
Síntesis Informativa.  

08 de Febrero de 2015 

 

 

Estudio para analizar tarifa de transporte 

público en Ensenada será entregado a finales 

de este mes afirmó titular del IMIP.  
Domingo,08 de Febrero de 2015 
Por Gabriela Sánchez/PlexMx 
 

Ensenada, B.C.- Luego de que el pasado viernes 30 de enero, 
el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de 
Ensenada incumpliera con la entrega del estudio para analizar 
la tarifa al transporte público en el municipio, el titular de la 
dependencia, Javier Sandoval Félix explicó a Sistema 
Informativo Plex porque no fue entregado en tiempo y forma. 

 
Sandoval Félix comentó que como todo estudio técnico hubo 
una serie de dudas con la información recibida tanto del sector 
transportista como de la dirección de la Unidad Municipal de 
Transporte (UMT), por ello, no se entregó tal estudio. 

 
“Por eso no pudimos tener a tiempo el estudio, de hecho, cuando tuvimos la última reunión en CANACO 
donde estuve presente el compromiso de mi parte era entregarlo el pasado 30 de enero siempre y cuando 
estuviera la información disponible, entonces, no estuvo y ese fue el motivo¨. 
 
Al cuestionarle al funcionario que información fue la que no recibió señaló que para llegar a la conclusión 
del documento necesitan dos cosas, primero cuánto cuesta operar una unidad de transporte por kilometro 
y luego ese costo se divide entre cuantos pasajeros trae la unidad por kilometro, y con ello, se obtiene un 
parámetro. 
 
¨Pero para poder tener esa información del costo de las unidades por kilometro tienes que tener una serie 
de información de cuanto te cuesta desde operar una oficina, cuantos empresarios transportistas hay, 
cuanto consume la unidad de combustible, de aceite, cuánto cuesta mantenerlo, cuantas corridas hace, 
etcétera, es mucha información¨, dijo Javier Sandoval. 
 
El titular del IMIP aludió que es muy normal y natural que tanto el sector transportista como la UMT no 
tuvieran a tiempo la información porque se tuvo que generar. 
 
Al preguntarle quien fue quien faltó de entregar la documentación requerida Sandoval Félix refirió que 
fueron ambas partes, ¨los transportistas si entregaron la información pero quedan algunas dudas con 
respecto a como se había presentado y la UMT también les pedimos mucha información y si tuvimos 
algunas dudas¨, añadió. 
 
El estudio a mención del entrevistado estará concluido a más tardar a finalices de este mes. 
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