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Resumen Ejecutivo  
 

“…Este Gobierno trabajará sin desmayo durante los próximos cinco años en una 
agenda de cambio estructural…” Discurso del Presidente Mauricio Funes en la Toma 

de posesión de su cargo como Presidente de la República de El Salvador. 
 
La Hoja de Ruta para la formulación de la POLITICA DE TRANSPORTE para modernizar el 
sistema vigente define los pasos a seguir para que El Salvador cuente con esta Política 
básica con un horizonte inicial del año 2014 principalmente. 
 
Se trata de un esfuerzo nacional en materia de transporte dirigido por el Ente Rector, el 
Vice  Ministerio de Transporte y la voluntad Política del Presidente de la República de El 
Salvador que intenta superar problemas de obsolescencia en materia de transporte así 
como de elevar las capacidades institucionales para acceder a una mejor calidad, 
servicio, seguridad del sistema de transporte en el corto plazo. 
 
La  Hoja  de  Ruta  para  la  POLITICA DE TRANSPORTE es  la  guía  en  la  que  se  
establecen  de  manera concertada entre los agentes que mueven el sistema a nivel 
nacional, el sector privado en las diferentes rutas de transporte para que junto con la 
institucionalidad del Estado se definan las prioridades, las principales acciones y las líneas 
estratégicas que en un plan de acción concertado se oriente la formulación de la 
POLITICA DE TRANSPORTE.  
 
El proceso del cual surge esta iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo Económico y 
Social impulsado por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República por lo que 
esta guía solamente será la plataforma sobre la cual se consensuará la formulación de la 
Política para este sector de la vida nacional. 
 
Este documento es además el resultado de la Visión y experiencia del equipo de trabajo 
del Vice Ministerio de Transporte que unido a proyectos básicos ha desarrollado en pocos 
meses desde junio del año 2009, la puesta de manera oportuna, de los elementos que 
son pilares básicos para una nueva orientación del quehacer gubernamental. En otras 
palabras, existe la resolución de avanzar y validar todos los elementos que forman parte 
de la Política, su diagnóstico, líneas estratégicas y su plan de acción en donde cada uno 
de los invitados, utilizando una metodología de consenso validada internacionalmente, 
podrán participar para que el corto plazo, se cuente con esta nueva política pública 
sirviendo como instrumento de planificación estratégica por parte de los actores sociales 
involucrados  a nivel nacional. 
 
En este documento se expresan los compromisos, los pasos, las fases, etc. que se solicita 
de las diferentes institucionales gubernamentales y no gubernamentales, la cooperación 
internacional y el sector privado para que aporten y participen de este esfuerzo. 
 
También, los organismos de cooperación multilateral y  el aporte de la República del  
Brasil que se encuentra en la disposición de aunar esfuerzos con la República de El 
Salvador para llevar a cabo este desafío. 
 
El objetivo general en primer lugar será validar este documento para iniciar el proceso 
de “Planificar de una manera concertada el proceso de formulación, validación y 
adopción oficial de esta Hoja de Ruta para la formulación de la POLITICA DE 
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TRANSPORTE” en El Salvador, mediante un proceso “sui generis” en el que los involucrados 
sean actores proactivos para la superación de los problemas del transporte debiendo 
alcanzar los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Enriquecer y validar el documento de Hoja de Ruta elaborado por el Vice Ministerio 

de Transporte.  
b) Consolidar el  mecanismo  de  coordinación  de los “participantes” cuya  

responsabilidad consiste en establecer una coordinación expedita y permanente 
entre este Vice Ministerio y cada uno de ellos. 

c) Contribuir por cada uno de los “participantes” en los diferentes talleres de trabajo  
d) Elaborar el diagnóstico, lineamientos estratégicos y el Plan de acción respectivos. 
e) Presentar el documento definitivo a las autoridades nacionales que incluya una 

estimación global de las inversiones para la implementación de la Política. 
 
El proceso de formulación de la Política de Transporte a través de esta Hoja de Ruta se 
plantea de la siguiente manera: 
 
Descripción metodológica para formular la POLITICA 
 
Son cuatro las fases que permitirán al país contar con la POLÍTICA: 
 
1. La   primera,   denominada   de “Compromiso” orientada a lograr el respaldo de 
las autoridades al más alto nivel político para iniciar el proceso. El documento validado 
deberá ser avalado por el Secretaría  Técnica  de  la  Presidencia,  STP,  a propuesta del 
Vice Ministro de Transporte con el visto bueno del Ministro de Obras Púbicas.  
La autorización de STP permitirá iniciar el proceso de formulación de la Política y se 
avalarán las gestiones del VMT para operativizar la consecución del apoyo técnico y 
financiero, si es necesario. 
 
2. La  segunda  fase  de  “Validación  de  Hoja  de  Ruta”  consiste  en  que  los 
operadores de transporte, instituciones del Estado, y usuarios nacionales validen el 
documento; significa que están de acuerdo con el proceso global, los objetivos, 
resultados y están dispuestos a asumir la planificación y ejecución de responsabilidades 
derivadas de la formulación de los distintos componentes de la Política. Los resultados 
de esta fase incluyen un Documento de Hoja de Ruta validado y enriquecido por los 
“participantes” designados formalmente, quienes apoyarán su impulso y comprometerán 
su participación para formular la Política. 
 
3. La tercera fase de “Formulación de Componentes de la Política, describe 
objetivos, resultados, actividades, actores involucrados, tiempos de ejecución previstos y 
financiamiento estimado en cada uno de ellos. Se establecen cuatro componentes:  a)  
Actualización  de  Diagnóstico;  b)  Definición  de  la  Misión  y Visión;   c)   Establecimiento   
de   las líneas estratégicas de   desarrollo   del transporte;   y,   d) Elaboración de Plan de 
Acción. 
La elaboración de cada uno de los componentes señalados requerirá la definición de 
metodologías, prioridades de trabajo, identificación de actores, definición y distribución 
de responsabilidades a asumir, así como la identificación y gestión de asistencia 
técnica internacional pertinente. 
La adecuada formulación de los componentes enunciados parte de la indispensable 
entrega de los “Participantes” idóneos, guiados técnicamente por el VMT, con la 
asistencia técnica de la cooperación internacional. Los resultados deberán ser 
presentados por el VMT a la STP para informar sobre los respectivos avances del proceso 
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y para lograr el respaldo político. 
4. La  cuarta  y  última  fase  de  “Implementación  y  Divulgación”  de  la  Hoja de 
Ruta considera el lanzamiento de los dos productos fundamentales, decir cómo se realizó 
el proceso y la Política de Transporte. En esta fase deberá diseñarse un programa de 
divulgación de amplia difusión a la Nación. 
 
En la Hoja de Ruta por validar se podrá concluir: 
 
a) Que existe consenso social sobre la necesidad de contar con una Política de 

Transporte que respalde la gestión gubernamental y la capacidad operativa de los 
distintos actores sociales que contribuyen al desarrollo del país. 

b) El fortalecimiento de las unidades empresariales que operan en el sector sobre la 
base del respeto a la ley, por elevar la cultura, y por mejorar la rentabilidad del 
sector de transporte con mejores prácticas cuyo estándar pueden ser aquellos 
países de desarrollo medio. 

c) La ejecución de esta HOJA DE RUTA  constituye un avance para la edificación de 
manera consensuada de la política que será un resultado que desde el inicio un 
producto social y no burocrático. 

d) La viabilidad de la misma Hoja de Ruta es un compromiso institucional, para 
formular la Política de Transporte para el desarrollo económico y social de El 
Salvador. 

 
Se espera de los eventos en talleres que los participantes se pronuncien sobre los 
siguientes puntos: 
 
a) Implementar la Hoja de Ruta para la formulación de la Política de Transporte. 
b) Formular  la  Política en  forma  participativa,  propiciando  la  construcción  de los 

productos como son el diagnóstico, los lineamientos estratégicos y el Plan de 
acción. 

c) Dar a conocer los resultados de la Hoja de Ruta a las autoridades del Ministerio de 
Obras Públicas, MOP. 

d) Propiciar un clima de entendimiento y proponer la continuidad de instancias que 
permitan ejecutar la política resultante. 
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I. INTRODUCCIÓN   
 
La Hoja de Ruta para la formulación de la Política de Transporte define los pasos a seguir 
para que El Salvador cuente con esta Política básica hasta el año 2014. 
 
En la mayoría de instancias públicas y privadas, así como en organismos internacionales 
y cooperantes, existe desde hace algún tiempo un consenso generalizado sobre la 
necesidad de contar con las decisiones políticas y técnicas para abordar y transformar  
el actual sistema de transporte heredado por lo que se requiere de un amplio consenso 
que con un espíritu de nación, con una capacidad operativa, voluntad política definida  
se proponga un mecanismo metodológico que ofrezca un nuevo dinamismo a la 
actividad gubernamental con cada uno de sus instancias así como del sector privado  
para edificar este Gran Proyecto Nacional de modernizar el sector del transporte en este 
quinquenio de 2009-2014 sentando las bases firmes para el cumplimiento de ley y 
fortaleciendo la administración del Ente Rector, todo en beneficio de todos los 
segmentos de la sociedad.  
   
De ahí que el fortalecimiento de las capacidades i nstitucionales,  empresariales y de 
una nueva cultura de los usuarios se encuentra a la base de la satisfacción de esa 
demanda social, ciudadana y expresada por los medios de comunicación de manera 
permanente.  Es en síntesis, una demanda sentida y no resuelta desde hace años, es 
pues un clamor de la ciudadanía. También, el sector privado en varias oportunidades 
han manifestado que el sector del transporte requiere de una reingeniería total que 
conlleve beneficios efectivos, sustantivos para que las actividades sociales, productivas 
de esparcimiento así como las referidas a la atracción de inversiones  y de turistas, en 
definitiva sea una apuesta para generar una variedad de oportunidades, confianza y la 
esperanza en un nuevo país, en una nueva sociedad llena de satisfacciones inmediatas 
y porque el cambio en la sociedad y en todos los segmentos sociales sea posible, 
construyendo ese sueño de modernizar el sector del transporte nacional. 
 
El primer hecho histórico y político es que la nueva administración gubernamental y su 
nuevo Presidente de la República de El Salvador Carlos Mauricio Funes Cartagena ha 
manifestado su decisión desde el mismo día de su instalación cuando dijo”  “…Este 
Gobierno trabajará sin desmayo durante los próximos cinco años en una agenda de 
cambio estructural…” Existe una fuerte decisión de buscar el financiamiento para 
inyectar la renovación de la flota de autobuses y microbuses, por eliminar los buses que 
hayan cumplido su vida útil conforme lo establece y manda la ley como primeras 
decisiones en este sector del transporte. 
 
El destino del sector del transporte fue dejado al olvido desde hace más de una década 
pues de manera permanente se olvidó de normar y regular esta actividad de 
importancia crucial. Constantes prórrogas de decretos que jamás se cumplieron por la 
autoridad competente, una atomización del sector cayendo en vicios de ilegalidad, 
olvido y negligencia por cumplir con el seguro a terceros, que hoy se vuelve más que 
urgente viabilizarlo, etc. estos casos son prueba de que históricamente este y muchos 
problemas fueron y cayeron en el olvido por las administraciones gubernamentales 
anteriores. 
 
Por último, los últimos acontecimientos como son la presentación del Plan Económico y 
Social que formula la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, STP con un 
nuevo espíritu de trabajo, con el criterio de ofrecer a la ciudadanía resultados a la 
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problemática más urgentes es imprescindible que conlleve de manera directa e 
inmediata la mejora en su calidad de vida. Ese es el compromiso del Ente Rector del 
sector transporte y que este documento sirva como guía para finalmente tener a través 
de un trabajo conjunto una  POLITICA DE TRANSPORTE. 

II. Antecedentes 
 

 
La necesidad de contar con un Sistema de transporte moderno, eficiente con 
empresarios motivados por prestar un mejor servicio, con un sistema regulado en 
donde las oportunidades sean para todos y que no exista la competencia que 
destruya el sistema mismo, con operadores debidamente acreditados no ha sido 
posible pese a los constantes reclamos ciudadanos, y no obstante los estudios 
realizados por diferentes entidades nacionales e internacionales que indicaron la 
pertinencia de modernizar este sector del transporte. 
 
El proyecto de modernización del trasporte público de pasajeros forma parte esencial 
de la renovación de la flota de buses, compromiso que se desprende de la legislación 
editada el 19 de octubre del año 19951, en donde se determinó por ese entonces, que 
de manera gradual las unidades con antigüedad mayor a 15 años fueran sustituidas 
por unidades nuevas. Es así como en la ley, la cual entró en vigencia en el año 1996, se 
tiene como objetivo general incrementar la productividad económica y la calidad de 
vida de la ciudadanía a través del mejoramiento de la movilidad y accesibilidad de la 
población del área metropolitana y departamental, especialmente de los vecindarios 
de bajos recursos de la zona peri - urbanas, estableciendo un sistema de tránsito 
masivo rápido que sea mas eficiente, confiable, limpio y seguro.  
 
Esta iniciativa nunca se ejecutó por las autoridades competentes aunque existía la 
visión de los legisladores de generar un nuevo sistema integrado del transporte masivo, 
rápido en El Salvador, utilizando buses de última tecnología, de alta capacidad que 
transitarán en corredores exclusivos y no exclusivos, con paradas y estaciones de 
buses, y con rutas alimentadoras y corredores/ejes viales. 
 
Los diferentes estudios han manifestado en sus objetivos que un nuevo sistema, 
moderno de transporte debería:  
 
a) Reducir notablemente la edad de los vehículos de transporte público, así como 

fortalecer y formalizar a las empresas que operan en este sector. 
b) Promover un cambio de la mala concepción que tienen las empresas sobre el 

negocio del transporte tratando en todo momento mejorar los niveles de 
rentabilidad del mismo. 

c) Prever de elementos necesarios con la finalidad de ordenar el desarrollo de la 
infraestructura, considerando la situación y características de los servicios de 
transporte, con una visión integral de corto, mediano y largo plazo orientada a 
atender las demandas de la población nacional principalmente, armonizando el 
desarrollo regional descentralizado y apoyando el desenvolvimiento del 
transporte nacional como internacional en el marco del proceso de integración 
global. 

d) Colaborar en la implementación de un sistema de transporte público eficaz, 

                                                 
1 Diario Oficial,  No. 212 Tomo 329 del seis de noviembre  de 1995 y que entró en vigencia 
el 1º de enero de 1996. 
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económico y al mismo tiempo socialmente sostenible.  
e) Recuperar la fluidez, fiabilidad y seguridad en el transporte. 
 
Entre los objetivos económicos se enunciaban: 
 
a) Reducir los tiempos de viajes por ruta. 
b) Disminuir la pérdida de horas de trabajo. 
c) Economizar recursos de combustible por los componentes de última generación. 
d) Crear nuevos puestos de trabajo calificado. 
e) Seguridad  de ruta. 
f) Determinar las características y requerimientos de la demanda actual, proyectar 

demanda futura a corto, mediano y largo plazo sobre el sistema de transporte, 
ligado al desarrollo de la red inter-modal de infraestructura. 

 
Entre los objetivos sociales, ecológicos y urbanos se contaban: 
 
a) Aumentar la seguridad vial. 
b) Reducir las emisiones. 
c) Fomentar medidas con el fin de fortalecer mejor calidad del servicio hacia los 

usuarios. 
d) Disminuir el riesgo de enfermedades. 

III. Síntesis de la Problemática   
 
El impulso y promoción del desarrollo del país, requiere que a su base se encuentre un 
sistema público de pasajeros modernizado. No se puede continuar bajo el actual 
esquema ya que genera graves daños a la misma convivencia urbana  y el aporte de 
este sector a la economía podría tener mayor valor agregado. Las experiencias y 
estudios realizados definen un cuadro que a manera de síntesis se puede presentar de 
la siguiente manera: 
  
a) De tipo legal. La normativa jurídica que sustenta el funcionamiento del sistema de 
transporte vigente en la Ley General de Transporte y sus respectivos reglamentos deben 
revisarse y adecuarse a la nueva visión del desarrollo del país a las propias y diversas 
transformaciones sociales que se han generado y otros, producto de los cambios 
vertiginosos del entorno regional y mundial. Esto sugiere la necesidad de modernizar el 
marco legal e institucional de sistema de transporte para responder adecuadamente a 
las nuevas exigencias contemporáneas. Por estas razones y otras razones,  es 
conveniente para el país contar con el marco jurídico e institucional adecuado en la 
instalación de un nuevo sistema de transporte contemplando las exigencias actuales y 
futuras. 
b) De carácter sistémico.  El sistema vigente de transporte no cumple con las funciones 

encomendadas por la ley y no cumple adecuadamente su rol para el desarrollo 
económico y bienestar de la población, debido a: 

I. Que la oferta de operadores encuentra atomizada con ninguna articulación del 
sistema del transporte con la actividad productiva. 

II. Limitada calidad del sistema con una formación inadecuada de los conductores  
III. Problemas de acceso a un sistema rápido, seguro y con reducido niveles de emisión 

de gases nocivos al medio ambiente. 
IV. Falta de integración del sistema a través de centros de control para su regulación. 
V. Una  baja  o  inexistente  cultura  en materia de transporte y atención al usuario. 
VI. Elevados costes de funcionamiento. 
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VII. Perdidas económicas y en vidas humanas, etc. 
 
Tales problemas y otros son solamente una muestra de la complejidad del sector del 
transporte el cual será tratada en talleres aplicando técnicas diversas entre ellas el 
Enfoque del Marco Lógico, EML. 
 
El efecto de los problemas señalados redunda en que el proceso de toma de decisiones 
no está siendo adecuadamente soportado con información y análisis de la oferta y la 
demanda sino que se está guiando por aspectos intuitivos o  de buena voluntad, o 
por el  hecho de haberse conf igurado de esa manera.  En definitiva, el aporte 
del sector del transporte en la promoción del desarrollo nacional está siendo 
fuertemente limitado; este constituye el problema fundamental que debe ser superado 
en la formulación de la POLITICA DE TRANSPORTE. 

IV. Hoja de Ruta 
 
La  Hoja  de  Ruta  para  la formulación de la POLITICA DE TRANSPORTE  es  la  guía  en  
la  que  se  establecen  de  manera concertada el rol de cada uno de los participantes  
para la formulación de este instrumento indicativo de apoyo al desarrollo nacional. 
 
Por primera vez en la historia del Vice Ministerio de Transporte se propone un 
instrumento  metodológico que desde el inicio ordene la participación y los consensos 
necesarios para la edificación de la Política. 
 
La base de esta propuesta es la ruta sobre la cual se define en la calendarización 
respectiva al final de este documento señalando la ruta, el camino a seguir para la 
formulación de la Política de Transporte. Esta Hoja de Ruta es el instrumento idóneo 
para la consecución de los fines y objetivos trazados, por lo tanto, la validación de tal 
instrumento de planificación por parte de los actores sociales más dinámicos del sector  
a nivel nacional, será deseable e imperativa. El objetivo general de la Hoja de Ruta 
para El Salvador es “Formular la POLITICA DE TRANSPORTE”, mediante un proceso 
participativo en el que los involucrados sean actores proactivos para la superación de 
los problemas del transporte encontrados. 

V. Justificación de la Hoja de Ruta 
 

La finalidad última confirmada por la experiencia en donde se utiliza este tipo de 
metodología, consiste en que cada uno de los participantes: gobierno, operadores de 
transporte y usuarios cuente con un resultado agradable y consensuado por todos en 
un proceso participativo que tenga como premisa básica el pretender construir un 
sistema integrado de transporte moderno, eficiente y rentable. Para ello, se concluye 
en la necesidad de formular a través de la ejecución de la Hoja de Ruta los tres 
documentos esenciales: diagnóstico compartido, líneas estratégicas compartidas y un 
plan de acción con las principales decisiones de inversión para el sector. 
 
También ha sido manifiesta la necesidad de que el proceso de formulación de la 
Política deba ser lo más participativo posible para garantizar que los involucrados 
expongan  sus  necesidades  y coordinen la consolidación del mismo sistema de 
transporte. Por ello, la Hoja de Ruta de El Salvador se justifica al menos por las siguientes 
razones: 
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a. Posibilita la institucionalización de un estilo participativo, de diálogo abierto, 
permanente y transparente entre los “participantes”.  

b. Enriquece la propuesta de Hoja de Ruta por los mismos “participantes”. 
c. Los involucrados conocen los avances en materia jurídica, institucional y regional, 

relativos a la modernización de otros sistemas de transporte.  
d. Expone la importancia de que el país cuente con la Política como pilar 

estratégico indispensable para consolidar el sistema de transporte que queremos 
todos. 

e. Define la ruta a seguir para que el país formule la Política de Transporte. 

VI. Beneficiarios de la ejecución de la Hoja de Ruta de 
El Salvador 

 

 
Los beneficiarios directos de la ejecución de la Hoja de Ruta de El Salvador, son todos 
los participantes, (operadores del sistema y usuarios del sistema de transporte) junto 
con las instituciones del Estado. La posibilidad de que a través de este instrumento se 
defina la formulación de la Política de Transporte mediante un proceso participativo 
que institucionalice la organización para la consolidación del trabajo, coordinado, 
mediante los “participantes”, con lo que se elevan las probabilidades para mejorar las 
capacidades de consenso nacionales y consolidar el sector del transporte. 
 
No debe perderse de vista que el beneficiario directo, se encuentra en cada uno de 
los habitantes del país, que podrán contar con un sistema moderno cuyas 
capacidades de operativizar se deberán de mejorar y consolidar a través de la 
ejecución de la Política en el Plan de acción dispuesto para tal fin. Solo de esa manera 
se tendrá el respaldo que permita al mismo tiempo el aprovechamiento de los recursos 
escasos del país. 

VII. Objetivos y metas de validación de la Hoja de Ruta 
 
Propósito y meta del proceso de validación 
 
El proceso de validación de la Hoja de Ruta de El Salvador del sector del transporte, 
tiene como propósito fundamental, que los distintos sectores involucrados participen 
proactivamente en la formulación de la Política de Transporte. La sensibilización de las 
autoridades de cada una de las entidades ministeriales e instituciones descentralizadas 
y los usuarios resulta fundamental para comprender la importancia de contar con la 
planeación estratégica que señala la ruta crítica a seguir para formular la Política. 
 
El proceso de validación de la Hoja de Ruta es al mismo tiempo la constitución y 
configuración de las oportunidades para generar que el país cuente en este año 
un instrumento concreto que describe el camino a seguir para la formulación de 
cada uno de los componentes de la Política. 
 
Objetivo General 
 
Planificar de una manera concertada el proceso de formulación, validación y 
adopción oficial de la Política de Transporte utilizando para ello esta HOJA DE RUTA. 
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Objetivos Específicos 
 
La Hoja de Ruta de El Salvador para formular la Política Salvadoreña de Transporte 
busca los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Enriquecer y validar el documento de Hoja de Ruta elaborado por el VMT  
b) Consolidar  el  mecanismo  de  coordinación  propuesto por el VMT por  medio  de  

“Participantes” cuya  responsabilidad  consiste  en  establecer  una  coordinación 
expedita y permanente entre la institución representada, operador y usuario del 
transporte. 

c)  Identificar las necesidades a través de diferentes mecanismos y en talleres 
de trabajo respectivos. 

d) Presentar el documento definitivo a las autoridades nacionales que incluya una 
estimación global del presupuesto para la ejecución de la POLITICA y obtener el 
dictamen favorable para su ejecución. 

 

VIII. Resultados de la Validación de la Hoja de Ruta 
 

El proceso de validación de la Hoja de Ruta para la formulación de la Política en El 
Salvador, permitirá la obtención de los siguientes resultados: 
 

1.   Descripción metodológica de fases para formular la Política 
 
Cuatro son las fases que permitirán al país contar con la POLÍTICA, las cuales se 
describen a continuación en este documento de Hoja de Ruta: 
 
Fase I. COMPROMISO. Orientada a lograr el respaldo de las autoridades al más alto 
nivel político para formular la POLITICA. El presente documento de Hoja de Ruta que 
será validado, deberá ser avalado por el Secretaría Técnica de la Presidencia, STP, 
quien a través del VMT hará llegar los resultados del proceso para su respectivo 
respaldo. En esta fase se obtendrá la autorización de STP para iniciar el proceso de 
formulación de la Política para el país y se avalarán las gestiones del VMT para 
operativizar la consecución del apoyo técnico y financiero proveniente de las 
diferentes fuentes de cooperación. 
 
Fase II. VALIDACIÓN DE HOJA DE RUTA. Consiste en que los involucrados en la 
operativización del sistema de transporte validen el documento de Hoja de Ruta;  lo 
cual está significando que los participantes están de acuerdo con el proceso global, 
los objetivos y sus resultados, en particular están dispuestos a asumir la planificación y 
ejecución de responsabilidades derivadas de la formulación de los distintos 
componentes de la Política. 
Los resultados de esta fase incluyen un Documento de Hoja de Ruta validado y la 
designación de “Participantes” quienes apoyan su impulso y comprometen su 
participación para la formulación de la Política. 
 
Fase III. FORMULACIÓN DE COMPONENTES DE LA POLÍTICA. La Hoja de Ruta define los 
componentes centrales de la Política describiendo los objetivos, los resultados, las 
actividades, identificando actores, tiempos de ejecución previstos y financiamiento 
estimado. Los componentes de la Política son: 
a) Actualización de Diagnóstico 
b) Definición de la Misión y Visión 
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c) Establecimiento de las líneas estratégicas  
d) Elaboración de Plan de Acción 
 
La elaboración de cada uno de los componentes señalados requerirá la definición de 
metodologías, prioridades de trabajo, identificación de actores, definición y distribución 
de responsabilidades a asumir, así como la identificación y gestión de asistencia técnica 
internacional pertinente para la realización de cada uno de los componentes. 
 
Fase IV. IMPLEMENTACION - DIVULGACION. Considera la divulgación de la Hoja de Ruta 
y de la Política. El lanzamiento de la Hoja de Ruta y la Política se hará a través de una 
Conferencia de Prensa con la asistencia de autoridades políticas, cooperantes y el VMT 
para dar a conocer a la ciudadanía la importancia de que el país cuente con la Política. 
Una vez la Política esté formulada, aproximadamente para abril del 2010, se dará a  
conocer al público, lo cual requerirá de un programa de divulgación hacia la Nación 
que incluya la realización permanente de actividades de comunicación. 

IX. Responsabilidades para la implantación de Hoja de 
Ruta 
 
En rigor, la implantación de la Hoja de Ruta considera las Fases I y II. La Fase III es 
propiamente de formulación de la Política y las actividades de divulgación 
corresponden fundamentalmente al proceso de difusión de los resultados de la 
Política. Al definirse la Hoja de Ruta como el plan que describe los pasos a seguir para 
formular la Política, se infiere una notable relación entre estos dos instrumentos. 
 
La validación de la Hoja de Ruta se concibe bajo la figura de organización institucional 
de “Participantes”, a través de éstos se hace posible tanto la implantación de la Hoja 
de Ruta como la necesaria coordinación para formular la Política. 
 
Los “Participantes”   son formalmente los representantes de operadores de 
transporte, y también están los representantes de la institucionalidad del Estado,  y los 
usuarios representados por la Defensoría del Consumidor. 
 
La formulación de la Política está básicamente descrita en la Fase III del Resumen de 
Hoja de Ruta; las  responsabilidades derivadas consisten esencialmente en la 
formulación de sus respectivos componentes. 

X. Responsabilidades para la formulación de la 
Política de Transporte  
 
Todos y cada uno de los componentes de la política deberán ser elaborados bajo la 
dirección  del VMT  junto  con  la  colaboración,  asesoría  y  participación  de  los 
“Participantes” idóneos en cada componente. La asistencia técnica de expertos 
internacionales y nacionales en esta fase, será fundamental para alcanzar productos 
de alta calidad en el tiempo y oportunidad previstos. 
 
En el proceso de validación de la Hoja de Ruta, los Participantes designados y demás 
asistentes invitados a los diferentes talleres, son los compromisos a ser asumidos por los 
operadores, instituciones para la formulación de la Política en los siguientes términos: 
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Para la coordinación: 
a) Establecer  una  verdadera  coordinación  interinstitucional  para  garantizar  un  

uso eficiente  de  los  recursos,  evitar  duplicidades,  eliminar  los  vacíos  y  
conflictos existentes. 

b) Establecer   y   desarrollar   mecanismos   de   comunicación   a   fin   de   
mantener actualizadas la información del transporte. 

c) Adoptar y, o adaptar los sistemas de control y regulación del transporte exitosos 
en otros país de desarrollo medio. 

d) Desarrollar una plataforma tecnológica y organizacional que facilite el 
intercambio de información. 

e) Ejecutar el programa de trabajo del VMT. 
f) Iniciar propuestas de modernizar el marco legal vigente. 
 
En apoyo a la formulación de la POLÍTICA: 
a) Implementar la Hoja de Ruta para la formulación de la política. 
b) Brindar la información solicitada a cada uno de los participantes.  
c) Retroalimentar  con  información  oficial  que  poseen las instituciones 

participantes. 
d) Divulgar  y  concientizar  institucionalmente  sobre  de  la  necesidad  de  formular  

la POLÍTICA. 
e) Cumplir  con  las  normas  que  establezca  el VMT  para implementar la HOJA DE 

RUTA. 
f) Proporcionar la información confiable y oportuna para la formulación de los 

distintos componentes de la política. 
g) Comprometerse a generar información que resulte imprescindible y 

complementar esfuerzos. 
h) Participar activa y propositivamente en la formulación de la POLÍTICA. 
i) Los “Participantes” deberán definir y actualizar las necesidades de información y 

socializar los resultados de estudios. 
j) Los “Participantes” deberán actualizar la información y facilitar los canales de 

acceso a la misma. 
 
Para fortalecer la disponibilidad y capacidad institucional, es necesario: 
a) Generar datos, información y estudios  de calidad 
b) Fortalecer la capacidad institucional para brindar la información. 
c) Asegurar que los componentes centrales de la Política responden a las 

necesidades de modernizar el sistema de transporte del país. 
d) Ayudar a generar una cultura de respeto al usuario de transporte. 
e) Respetar los derechos de propiedad 
 
Para que la asistencia técnica requerida logre maximizar resultados, se hace necesario: 
a) Diseñar  y  desarrollar  un  programa  de  asistencia  técnica  interinstitucional  

con enfoque de continuidad de proceso. 
b) Adoptar las metodologías propuestas por el organismo rector. 
c) Incorporar estándares internacionales en el nuevo sistema de transporte. 
d) Desarrollar mecanismos de transparencia en la información   
e) Compartir experiencia en construcción de indicadores estadísticos sobre 

transporte y definir el valor agregado, o participación en el PIB. 
Para la divulgación y disponibilidad de información: 

a) Procesar y sistematizar la información generada sobre transporte a nivel nacional. 
b) Generar mecanismos electrónicos para permitir el acceso a la información 

pública en materia de nuevas inversiones en transporte. 
c) Divulgar la información a todos los sectores entre operadores y usuarios.  
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d) Brindar la información sobre los nuevos programas sobre el desarrollo del 
transporte. 

e) Integrarse a “redes de información” por los operadores y la institucionalidad 
pública del sector transporte a fin de mantener un dialogo permanente y abierto. 

 
Es importante hacer notar que la naturaleza y calidad de aportes de los “Participantes” 
reflejan el grado de comprensión de los compromisos que hará falta ejecutar para 
tener una Política exitosa. Además, de la sensibilidad de los distintos actores 
participantes por mejorar las capacidades de todos los agentes que participaran en 
aras a aportar al desarrollo del transporte y del país. 

XI. Propuesta de calendarización 
 
El tiempo estimado de la Hoja de Ruta para la formulación de la Política es de dos 
meses y medio, según la propuesta de cronograma que aparece en la siguiente tabla. 
El cronograma propuesto sólo constituye una estimación del tiempo previsto para la 
ejecución de cada una de las fases; sin embargo, la ejecución en tiempos reales 
podrá sufrir todas las modificaciones  pertinentes, en  especial  aquellas  justificadas  en 
la disponibilidad  de recursos y en el apoyo político con el que se cuente. 

 
Cronograma general de la Hoja de Ruta para la formulación de 

Política de Transporte 
Fases Semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 FASE I. Compromiso           
 FASE II. Validación Hoja de 

Ruta 
          

 FASE III. Componentes 
Política 

          

1 Actualización de 
diagnóstico 

          

2 Visión y Misión           
3 Definición de Líneas Estratégicas           

4 Elaboración de Plan de 
Acción 

          

 FASE IV. Implementación - 
Divulgación 

          

1 Lanzamiento Hoja de Ruta- 
Política de Transporte   

          

2 Formulación y ejecución de 
plan de divulgación de 
La Política de Transporte  

          

 


