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Este proyecto de reforma busca promover la autorregulación y el establecimiento de un

límite de operación para los demás vehículos del autotransporte federal.

En el caso del autotransporte federal de pasaje y turismo el límite de operación se da a

través de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal el 22 de diciembre de

1993 y la CANAPAT como representante de este sector formal ha promovido acciones

para profesionalizarlo y autorregularlo.

Por lo anterior, nuestras experiencias pueden ser de gran utilidad para mostrar los

beneficios que como industria formal hemos logrado a partir de estas disposiciones que se

quieren hacer ley.

Consideraciones previas



 Es una industria estratégica que moviliza más de 3,450

millones de pasajeros al año.

 El 97% de los mexicanos utilizan este medio para

trasladarse.

 El sector cuenta con un parque vehicular de más de 90

mil unidades.

 Principal medio de transporte para el turismo nacional.

 Recurso necesario para la conectividad de personas en

terminales, centros de transferencia, aeropuertos y

puertos marítimos.

 Porcentaje de aportación del sector al PIB Nacional = 2.9

% (2013)

Sector representado: Autotransporte Federal de 

Pasaje y Turismo



El autotransporte de pasajeros en cifras comparado con otros medios de transporte.

Movimiento de pasajeros del autotransporte: 3,450 millones de pax (2013) ....... 96.8 %
Viajes / persona al año.

Movimiento de pasajeros transporte aéreo:  58.0 millones (2013) ......................   1.6 %
Incluye pasajeros nacionales e internacionales.

Movimiento pasajeros sistema portuario:     10.1 millones pax (2013). ................. 0.3 %
Incluye pasajeros en cruceros y transbordadores.

Movimiento de pasajeros transporte ferroviario: 45.3 millones pax (2013)……….  1.3 %
Incluye pasajeros en tren suburbano.

El Autotransporte de Pasajeros en cifras
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La CANAPAT, cuenta con 35 Centros de Capacitación (27 Internos y 8 Externos)

atendiendo aproximadamente a 40,000 conductores de pasaje y turismo, de los cuales

35,000 pertenecen a nuestros afiliados, representando el 86%.

Contamos con 10 Unidades de Verificación para las NOM045 (Emisiones

Contaminantes) y NOM068 (Condiciones físico mecánicas) atendiendo a más de 45,000

unidades, es decir, alrededor del 50% del parque vehicular para pasaje y turismo.

Con estas figuras se han superado los programas de capacitación oficiales y los

lineamientos de las normas oficiales NOM045 y NOMM068, ya que vamos más allá para

incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios, el ahorro de combustible, la

promoción de la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente.

Acciones de autorregulación: Centros de 

Capacitación y Unidades de Verificación



No solo se capacita a los conductores, sino también al personal administrativo,

aprovechando entre otros medios las instalaciones y equipos del Centro de Capacitación,

implementado nuevos esquemas para la capacitación.

Con las Unidades de verificación se da cumplimiento a la normatividad ambiental y de

seguridad vial, permitiendo optimizar costos, ahorrar combustible y disminuir accidentes

de tránsito, lo cual se traduce en una operación del servicio exitosa.

Teniendo de respaldo lo anterior, la CANAPAT sigue impulsando la generación de

nuevos esquemas de trabajo que son necesarios en el sector para el cumplimiento de

aspectos técnicos, administrativos, ambientales, jurídicos, fiscales, de salud, de seguridad

y de cualquier otra índole relacionada con el autotransporte, ya que se traduce en

eficiencia.

Beneficios de la autorregulación



Los vehículos de CANAPAT cumplen con la regulación sobre motores nuevos:

Estándares EPA 98 y EURO III (Hasta Jun. 2008); EPA 04 y EURO IV (Hasta Jun.

2011); EPA 07 y EURO V (después de Jun. 2011) asimismo, nos estamos preparando

para la EURO VI.

Vigencia de año/modelo de los autobuses: Hasta 15 años según tipo de servicio.

Edad del parque vehicular en CANAPAT: 5 años.

La renovación vehicular se da en cascada.

Límite de operación de los vehículos 

Del Autotransporte Federal de Pasaje y Turismo



Mayor tecnología en beneficio de la seguridad vial.

Disminución de gases de efecto invernadero, en beneficio del medio ambiente.

Ahorro de combustible, por eficiencia de motores.

Confort para los usuarios al viajar.

Profesionalización del sector por avances tecnológicos.

Competividad y fortalecimiento del sector por estar a la vanguardia.

Posicionamiento a nivel internacional como uno de los 5 mejores servicios de transporte

terrestre en el mundo.

Ventajas  del límite de operación



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


