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BOLETIN DE PRENSA

FORO DE CONSULTA DE LA LEY DE TRANSPORTE
PÚBLICO EN EL ESTADO

- POR UN TRANSPORTE EFICIENTE Y SEGURO -

En función a los compromisos asumidos por esta Legislatura, de manera
particular, por la Comisión de comunicaciones y Transportes, que preside el
Diputado Juan Daniel Morales Juárez, se realizará el Foro de Consulta que
les dé voz a todos los actores que juegan un papel preponderante en el
transporte público del Estado. Dicho foro tendrá lugar el día 11 de
Noviembre de 2011 en el Hotel Holiday Inn de esta Ciudad.

Es evidente que la situación actual del transporte ha superado la
normatividad vigente y en un acto justo de sensibilidad social de esta
Legislatura, a través de las propuestas de quienes participen en el foro, se
reformarán los artículos de la Ley actual para adecuarla a las necesidades
de los usuarios y prestadores de servicio, buscando siempre ponderar la
eficiencia, seguridad y un funcionamiento óptimo del servicio de transporte
público en nuestro Estado.

El citado foro tiene como objetivo principal el de analizar la actual Ley de
Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de hacer
eficiente y seguro el transporte que se presta en el Estado; considerando
las propuestas y opiniones de los sectores sociales, gubernamentales,
empresariales y educativos; dicho foro tendrá como guía de consulta los
siguientes temas:

Sistemas de Protección a Usuarios y Prestadores
Eficiencia
Innovaciones Tecnológicas
Sanciones y Mejora Regulatoria



14:30 hrs. COMIDA
Restaurant Escudeiro del Hotel Holiday Inn

17:00 hrs.
15:30 hrs. Pronunciamiento de cada mesa de trabajo.

Clausura del Evento
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FORO DE CONSULTA DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO

- POR UN TRANSPORTE EFICIENTE Y SEGURO -

OBJETIVO Analizar la actual Ley de Transporte Público del Estado de San
Luis Potosí, con la finalidad de hacer eficiente y seguro el
transporte público que se presta en el Estado; considerando las
propuestas	 y	 opiniones	 de	 los	 sectores	 sociales,
gubernamentales, empresariales y educativos, así como de los
consejos municipales de Cd. Valles, Rioverde, Matehuala, Cd.
Fernández, Soledad y la Capital San Luis Potosí.

LUGAR Salón Clavileño del Hotel Holiday Inn, presentando invitación y
propuestas.

Desarrollo del Programa

HORARIO TEMAS

10:30 hrs. Registro de Participantes y Propuestas
11:00 hrs. Inauguración del foro a cargo del 	 Diputado Juan	 Daniel

Morales Juárez, Presidente de la Comisión de Comunicaciones
y Transportes del H. Congreso del Estado.
Presentación de invitados es•eciales.

11:30 - 14:30 Hrs. Introducción del Tema y formación de los mesas de trabajo en
base a los siguientes ejes:

Sistemas de Protección a Usuarios y Prestadores
Eficiencia
Innovaciones Tecnológicas
Sanciones y Mejora Regulatoria
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EJE 1

SISTEMAS DE PROTECCION A USUARIOS Y PRESTADORES

Dentro de este eje, los temas a tratar son:

	

1.1.	 Obligaciones de usuarios y prestadores

	

1.2.	 Revisión de condiciones mecánica de las unidades

	

1.3.	 Utilización de cinturones de Seguridad

	

1.4.	 Identificador de Velocidad

	

1.5.	 Iluminación en "Paradas" de autobuses

	

1.6.	 Accesibilidad en terminales

	

1.7.	 Robo en unidades

	

1.8.	 Capacitación del elemento humano

	

1.9.	 Otros
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EJE 2

EFICIENCIA

Dentro de este eje, los temas a tratar son:

	

2.1	 Estándares de Calidad en el Servicio

	

2.2	 Tiempos de espera entre unidades

	

2.3	 Formas de cobro

	

2.4	 Atención de prestadores

	

2.5	 Revisión de Tarifas, rutas y rutas alternas

	

2.6	 otros
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EJE 3

INNOVACIONES TECNOLOGICAS

Dentro de este eje, los temas a tratar entre otros son:

	

3.1	 Cámaras de seguridad en el interior de las unidades

	

3.2	 Sistema de semáforos inteligentes para personas con discapacidad visual.

	

3.3	 Utilización de combustible ecológico

	

3.4	 Reducción de contaminación ambiental o ruido

	

3.5	 Accesibilidad puntos de venta "Boletur"

	

3.6	 otros
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EJE 4

SANCIONES y MEJORA REGULATORIA

Los temas a tratar dentro de este eje:

	

4.1	 Análisis del capítulo de sanciones

	

4.2	 Multas

	

4.3	 Agilidad en presentación de trámites

	

4.4	 Tiempos de Respuesta

	

4.5	 Análisis iniciativa que pretende reformar los artículos 129 y 1 32 y derogar

el 131.

	

4.6	 Agilidad

	

4.7	 Tiempos de Respuesta

	

4.8	 Gestión de trámites

	

4.9	 Otros
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