES

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

947.250

$

947.250

$

947.250

$

947.250

$

947.250

$

947.250

$

947.250

$

947.250

$

947.250

$

947.250

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

833.742

$ 1.129.338

$

833.742

$ 1.129.338

$

833.742

$ 1.129.338

$

833.742

$ 1.129.338

$

833.742

$ 1.129.338

$

833.742

$ 1.129.338

$

833.742

$ 1.129.338

$

833.742

$ 1.129.338

$

833.742

$ 1.129.338

$

833.742

$ 1.129.338

UTILIDAD

$ (5.514.000) $

(182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088)

FLUJO DE CAJA

$ (5.514.000) $

(182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088) $ (182.088)

DEPRECIACIONES

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo
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AÑO 2

$

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

$

634.545

$ (6.954.815)

$ 7.495.322
$ 14.450.137

0,52

$

435.273

$

386.909

$

338.545

$

290.182

$

241.818

$

193.455

$

145.091

$

78.545

$

48.364
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4.1.1.1. Vehículo mediano

Para que esta alternativa sea viable, y en aras de obtener unos ingresos anuales por valor de $884.735. Por
este motivo, las tarifas mensuales se deben establecer en $1.164 recorrido completo, y $756 para el recorrido sencillo.
Tabla 21. Flujo de caja proyectado vehículo mediano nuevo Colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
BUS MEDIANO EXCLUSIVO COLEGIO GUANAJUATO
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN

$ 2.502.000

INGRESOS

COSTOS VARIABLES

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

380.700

$

380.700

$

380.700

$

380.700

$

380.700

$

380.700

$

380.700

$

380.700

$

380.700

$

380.700

$

128.520

$

128.520

$

128.520

$

128.520

$

128.520

$

128.520

$

128.520

$

128.520

$

128.520

$

128.520

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

$

440.015

568.535

$

$

440.015

568.535

$

$

440.015

568.535

$

$

440.015

568.535

$

$

440.015

568.535

$

$

440.015

568.535

$

$

440.015

568.535

$

$

440.015

568.535

$

$

440.015

568.535

$

$

440.015

568.535

UTILIDAD

$ (2.502.000) $

(187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835)

FLUJO DE CAJA

$ (2.502.000) $

(187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835) $ (187.835)

DEPRECIACIONES

$

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

452.727

$

271.636

$

241.455

$

211.273

$

181.091

$

150.909

$

120.727

$

90.545

$

60.364

$

30.182

$ (3.988.286)

$ 3.012.372
$ 7.000.658

0,43

4.1.1.2. Vehículo grande
Teniendo en cuenta las condiciones previamente establecidas, se determina que para la operación de esta
ruta sólo se requiere que el ingreso anual sea de $941.456. De esta manera, se recomienda manejar tarifas
de $848 para recorrido completo, y de $551 para recorrido sencillo.
Tabla 22. Flujo de caja proyectado vehículo grande nuevo Colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
BUS GRANDE EXCLUSIVO COLEGIO GUANAJUATO
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN

$ 3.012.000

INGRESOS

COSTOS VARIABLES

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

566.550

$

566.550

$

566.550

$

566.550

$

566.550

$

566.550

$

566.550

$

566.550

$

167.076

$

167.076

$

167.076

$

167.076

$

167.076

$

167.076

$

167.076

$

167.076

$

167.076

$

167.076

$ (3.012.000) $

Valor Presente Costos

AÑO 6

$

FLUJO DE CAJA

Relación Beneficio/ Costo

AÑO 5

566.550

$ (3.012.000) $

Valor Presente Ingresos

AÑO 4

$

$

Valor Presente Neto (VPN)

AÑO 3

566.550

UTILIDAD

DEPRECIACIONES

AÑO 2

$

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

$

393.727

560.803

5.747

181.818

5.747

$

$

$

$

$

393.727

560.803

5.747

163.636

5.747

$

$

$

$

$

393.727

560.803

5.747

145.455

5.747

$

$

$

$

$

393.727

560.803

5.747

127.273

5.747

$

$

$

$

$

393.727

560.803

5.747

109.091

5.747

$

$

$

$

$

393.727

560.803

5.747

90.909

5.747

$

$

$

$

$

393.727

560.803

5.747

72.727

5.747

$

$

$

$

$

393.727

560.803

5.747

54.545

5.747

$

$

$

$

$

393.727

560.803

5.747

18.182

5.747

$

$

$

393.727

560.803

$

$

5.747

18.182

5.747

$ (2.966.529)

$ 4.482.950
$ 7.449.479

0,60
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4.1.2. Vehículos usados
En este análisis se corrobora la decisión de no realizar este tipo de inversión, teniendo en cuenta las condiciones ya expuestas.
Tabla 23. Flujo de caja proyectado vehículo mediano y grande usado Colegio Guanajuato.
BUSES MEDIANO Y GRANDE EXCLUSIVOS COLEGIO GUANAJUATO
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN INICIAL

$ 4.129.500,00

INGRESOS

COSTOS VARIABLES

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

947.250,00

$

947.250,00

$

947.250,00

$

947.250,00

$

947.250,00

$

947.250,00

$

947.250,00

$

947.250,00

$

947.250,00

$

947.250,00

$

333.770,40

$

333.770,40

$

333.770,40

$

333.770,40

$

333.770,40

$

333.770,40

$

333.770,40

$

333.770,40

$

333.770,40

$

333.770,40

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

904.353,20

$ 1.238.123,60

$

904.353,20

$ 1.238.123,60

$

904.353,20

$ 1.238.123,60

$

904.353,20

$ 1.238.123,60

$

904.353,20

$ 1.238.123,60

$

904.353,20

$ 1.238.123,60

$

904.353,20

$ 1.238.123,60

$

904.353,20

$ 1.238.123,60

$

904.353,20

$ 1.238.123,60

$

904.353,20

$ 1.238.123,60

UTILIDAD

$ (4.129.500,00) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60)

FLUJO DE CAJA

$ (4.129.500,00) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60) $ (290.873,60)

DEPRECIACIONES

$

523.500,00

Valor Presente Neto (VPN)

$

(6.431.101)

Valor Presente Costos

$

13.926.423

Valor Presente Ingresos

Relación Beneficio/ Costo

$

$

465.333,33

$

407.166,67

$

349.000,00

$

290.833,33

$

232.666,67

$

174.500,00

$

116.333,33

$

58.166,67

$

-

7.495.322

0,54

4.1.2.1. Vehículo mediano
Para realizar este tipo de inversión se requiere que el valor mensual cobrado por recorrido completo sea de
$1.110, y de $721 para recorrido sencillo. Así, colegio generaría ingresos de $843.440 anuales, los cuales
permitirían cubrir sus costos y obtener una rentabilidad igual al costo de oportunidad.
Tabla 24. Flujo de caja proyectado vehículo mediano usado Colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
BUS MEDIANO EXCLUSIVO COLEGIO GUANAJUATO
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM
INVERSIÓN
INGRESOS

AÑO 0
$

1.873.500

COSTOS VARIABLES

$

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

$

$

380.700

463.974

142.695

AÑO 2
$

$

$

606.669

$

373.500

$

380.700

463.974

142.695

AÑO 3
$

$

$

606.669

$

332.000

$

380.700

463.974

142.695

AÑO 4
$

$

$

606.669

$

290.500

$

380.700

463.974

142.695

AÑO 5
$

$

$

606.669

$

249.000

$

380.700

463.974

142.695

AÑO 6
$

$

$

606.669

$

207.500

$

380.700

463.974

142.695

AÑO 7
$

$

$

606.669

$

166.000

$

380.700

463.974

142.695

AÑO 8
$

$

$

606.669

$

124.500

$

380.700

463.974

142.695

AÑO 9
$

$

$

606.669

$

83.000

$

380.700

463.974

142.695

AÑO 10
$

$

$

606.669

$

41.500

$

380.700

463.974

142.695

606.669

UTILIDAD

$

(1.873.500) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969)

FLUJO DE CAJA

$

(1.873.500) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969) $

(225.969)

DEPRECIACIONES

$

Valor Presente Neto (VPN)

$

(3.661.532)

Valor Presente Costos

$

6.673.903

Valor Presente Ingresos

Relación Beneficio/ Costo

$

-

3.012.372

0,45

4.1.2.2. Vehículo grande
Con este tipo de vehículo, y bajo las condiciones ya conocidas, se puede observar una pequeña utilidad. No
obstante, ésta no es suficiente para generar un rendimiento aceptable. Al igual que los casos anteriores, se
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recomienda una tarifa mensual para recorrido sencillo a $536, y recorrido completo a $825. Con estos valores, el colegio podría recuperar obtener ingresos por valor de $916.565.
Tabla 25. Flujo de caja proyectado vehículo grande usado Colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
BUS GRANDE EXCLUSIVO COLEGIO GUANAJUATO
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS
ITEM

AÑO 0

INVERSIÓN

$

INGRESOS

2.256.000

COSTOS VARIABLES

$

440.379

$

191.075

440.379

$

191.075

$

566.550

$

440.379

$

191.075

$

566.550

$

440.379

$

191.075

AÑO 5
$

AÑO 6

566.550

$

$

440.379

$

191.075

566.550

$

440.379

$

191.075

AÑO 7
$

566.550

$

440.379

$

191.075

AÑO 8
$

566.550

$

440.379

$

191.075

AÑO 9
$

566.550

$

440.379

$

191.075

AÑO 10
$

$

631.454

$

631.454

$

631.454

$

631.454

$

631.454

$

631.454

$

631.454

$

$

150.000

$

133.333

$

116.667

$

100.000

$

83.333

$

66.667

$

50.000

$

33.333

$

16.667

$

FLUJO DE CAJA

$

(2.256.000) $

(64.904) $

Valor Presente Neto (VPN)

$

(2.769.569)

Valor Presente Costos

$

7.252.520

$

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

(64.904) $

440.379

$

631.454

(64.904) $

566.550

$

$

(2.256.000) $

Relación Beneficio/ Costo

566.550

$

AÑO 4

631.454

$

Valor Presente Ingresos

$

AÑO 3

$

UTILIDAD

DEPRECIACIONES

AÑO 2

566.550

$

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

AÑO 1

191.075

631.454

(64.904) $

(64.904) $

(64.904)
-

(64.904) $

(64.904)

4.482.950

0,62

4.2. Vehículo Servicios Complementarios
Al igual que en el caso del colegio Eufrasia Pantoja, se asume que la empresa especializada atiende por lo
menos tres rutas adicionales con las mismas características. Las tarifas promedio establecidas en el mercado
son de $900 para recorrido completo, y de $600 para recorrido sencillo.
4.2.1. Vehículo nuevo
Teniendo en cuenta las tarifas existentes se determina que éstas son suficientes para generar una utilidad y
alcanzar un rendimiento superior al esperado. En este caso, es recomendable realizar la inversión, incluso si
el vehículo es nuevo.
Tabla 26. Flujo de caja proyectado vehículos nuevos mediano y grande;
prestado por empresa de servicio especial para el colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS MEDIANO / COLEGIO GUANAJUATO
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

$ 2.502.000

AÑO 1

AÑO 2

$ 2.710.800

$ 2.710.800

$

$

$

$

709.845

128.520

838.365

$ (2.502.000) $ 1.872.435
$

452.727

$ (2.502.000) $ 1.872.435

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

$

$

709.845

128.520

838.365

$ 1.872.435
$

271.636

$ 1.872.435

$ 12.314.048

AÑO 3
$ 2.710.800

$

$

$

709.845

128.520

838.365

$ 1.872.435

$

241.455

$ 1.872.435

AÑO 4
$ 2.710.800

$

$

$

709.845

128.520

838.365

$ 1.872.435

$

211.273

$ 1.872.435

AÑO 5
$ 2.710.800

$

$

$

709.845

128.520

838.365

$ 1.872.435

$

181.091

$ 1.872.435

AÑO 6
$ 2.710.800

$

$

$

709.845

128.520

838.365

$ 1.872.435

$

150.909

$ 1.872.435

AÑO 7
$ 2.710.800

$

$

$

709.845

128.520

838.365

$ 1.872.435

$

120.727

$ 1.872.435

AÑO 8
$ 2.710.800

$

$

$

709.845

128.520

838.365

$ 1.872.435
$

90.545

$ 1.872.435

AÑO 9
$ 2.710.800

$

$

$

709.845

128.520

838.365

$ 1.872.435
$

60.364

$ 1.872.435

AÑO 10
$ 2.710.800

$

$

$

709.845

128.520

838.365

$ 1.872.435
$

30.182

$ 1.872.435

$ 21.449.796

$ 9.135.749

2,35

75%
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4.2.1.1. Vehículo mediano
En el caso de vehículos medianos, se evidencian indicadores positivos, lo cual permite determinar que este
tipo de inversión es viable, teniendo en cuenta las tarifas del mercado y que las empresas de servicio especial pueden generar otros ingresos adicionales, realizando una mayor cantidad rutas, ya sea para colegios,
empresas o particulares.
Tabla 27. Flujo de caja proyectado vehículo nuevo mediano; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS MEDIANO Y GRANDE / COLEGIO GUANAJUATO
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN INICIAL $ 5.514.000
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 1.966.257

$ 1.966.257

$ 1.670.661

$

295.596

$

634.545

$ (5.514.000) $ 4.751.343

$ (5.514.000) $ 4.751.343

Valor Presente Neto (VPN)

$ 1.670.661

$ 1.670.661

$ 1.670.661

$ 1.670.661

$ 1.670.661

$ 1.670.661

$ 1.670.661

$ 1.670.661

$ 1.670.661

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

295.596

$

435.273

$

386.909

$

338.545

$

290.182

$

241.818

$

193.455

$

145.091

$

78.545

$

48.364

$ 4.751.343

$ 4.751.343

$ 32.082.040

$ 1.966.257

$ 4.751.343

$ 4.751.343

$ 1.966.257

$ 4.751.343

$ 4.751.343

$ 1.966.257

$ 4.751.343

$ 4.751.343

$ 1.966.257

$ 4.751.343

$ 4.751.343

$ 1.966.257

$ 4.751.343

$ 4.751.343

$ 1.966.257

$ 4.751.343

$ 4.751.343

$ 1.966.257

$ 4.751.343

$ 4.751.343

$ 1.966.257

$ 4.751.343

$ 4.751.343

$ 53.154.476

Valor Presente Ingresos

$ 21.072.435

Valor Presente Costos

2,52

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

86%

4.2.1.2. Vehículo grande
Establecidas las mismas condiciones el servicio de rutas escolares, se determina la viabilidad del proyecto.
Para el vehículo grande, y frente al caso de los vehículos medianos, se generan mayores beneficios desde el
punto de vista financiero.
Tabla 28. Flujo de caja proyectado vehículo nuevo grande; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO NUEVO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS GRANDE / COLEGIO GUANAJUATO
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

AÑO 1

AÑO 2

$ 4.006.800

$ 4.006.800

$ 1.127.891

$ 1.127.891

$ (3.012.000) $ 2.878.909

$ 2.878.909

$ 3.012.000

$

$

167.076

$ (3.012.000) $ 2.878.909
$

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

30

960.815

181.818

$

$

960.815

167.076

$ 2.878.909
$

163.636

$ 19.767.993
$ 31.704.679
$ 11.936.686

2,66

95%

AÑO 3
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909

$

145.455

$ 2.878.909

AÑO 4
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909

$

127.273

$ 2.878.909

AÑO 5
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909

$

109.091

$ 2.878.909

AÑO 6
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

90.909

$ 2.878.909

AÑO 7
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

72.727

$ 2.878.909

AÑO 8
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

54.545

$ 2.878.909

AÑO 9
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

18.182

$ 2.878.909

AÑO 10
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

18.182

$ 2.878.909
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4.2.2. Vehículo usado

Respecto a los vehículos usados, se evidencia que esta alternativa genera un beneficio superior al emplear
vehículos nuevos, debido a que la inversión inicial es menor.
La utilidad reflejada en este análisis en pesos mexicanos de hoy, es de $32.029.630.
Tabla 29. Flujo de caja proyectado vehículos usados mediano y grande;
prestado por empresa de servicio especial para el colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS MEDIANO Y GRANDE / COLEGIO GUANAJUATO
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN INICIAL $ 4.885.500
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 6.717.600

$ 2.052.309

$ 2.052.309

$ 1.742.538

$

309.771

$

523.500

$ (4.885.500) $ 4.665.291

$ (4.885.500) $ 4.665.291

Valor Presente Neto (VPN)

$ 1.742.538

$ 1.742.538

$ 1.742.538

$ 1.742.538

$ 1.742.538

$ 1.742.538

$ 1.742.538

$ 1.742.538

$ 1.742.538

$

309.771

$

309.771

$

309.771

$

309.771

$

309.771

$

309.771

$

309.771

$

309.771

$

$

465.333

$

407.167

$

349.000

$

290.833

$

232.667

$

174.500

$

116.333

$

58.167

$

$ 2.052.309

$ 4.665.291

$ 4.665.291

$ 4.665.291

$ 4.665.291

$ 32.029.630

$ 2.052.309

$ 4.665.291

$ 4.665.291

$ 2.052.309

$ 4.665.291

$ 4.665.291

$ 2.052.309

$ 4.665.291

$ 4.665.291

$ 2.052.309

$ 4.665.291

$ 4.665.291

$ 2.052.309

$ 4.665.291

$ 4.665.291

$ 2.052.309

$ 4.665.291

$ 4.665.291

309.771

$ 2.052.309

$ 4.665.291
-

$ 4.665.291

$ 53.154.476

Valor Presente Ingresos

$ 21.124.845

Valor Presente Costos

2,52

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

95%

4.2.2.1. Vehículo mediano
Al realizar las rutas con vehículos usados del año inmediatamente anterior (2009), se generan rendimientos
superiores. De esta manera, es posible recuperar la inversión con mayor prontitud.
Tabla 30. Flujo de caja proyectado vehículo mediano usado; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Guanajuato.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS MEDIANO / COLEGIO GUANAJUATO
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

$ 1.873.500

AÑO 1

AÑO 2

$ 2.710.800

$ 2.710.800

$

$

$

$

781.723

142.695

924.418

$ (1.873.500) $ 1.786.382
$

373.500

$ (1.873.500) $ 1.786.382

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

$

$

781.723

142.695

924.418

$ 1.786.382
$

332.000

$ 1.786.382

$ 12.261.637

AÑO 3
$ 2.710.800

$

$

$

781.723

142.695

924.418

$ 1.786.382

$

290.500

$ 1.786.382

AÑO 4
$ 2.710.800

$

$

$

781.723

142.695

924.418

$ 1.786.382

$

249.000

$ 1.786.382

AÑO 5
$ 2.710.800

$

$

$

781.723

142.695

924.418

$ 1.786.382

$

207.500

$ 1.786.382

AÑO 6
$ 2.710.800

$

$

$

781.723

142.695

924.418

$ 1.786.382

$

166.000

$ 1.786.382

AÑO 7
$ 2.710.800

$

$

$

781.723

142.695

924.418

$ 1.786.382

$

124.500

$ 1.786.382

AÑO 8
$ 2.710.800

$

$

$

781.723

142.695

924.418

$ 1.786.382
$

83.000

$ 1.786.382

AÑO 9
$ 2.710.800

$

$

$

781.723

142.695

924.418

$ 1.786.382
$

41.500

$ 1.786.382

AÑO 10
$ 2.710.800

$

$

$

781.723

142.695

924.418

$ 1.786.382

$

-

$ 1.786.382

$ 21.449.796

$ 9.188.159

2,33

95%
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4.2.2.2. Vehículo grande
Al igual que en el Colegio Eufrasia Pantoja, se observa un incremento en la rentabilidad en vehículos con
mayor capacidad. Esta sería la mejor opción al momento de realizar una inversión.
Tabla 31. Flujo de caja proyectado vehículo grande usado; prestado por empresa de servicio especial para el colegio Guanajuato.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VEHÍCULO USADO
EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES / BUS GRANDE / COLEGIO GUANAJUATO
PESOS MÉXICANOS
AÑO 0
INVERSIÓN
INGRESOS

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS
UTILIDAD

DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA

AÑO 1

AÑO 2

$ 4.006.800

$ 4.006.800

$ 1.127.891

$ 1.127.891

$ (3.012.000) $ 2.878.909

$ 2.878.909

$ 3.012.000

$

$

167.076

$ (3.012.000) $ 2.878.909
$

Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Ingresos
Valor Presente Costos

Relación Beneficio/ Costo

Tasa Interna de Retorno (TIR)

32

960.815

150.000

$

$

960.815

167.076

$ 2.878.909
$

133.333

$ 19.767.993
$ 31.704.679
$ 11.936.686

2,66

95%

AÑO 3
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909

$

116.667

$ 2.878.909

AÑO 4
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909

$

100.000

$ 2.878.909

AÑO 5
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

83.333

$ 2.878.909

AÑO 6
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

66.667

$ 2.878.909

AÑO 7
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

50.000

$ 2.878.909

AÑO 8
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

33.333

$ 2.878.909

AÑO 9
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909
$

16.667

$ 2.878.909

AÑO 10
$ 4.006.800

$

$

960.815

167.076

$ 1.127.891

$ 2.878.909

$

-

$ 2.878.909
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5. Posibles Alternativas Tarifarias
Entendiendo como única fuente de ingresos para el colegio por el servicio de rutas escolares se presentan
de manera detallada algunas tarifas alternativas, si se determinara que todos los estudiantes del colegio
realizaran el mismo pago.
Tabla 32. Tarifa única por colegio.
COLEGIO EUFRASIA PANTOJA
GUANAJUATO
RUTA COMPLETA RUTA SENCILLA RUTA COMPLETA RUTA SENCILLA
NUEVO RUTAS ESTABLECIDAS $
1.274 $
828 $
976 $
634
USADO RUTAS ESTABLECIDAS $
1.160 $
754 $
941 $
611
VEHÍCULOS

También se establece que de acuerdo a la capacidad y número de vehículos necesarios para satisfacer la
demanda, las tarifas pueden variar dependiendo de la utilización que se le da al vehículo. Manteniendo los
porcentajes de ruta completa y sencilla establecidos al comienzo del estudio se puede determinar que el
porcentaje de utilización tiene una fuerte incidencia en la tarifa mínima a establecer, al igual que el mayor
costo que representa utilizar vehículos de menor capacidad como es el caso del Colegio Eufrasia Pantoja,
esto se debe principalmente a que el valor de los servicios que se debe pagar por operar estos vehículos es
muy elevado con relación a los demás costos variables, el cual es igual para todos independientemente de
la capacidad del vehículo. A continuación se presentan 3 escenarios teniendo en cuenta la utilización de la
capacidad máxima.
Tabla 33. Tarifa única por colegio 100% utilización.
% DE UTILIZACIÓN
COLEGIO

100%
VEHÍCULO NUEVO

VEHÍCULO USADO

R. COMPLETA R. SENCILLA R. COMPLETA R. SENCILLA

EUFRASIA PANTOJA $
$
GUANAJUATO

1.139
857

$

740

$

557

$

$

1.038
820

Tabla 34. Tarifa única por colegio 75% utilización.

% DE UTILIZACIÓN
COLEGIO
EUFRASIA PANTOJA
GUANAJUATO

537

VEHÍCULO USADO

R. COMPLETA R. SENCILLA R. COMPLETA R. SENCILLA
$
$

1.494
1.118

$

971

$

726

% DE UTILIZACIÓN

EUFRASIA PANTOJA
GUANAJUATO

674

75%
VEHÍCULO NUEVO
$
$

1.361
1.077

Tabla 35. Tarifa única por colegio 50% utilización.

COLEGIO

$

$

$

884

$

700

50%
VEHÍCULO NUEVO

VEHÍCULO USADO

R. COMPLETA R. SENCILLA R. COMPLETA R. SENCILLA
$

$

2.272

1.708

$

$

1.476

1.110

$

$

2.070

1.647

$

$

1.345

1.070
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Conclusiones

Con base en los resultados de la estructuración financiera y socioeconómica, las principales conclusiones
están relacionadas con:
1. Viabilidad o no del Equilibrio financiero.
En análisis financiero muestra que en muy pocos casos el ejercicio de la actividad (ruta transporte escolar
en camión) es viable. En la mayor parte de los casos no es viable, o se llegaría a tarifas “imposibles” de ser
costeadas por los padres de familia. Se indica “imposible” por dos razones.
Primero, porque entre el 2005 y el 2008, entre el 45% y el 50% de la población económicamente activa (PEA)
de León, tenía ingresos entre 0 y 3 salarios mínimos, mientras la proporción de empleados que percibía ingresos por encima de 3 salarios mínimos, disminuyó de 43% a 32% en ese período. Por lo tanto, una tarifa
de 600, 800 o 1.000 Mx, se aproxima a la totalidad de un salario mínimo, y teniendo en cuenta lo anterior,
hace inviable la tarifa del proyecto de transporte escolar.
Segundo, porque no hay conciencia de los beneficios del transporte escolar en camión, y porque se valora
muy positivamente el transporte en auto a la escuela, el cual incluso no se considera un gasto, sino todo lo
contrario: se aprecia como una manera de rentabilizar el auto. A esto hay que añadir el bajo costo de estos
vehículos en México, sobre todo cuando son utilizados cada vez más por los estratos populares.
2. Conveniencia o no de la tarifa final al usuario.
En la mayor parte de los casos, la tarifa es inconveniente para los usuarios. Esto, por varias razones relacionadas con su alto precio, el cual se basa en una estructura de costos COV que busca un servicio atractivo y
de calidad para que sea una verdadera alternativa al uso del auto particular. Esto guarda gran relación con
los altos costos de operación del vehículo, el cual requiere hacer dos trayectos en vacío durante el recorrido,
y además de un asistente o profesor que acompañe a los niños.
Un buen servicio de calidad es costoso en la mayor parte de ciudades del continente, en donde el transporte
escolar tiene precios que están alrededor de los 130 a 180 USD. Estas tarifas parecen elevadas para el caso
mexicano, pues los costos de los colegios son relativamente bajos, incluso en los de las elites. Un colegio de
elite en Colombia, Brasil o Chile, puede costar entre 700 y más de 1000 USD; en estos casos, el transporte
escolar no parece costoso. Pero para el caso de México, tarifas de 100 USD para transporte escolar son muy
elevadas, teniendo en cuenta los bajos costos comparativos de los colegios.
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3. Pertinencia o no de subsidios a la tarifa.
Dada la alta tarifa real de pago que tendrían que asumir los padres parte de familia, surge el cuestionamiento
sobre la posibilidad, y sobre todo pertinencia de un subsidio público a la misma. Este estudio no recomienda, bajo ningún punto, realizar dicho aporte público para viabilizar ese servicio, dado que los beneficiarios
serían familias de ingresos medios y altos. Sería conveniente en casos muy aislados y focalizados de familias
modestas que residen en lugar apartado de los centros educativos, pero esta es una decisión compleja y
costosa. Sobre todo, no resolvería el problema principal, que es la cada vez más lejana localización de los
fraccionamientos sin los servicios y equipamientos necesarios, como por ejemplo los centros educativos de
los diversos niveles.
En este sentido el subsidio sería un hecho coyuntural muy costoso para un problema estructural de urbanismo y ordenamiento territorial. La recomendación en este caso, es atacar los dos niveles del problema. Para
el segundo, es necesario que en el plan de urbanismo y ordenamiento de la ciudad, se prevea una relocalización de algunos centros educativos en colonias periféricas y muy pobladas de la ciudad de León.
4. Relación final costos y beneficios socioeconómico.
Finalmente, la relación costos y beneficios socioeconómicos, indica que invertir en rutas de transporte escolar en camión, no es una buena opción para la ciudad. Sería el Ayuntamiento o el Estado quienes tendrían
que hacer la inversión. Como se comentó, los beneficiarios y los beneficios serían muy concentrados en
grupos socioeconómicos que no requieren una atención prioritaria en estos temas, puesto que son clases
medias y altas que poseen un vehículo, y están sufriendo los inconvenientes que ellos mismos generan para
llevar a sus niños a la escuela.
Las inversiones con las mejores relaciones costo-beneficio, serían las que estén orientadas a mejorar la movilidad y la accesibilidad escolar no motorizada, que no solamente son la inmensa mayoría, sino que al mejorarse ésta, se agiliza y hace más segura la llegada y salida de toda la comunidad escolar. En la medida en
que no ha sido tarea de esta consultoría estimar las inversiones necesarias para las mejoras en movilidad no
motorizada, no podríamos estimar el monto real de la viabilidad, y sobre todo de la rentabilidad de este tipo
de inversión, pero estamos absolutamente seguros de que desde ya, a mediano y largo plazo, la inversión en
movilidad y accesibilidad no motorizada a las escuelas, tiene unos muy altos dividendos socioeconómicos.
5. Sobre los tipos de vehículos, servicios y tarifas.
Si se quiere continuar con la creación de rutas escolares en camión, la recomendación es priorizar los servicios por medio de empresas con vehículos usados, debido a que se evidencia una reducción en la tarifa final
al usuario. Además, se debe tener en cuenta que los vehículos con mayor capacidad y ocupación, reducen
notablemente los costos de operación.
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Recomendaciones

1. Priorización entre las diversas alternativas de movilidad escolar
La principal recomendación para la ciudad de León en materia de Transporte Escolar, es desarrollar las diversas alternativas propuestas por este estudio para una perspectiva más amplia a la Movilidad Escolar. En este
sentido, nuevas rutas escolares en camión, como las propuestas, son un instrumento, pero no el más importante y prioritario. Éstas deberían ser el punto de partida para mejorar las existentes, las cuales pueden tener
graves problemas de calidad y operación.
Con respecto a la visión amplia que se propuso para la Movilidad Escolar, sería conveniente dar importancia,
por una parte, a las alternativas de automóvil compartido para ir a la escuela, que en León se denomina “la
ronda”, y por otra, a la movilidad y accesibilidad no motorizada a los centros educativos. El automóvil compartido para ir a la escuela ya se está implementando en León por iniciativa propia de algunas familias. De
esta manera, la oportunidad de desarrollar un programa exitoso, y que sea modelo en México, es factible, y
sobre todo deseable. Esta sería una medida de bajo costo y alto impacto, que requiere pequeñas inversiones
para ser apoyadas y se conviertan en visibles. En este sentido, se recomienda profundizar el tema en un par
de colegios. Éstos deberían ser pruebas pilotos, en las cuales se sistematizan los procedimientos para poner
en valor las acciones que están llevando a cabo los padres de familia, pero de una manera más amplia y con
el apoyo de los centros educativos.
Con respecto a la movilidad y accesibilidad no motorizada a las escuelas, consideramos que ésta debería ser
la prioridad, puesto que la inmensa mayoría de los niños de la ciudad, aún hoy en día llegan a pie, e incluso
en bicicleta, pero en pésimas condiciones de movilidad y seguridad. Por ello, se recomienda fortalecer el
tema en algunos colegios con acciones concretas, por medio de “zonas y patrullas escolares de movilidad”.
Esta estrategia ha sido presentada en términos generales en el estudio, y se podrían realizar acciones piloto
en los colegios Guanajuato y Eufrasia Pantoja. Además de las zonas y patrullas - acciones que se pueden
desarrollar inmediatamente-, una alternativa que requiere más tiempo de preparación, es la “ruta no motorizada de movilidad escolar”.
Como se mencionó en el estudio, se podrían desarrollar rutas a pie y en bicicleta con todas las características
de una ruta de camión:
1) Recorrido fino -plano2) Paradas determinadas
3) Horarios fijos
4) Un conductor o monitor
5) Ayudante o asistente, y finalmente
6) Un grupo de usuarios permanentes de la ruta
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Esta iniciativa ha sido exitosa en muchos países, pero requiere un trabajo logístico complejo acompañado de
un compromiso y confianza entre los padres de familia.
Estamos seguros de que la ciudad de León GTO, está a tiempo de mejorar el transporte escolar, pero la única
vía no es la ruta en camión; por el contrario, las más importantes son las estrategias de movilidad y accesibilidad no motorizada y de la ronda escolar. Si se implementan adecuadamente estas medidas, se atacaría
desde la raíz la posibilidad de que cada día más padres de familia, opten por el uso del auto para llevar sus
niños a la escuela. Este es uno de los fenómenos que más degenera la movilidad cotidiana de los leoneses
en las mañanas y en las tardes durante 200 días al año, pero sobre todo, es un factor de detrimento de la
calidad de vida, no solamente de los niños y padres, sino también de los habitantes en cercanías a los centros
educativos.
Si bien el informe presenta el camino a seguir en las acciones necesarias para implementar los programas
piloto, en el punto siguiente presentamos con más detalle algunos temas de orientación técnica que podrían
ser necesarios para generalizar a gran escala las “zonas y patrullas escolares de movilidad”.
2. Acciones complementarias a seguir
Los resultados del “Análisis Financiero” de este estudio, indican que la implementación de Rutas de Transporte Escolar, es un proyecto poco viable en términos económicos y sociales para la ciudad de León. Por esta
razón, se propusieron distintas alternativas que permitieran ampliar el concepto de movilidad escolar (tanto
motorizada como no motorizada). Las Zonas, Rutas y Patrullas Escolares de Movilidad, son una excelente opción, pues como se evidenció, este programa de movilidad escolar no motorizada permite generar beneficios
no solo para la ciudad, los centros educativos, los padres de familia y los estudiantes, sino también para el
medio ambiente.
El documento que se presentó dentro de este estudio, es el primer paso para entender el programa de “Zonas, Rutas y Patrullas Escolares de Movilidad” que se propone implementar: es una muy buena opción para
dar soluciones a la inseguridad que enfrenten los estudiantes tanto de colegios públicos como privados.
Efectivamente, ejercer control sobre los pasos peatonales, es una manera de reducir los índices de accidentalidad, y al mismo tiempo de educar a los jóvenes, y a la ciudadanía, sobre el respeto a las normas de tránsito. Teniendo en cuenta esto, y los éxitos que ha tenido en distintos países y ciudades del mundo entero, se
trata de un programa viable en términos económicos, sociales, culturales y políticos.
En aras de que el mismo sea exitoso y presente los resultados esperados, su formulación, ejecución y evaluación, no pueden consistir en una réplica de las demás experiencias internacionales; por el contrario, su
implementación debe considerar las características propias de México, y sobre todo aquellas de la ciudad de
León. En este sentido, a continuación se presentan algunos de los lineamientos generales que debe seguir
el programa. Éstos son una guía metodológica que, posteriormente, debe ser desarrollada de la mano de un
consultor con la experticia suficiente para guiar el desarrollo, teórico y práctico, de los distintos temas.
a) Estado del Arte
Documento que compare las iniciativas más representativas, similares tales como “Rutas Seguras al Colegio”
(Safe Routes to School”), diseñadas e implementadas en Inglaterra, Estados Unidos y Costa Rica, entre otros.
Presentado al IMPLAN, CTS Y CAF

37

Análisis Financiero y Socioeconómico en el municipio de León, Guanajuato
Adicionalmente, este documento deberá describir algunas de las campañas que promueven la movilidad a
pie hacia y desde el colegio (I Walk to School) en diferentes países, para enmarcar la creación de este proyecto en el contexto del desarrollo de programas de movilidad escolar alternativa y sostenible.
Se hace importante presentar las lecciones, tanto positivas como negativas, generadas a partir de experiencias similares, en aras de que sean consideradas en el momento de realizar la formulación, implementación
y evaluación del programa. En este sentido, es necesario realizar un análisis sobre las condiciones que hacen
necesaria esta iniciativa en la ciudad de Leon, contemplando las condiciones económicas, sociales y culturales que permiten el desarrollo de la misma.
b) Manual de implementación y sostenibilidad de las “Zonas, Rutas y Patrullas Escolares de Movilidad”.
Este manual es una herramienta para coordinadores y guías, que orienta todo el proceso de implementación
y sostenibilidad de una patrulla escolar, de manera que se promueva una cultura favorable al conocimiento
y la comprensión de normas asociadas a la movilidad y seguridad vial estudiantil.
En primera instancia, debe incluir una descripción de los procesos básicos que adelantará la entidad encargada del programa. Posteriormente, debe describir el marco legal, los actores involucrados, los objetivos y
los beneficios que se generan a partir del programa. Finalmente, el documento debe detallar algunas actividades que puede realizar el plantel educativo para la sostenibilidad del programa.
c) Guía para la operatividad y resolución de situaciones conflictivas en las “Zonas, Rutas y Patrullas Escolares de Movilidad”.
Esta guía estará dirigida a los coordinadores del programa en los planteles educativos. Tiene por objetivo
informar, de manera clara y precisa, la organización operativa, así como brindar alternativas de acción que
conlleven a disminuir el riesgo de los patrulleros y usuarios del programa, y en general de los actores involucrados en el Transito alrededor del plantel educativo.
La guía contemplará el concepto del riesgo, y sobre todo y cómo éste puede ser reducido a través de la
resolución de situaciones conflictivas entre los actores. De igual forma, dará elementos de juicio y criterios
para la implementación del programa a través de la exposición de un flujograma que plantea una situación
crucial con la infraestructura y los actores de la movilidad y su respectiva solución.
d) Manual de implementación y sostenibilidad de las “Zonas, Rutas y Patrullas Escolares de Movilidad”.
Este manual es una guía que orienta todo el proceso de implementación y sostenibilidad de la iniciativa, dirigido a las directivas del plantel educativo, pero en especial al coordinador del programa. La implementación
dependerá de dos etapas. La primera, mediante la realización de actividades encaminadas a la presentación
del programa a la comunidad, el diagnostico del contexto escolar y la movilidad en la zona, la ubicación de
los actores en la ciudad, la selección de los patrulleros y su capacitación. La segunda, por su parte, se caracteriza por el inicio de la operatividad en vía y el acompañamiento inicial.
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e) Manual para las capacitaciones de las “Zonas, Rutas y Patrullas Escolares de Movilidad”.
Este manual incluye las actividades didácticas y lúdicas del programa de la capacitación, y está dirigido a los
encargados de las capacitaciones del programa. Se deberán incluir los parámetros teóricos y metodológicos, con los cuales los integrantes pueden obtener conocimientos y desarrollar las habilidades y actitudes
necesarias para desempeñarse como patrulleros escolares, y en suma, como ciudadanos responsables del
fomento de la cultura ciudadana.
f) Estrategias metodológicas para la implementación del proceso educativo de “Zonas, Rutas y Patrullas
Escolares de Movilidad”.
Se puede deducir que, dado el perfil de los participantes en la patrulla escolar, y la finalidad de transformar
comportamientos, para pertenecer a la misma se debe pasar por cierto proceso educativo. Este documento,
precisamente, deberá estar dirigido a los encargados de las capacitaciones de patrullas escolares de movilidad, y contendrá una serie de recomendaciones de orden pedagógico y metodológico para hacer más efectiva la capacitación de las personas vinculadas al proyecto, explícitamente los jóvenes.
g) Cuaderno de instrumentos de medición y análisis de las “Zonas, Rutas y Patrullas Escolares de Movilidad”.
Este cuaderno de instrumentos estará dirigido a los guías del programa. Éstos tienen la responsabilidad de
asegurar la correcta implementación y sostenibilidad del desarrollo del programa en los diferentes planteles
educativos de la ciudad de León.
El cuaderno de instrumentos para la medición y análisis de la capacitación, operación e impacto del programa, tiene como finalidad proporcionar todas las herramientas necesarias para una futura evaluación del
mismo.
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Anexos

1. Reglamento Interno respecto al transporte escolar
•

El servicio de transporte para los niños de escuela es garantizado por la empresa escogida por el colegio
de común acuerdo con la dirección del centro educativo (escuela, colegio liceo, etc.).

•

No se debería autorizar a ningún servicio privado de transporte colectivo diferente al preestablecido por
la institución educativa.

•

Es obligatorio que el servicio de transporte de los alumnos del centro educativo (escuela, colegio liceo,
etc.) a su casa sea puerta a puerta.

•

Los padres podrán escoger el medio de servicio.

•

Los cambios ocasionales en las rutas no están autorizados.

•

Los alumnos del centro educativo (escuela, colegio liceo, etc.) no estarán autorizados para tomar otro
tipo de transporte diferente al asignado por este.

•

El no pago del servicio de transporte implicará la suspensión de esté.

•

El autobús deberá en la medida de lo posible recoger y dejar a los niños en las horas acordadas (excepto
posibles inconvenientes en el trayecto como los trancones/embotellamientos).

2. Llegada de los niños que utilicen el Transporte Escolar en la mañana
•

Una auxiliar del curso estará de vigilancia en forma permanente y a partir de las (hora acordada por el
centro educativo). a la llegada de los niños para recibirlos.

•

Dos auxiliares del curso estarán de vigilancia en el corredor de los buses de (hora acordada). Hasta las
(hora acordada).

•

Una vez que el autobús llega los/las inspectoras encargadas de la vigilancia del autobús acompañan hasta el patio a los niños en forma organizada. Tienen que verificar que todos los niños bajo su responsabilidad hayan entrado en el patio del centro educativo. Luego estas son relevadas por auxiliares o monitores
del curso quienes llegan a la (hora reglamentada) de la mañana.

•

La lista de ausencias de los alumnos en el autobús de la mañana será diligenciada por la secretaria.
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Los autobuses tienen que dejar a los niños siempre en el recinto educativo incluso en caso de retardo.
• En caso de retardo de uno de los autobuses, el/la vigilante encargado/a del transporte deberá acompañar a los niños hasta la secretaria del centro educativo.
3. Salida de los alumnos que utilizan el transporte por las tardes
•

Están organizadas las salidas de acuerdo al cronograma del centro educativo.

•

Cada inspector/a del microbús o autobús podrá verificar la presencia de todos los niños en las listas de
ausencias y de esta manera llevar un control riguroso y detallado de los alumnos.

•

Toda ausencia de un niño que no apareciere en la lista deberá ser remitida inmediatamente a la secretaria del centro educativo.

•

Los niños serán organizados por rutas y conducidos en forma organizada por las/los inspectores/as en
sus respectivos microbuses.

•

Los alumnos tomaran el camino y lugar señalado para abordar los autobuses.

•

Cuando los niños suben a los microbuses o autobuses el motor deberá estar apagado y el conductor en
su puesto.

•

Una vez en el autobús los niños no tienen derecho a bajarse.

•

Antes de la salida de los buses, todas las puertas de acceso al sitio de los autobuses estarán cerradas con
llave.

4. Medidas preventivas durante el trayecto
•

Los niños deberán obligatoriamente portar el cinturón de seguridad.

•

Los niños no tomaran los asientos delanteros ni siquiera haciendo uso del cinturón de seguridad.

•

Las ventanas del autobús permanecerán cerradas.

•

El chofer del autobús no podrá conducir a una velocidad mayor de 40 Km/hora.

•

De acuerdo con la ley de seguridad la presencia de un/a vigilante es obligatoria.

•

El/la inspectora del autobús debe ubicarse frente a los alumnos.
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• Los niños no están autorizados para comer dentro del microbús.
5. Condiciones para entregar a los niños a su familia
•

Los niños serán entregados únicamente a las personas que figuren en las fichas de autorización de salida
firmadas por los padres a principio de año escolar (la foto y número de cedula de la persona autorizada
son obligatorias en cada ficha).

• Cada inspector/a tiene cada día estas fichas de autorizaciones de la salida.
Los/las inspectores/as deben controlar con cada ficha los documentos de identidad en el momento que una
persona les sea desconocida.
•

Está completamente prohibido entregar un niño a una persona que no está autorizada por los padres en
esta ficha.

•

El niño que no haya sido recogido por una persona autorizada en la dirección y hora prevista será inmediatamente devuelto al centro educativo.

•

El/la inspector/a del microbús entregara la ficha de autorización de la salida del alumno a la recepcionista.
De esta forma esta podrá verificar las personas que pudieran venir a recoger al niño al centro educativo.

•

Los números de teléfonos deben ser adjuntados a la ficha para verificar que los padres puedan ser prevenidos.

6. Compromiso de los padres
•

Respetar los horarios de recogida de los niños por las mañanas y por las tardes.

•

Pagar el servicio de transporte durante los primeros días de cada mes.

•

Solicitar por escrito las autorizaciones excepcionales a la dirección del centro educativo.

•

Las autorizaciones deberán diligenciarse por correo, es decir con datos precisos como fecha, hora, documentos de identidad y firmas. Toda autorización que no cumpla los requisitos mencionados anteriormente será rechazada.

•

Cualquier autorización telefónica, ya sea de tipo excepcional será rechazada.

•

Todo cambio eventual de una persona autorizada para recoger a un niño deberá diligenciarse bajo la
forma de correo con las especificaciones arriba mencionadas con el director y el servicio de transporte.
En caso contrario la solicitud no será aceptada.

•

Las solicitudes de matrícula al servicio de transporte se tienen que hacer en el momento de las inscripciones al centro educativo. Toda solicitud o todo cambio en el curso del año están supeditados al número
de cupos disponibles.
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7. Compromiso del centro educativo
Vigilar para que el reglamento de transporte sea cumplido.
8. Compromiso de la empresa de Transporte
•

Aplicar la ley en los transportes escolares y más exactamente los decretos y normatividades que aplican
al caso.

•

Hacer cumplir el reglamento de transporte del centro educativo en los campos que le conciernen.

•

Verificar que los choferes se surtan de combustible antes de iniciar el recorrido y no con los niños a bordo.

•

Velar para que los choferes no estacionen en doble fila y se ubiquen de tal manera que los niños suban y
bajen siempre por el lado del andén.

•

Definir con el servicio de transporte las rutas de cada microbús o autobús y hacerlas cumplir por cada
chofer.

•

Entregar al principio del año el nombre de el/la inspector/a y el número de su documento de identidad.

•

Comprometerse para que el/la inspector/a de cada ruta sea siempre la misma durante el año escolar.
Cualquier cambio eventual de inspector/a será avisado a la dirección del centro educativo por escrito y
al servicio de transporte de esté quien se encargara de advertir a los padres.

•

Equipar el microbús o autobús con cinturones de seguridad adaptados a niños pequeños.

•

Comprometerse para que los autobuses y los conductores que presten el servicio de transporte en horas
de clase sean los mismos que presten el servicio al centro educativo. Esto en el caso de actividades por
fuera del recinto educativo.

9. Compromiso de los/las inspectores/as de los autobuses
•

Subirse en el primer paradero previsto por las mañanas.

•

Portar siempre el carnet de identificación.

•

Respetar el reglamento de transporte en lo que les concierne.

•

Reportar a la dirección del centro educativo los niños que pueden presentar problemas de disciplina.

•

Tener siempre las fichas de autorización de salida de cada niño y los teléfonos de las familias.
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Sentarse siempre de frente los niños con permanente visibilidad sobre todos ellos.
• Nunca dejar solos a los niños en el vehículo.
•

El/la inspector/a debe ser el/la que indique el abrir y cerrar de las puertas y ayude a los niños a subir y
bajar del microbús o autobús (en este momento, tiene que situarse fuera del vehículo al lado de la puerta
para asistir a los niños).

10. Respeto
•

El respeto por el reglamento y el respeto mutuo garantizan el buen funcionamiento del servicio.

•

Toda irregularidad en el funcionamiento tiene que ser reportada inmediatamente a la dirección del centro educativo.

•

Una reunión tendrá lugar a comienzo del año escolar entre choferes, inspectores/as de bus, servicio de
transporte, la empresa de transporte y la dirección del centro educativo para recordarles las condiciones
de seguridad de los niños.

44

