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Se vive solo, sino de donde las singularidades, pero no en soledad.  

Lo que uno deja de hacer solo lo deja de hacer, lo que hace acompañado lo hace. 

Lo que uno hace para uno mismo lo hace, pero solo tiene sentido cuando para otros lo hace. 

Escribo - con mi herencia en la memoria - para mis hijos y mi mujer, amiga, socia y compañera de aventuras; 
ellos crearon los espacios para que esto fuera posible. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“I found at Paris that the attention of the Municipality had also been turned to the service of 

Public Conveyance, which was in a state analogous to that in London, of vehicles provided by 
numerous conflicting small capitalists giving inconvenient, and, in every way inferior, service to the 
public. By authoritative intervention an improvement was effected on the same principle as that 
effected unrespect to the supplies of gas, and with like results… The separate Proprietors were 
allowed either to take money awarded as compensation, or shares to the amount in the one new 
Company, which had made the best offer for the whole field of service…The immediate gain to the 
public was increased convenience, regularity, and freedom of communication, and a general system 
of correspondence and increased responsibility. Instead of, as in London, streets encumbered and 
disturbed by nearly empty, or only partially filled inferior vehicles, sometimes crawling with a few 
passengers, annoyed by detentions for a full load, at other times racing, and dangerously over 
laden, the circulation throughout Paris was made regular from regularly appointed stations, at 
fixed charges, which excluded extortionate variations. But I was particularly struck with the 
necessary effect of the change in the social relations of the men engaged in the reformed service, in 
the immediate suppression of that antagonistic relation, and its consequences, which we see most 
fully developed in London, in perpetual wolfish conflict, engendering habits of ruffianism, with 
extortionate yet precarious earnings spent in dissipation and without reserves for sickness and old 
age” 

 
Edwin Chadwick 

Journal of the Statistical Society of London, Vol. 22, No. 3 (Sep., 1859, pág. 381-420)  
Published by: Wiley for the Royal Statistical Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2338385. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Las fallas de mercado en la provisión de servicios de transporte incluyen: definición de 

derechos de propiedad poco clara en el derecho de vía, tarifas por encima de los niveles de 
equilibrio competitivo, problemas de alineamiento de incentivos entre los propietarios de los buses 
y los conductores y congestión y contaminación. En países en desarrollo estas fallas de mercado 
son exacerbadas por débiles regulaciones y una baja fiscalización”.  

 
Juan Carlos Echeverry, Ana María Ibañez, Luis Carlos Hillón 

 The Economics of Transmilenio, a Mass Transit System for Bogotá. Documento CEDE 2004-28 ISSN 1657-7191  
(Edición Electrónica) Agosto de 2004 
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1 ANTECEDENTES 

Hay mercados en todo el mundo. Los hay de flores, pescado fresco, diamantes, 
dinero, apuestas sobre desastres naturales o accidentes, petróleo, ilusiones, granos, 
valores financieros, preferencias políticas, drogas, de futuros e incluso mercados donde se 
compra y se venden ahorros de emisiones de gases efecto invernadero que tal vez 
ocurran… o no. Pero también hay mercados “invisibles”, es decir ahí están pero los 
individuos no los perciben como tales aún y cuando tienen que ver con partes 
fundamentales de su vida (la elección de una escuela o la compra de un lote funerario) o 
están tan entrelazados en su cotidianidad que no los perciben como tales (elegir un cine 
para ver una película, el uso del tiempo libre o el modo de transporte para ir al trabajo). 

Los mercados son ubicuos pero tienen estructura, en todos los casos se necesita una 
oferta, una demanda y que se haga una transacción con algún medio de pago. La mayor 
parte de los mercados surgen de manera natural, por la escasez de algún bien o servicio y 
la demanda del mismo, y no necesitan que nadie le ponga reglas. Pero hay mercados 
donde se requiere algún tipo de regulación, en general cuando los vendedores abusan de 
los compradores, cuando no hay una forma sencilla de asignar un valor a la transacción 
del bien o servicio o cuando la transacción produce efectos sobre otros y estos no pueden 
evitarla o recibir algún tipo de compensación.  

Hay mercados de bienes y servicios que tienen características singulares: el 
consumo de unos no afecta  el consumo de otros y a ninguno se le puede impedir que lo 
consuma si así lo desea. En estos mercados no hay incentivos para que alguien, de por sí 
solo y de forma espontánea, oferte el producto o servicio por que los consumidores no 
pagan o no tienen incentivos para pagar por el bien o servicio sin algún tipo de coerción. 
En esta categoría caen algunos de los servicios o productos que ofertan los gobiernos y 
que se denominan habitualmente “bienes públicos”: defensa, impartición de justicia, 
control del tráfico aéreo y muchos otros. También existe lo que se llama “obligación” de 
servicio público, se da cuando algún ente gubernamental debe hacer provisión de algún  
bien o  servicio. El concepto de bien público es diferente al de servicio público, el primero 
alude a una categorización de las ciencias económicas y el segundo a la responsabilidad 
de los gobiernos para producir y entregar ciertos servicios a la ciudadanía. 

En este contexto los gobiernos deben decidir en qué partes de la vida de los 
ciudadanos y sus actividades intervienen, particularmente que bienes y servicios 
producen, como los producen, en que cantidades deben producirlos, que precio asignarles 
y como “cobrarlo”. 

Los Estados modernos y las grandes ciudades están llenas de problemas y 
decisiones del tipo descrito o muy parecidas: salud, educación, agua potable, drenaje, uso 
del espacio público, uso del espectro radio eléctrico, seguridad pública, impartición de 
justicia y de algunos de gran transversalidad como las infraestructuras y servicios para 
la movilidad. Estos últimos son transversales porque tienen estrecha relación con la 
organización de las ciudades (desarrollo urbano), la calidad de vida, competitividad, 
pobreza y exclusión, accidentes de tráfico y calidad del aire. 

En este trabajo nos ocuparemos de la manera en que los Gobiernos pueden 
organizar y regular el mercado de la movilidad, particularmente el segmento de 
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transporte público, con la idea de que dependiendo de esta organización y regulación la 
sociedad gana o pierde. 

En el trabajo se hace una revisión del estado que guarda el entendimiento de los 
mecanismos micro económicos que caracterizan los mercados de transporte y se trata de 
identificar aquellos que permiten maximizar los beneficios para la sociedad y 
particularmente para los usuarios. También se revisan los mecanismos útiles a la 
regulación, en especial la regulación por incentivos. Se destaca la necesidad de 
instituciones fuertes y proactivas, capaces de lidiar con las fallas de mercado y mutar 
para seguir su dinámica y mantener los beneficios de los usuarios a lo largo del tiempo.  

En el documento hay tres hilos conductores: la complejidad del fenómeno económico 
subyacente, la larga e intensa búsqueda de mecanismos regulatorios que atemperen los 
efectos del ejercicio de poder de mercado y el papel de los reguladores.  

El primer hilo conductor tiene que ver con los mecanismos microeconómicos 
inherentes a estos mercados. Los estudiosos de este fenómeno han encontrado que la 
demanda es inelástica al precio, que es un bien inferior, que los prestadores no compiten 
por precio y que si llegan a hacerlo lo harán por cantidad. También que la optimización 
desde el punto de vista de los prestadores (minimizar tiempos)  va en sentido opuesto a la 
maximización del beneficio de los usuarios (minimizar tiempos de espera y viaje) y que se 
trata de economías de red, que son mercados no contestable y que los prestadores pueden 
adquirir vasto poder de mercado vía la explotación de economías de escala y alcance. 

Explorando el segundo hilo conductor asombrosa la persistencia y diversidad de 
manifestaciones negativas asociadas a las fallas y poder de mercado y su efecto sobre los 
usuario. Pero también el efecto que puede tener la actuación de los reguladores, más o 
menos regulación o de plano sometimiento a los intereses de los prestadores. Al final se 
demuestra que no hay prescripciones generales, que las autoridades no deben sobre 
regular pero tampoco dejar que el mercado actué de por sí solo, el diseño de una política 
pública de transporte es un tiro de precisión y juega la claridad del mandato al regulador, 
más demanda servida a un cierto estándar de calidad, y las capacidades que se le 
otorguen para incidir positivamente en el mercado a lo largo del tiempo. 

Aún y cuando en este documento hay una pretensión de amplitud se dejan de lado 
otros enfoques posibles, como: la eficiencia técnica o de escala, producción directa o vía 
privados,  mecanismos eficientes para la aplicación de subsidios y muchos otros. Esta 
circunstancia es otra manifestación de la complejidad y dificultad de abordaje de la 
temática, no hay manera de incluir todos los enfoques posibles en una sola obra.  

El documento se ha organizado para presentar la pregunta de investigación y la 
hipótesis que dan origen a este trabajo en el capítulo 2, el marco teórico en el capítulo 3, 
en el capítulo 4 se describe el caso empírico que sirve de referencia, en el capítulo 5 se 
hace el análisis de mercado siguiendo una combinación de técnicas que van de las 
metodologías del paradigma Estructura-Conducta-Resultado al análisis de desigualdad 
en el gasto y medidas de bienestar entre otras, en el capítulo 6 se hace el planteamiento 
de los principios de diseño y regulación que toda política de transporte público debería 
incluir y en el capítulo 7 se presentan las limitaciones y áreas de oportunidad 
encontradas en el desarrollo de la investigación. Al final hay un apartado de anexos. 
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2 EL PROBLEMA 

Los servicios de transporte público son de los fenómenos urbanos más complejos y 
transversales de las urbes modernas y existen diversas aproximaciones y soluciones, más 
no un consenso respecto de cuál es la mejor forma de prestarlo. Los grandes sistemas del 
primer mundo son atractivos por su gran capacidad, comodidad y regularidad, pero 
requieren de grandes inversiones, tienen altos costosos de operación y  grandes subsidios. 
Otros sistemas, en países del llamado tercer mundo, son desordenados, inseguros y muy 
informales, a cambio son extremadamente flexibles, llegan donde otros no llegarían, y 
ofrecen servicios a precios accesibles a los estratos más bajos de la población. 

La más común de las aproximaciones para abordar el desarrollo de proyectos de 
transporte público es ingenieril y radica en plantear el problema en términos de oferta y 
demanda por proyecto, sea cual sea el modo que se trate. En el mejor de los casos se 
aborda con un enfoque de sistema y con algún esfuerzo por incorporar los fenómenos 
transversales: desarrollo urbano, pobreza, contaminación, etc. 

En la praxis de la producción y regulación de los servicios pocas veces se trata el 
problema desde una perspectiva económica o de política pública. Los enfoques económicos 
son más o menos usuales en los llamados países del primer mundo (Europa y Estados 
Unidos),  en revistas especializadas o como desarrollos teóricos, pero están casi ausentes 
en regiones como América Latina. Los enfoques de política pública son prácticamente 
nulos. 

En este documento se sostiene que dejar de lado la naturaleza económica de los 
servicios y minimizar la necesidad de una regulación adecuada es el origen de la mayor 
parte de los proyectos fracasados y de las limitaciones que tienen los buenos proyectos. 
También se sostiene que son necesarias instituciones fuertes y flexibles para responder al 
reto de demandas heterogéneas, los organismos públicos que operan bajo las ideas de la 
administración pública tradicional resultan ineficientes para construir y sostener 
proyectos de transporte público exitosos. 

Un enfoque de política pública permitiría identificar e incorporar  todas estas ideas 
e impulsar proyectos que respondan a la naturaleza económica de los servicios, sin dejar 
de lado la idea de transversalidad del fenómeno y heterogeneidad de la demanda.   

Así por ejemplo, se sabe que los servicios de transporte público en el Área 
Metropolitana de Monterrey son una singularidad, al menos si se comparan con las 
grandes ciudades con sistemas de transporte tradicional: una velocidad comercial 
notable, unidades modernas, sin sobreoferta, con altos niveles de desarrollo empresarial y 
con tecnologías incorporadas. Pero también, de estudios antecedentes, que se prestan en 
condiciones oligopólicas lo cual implicaría un mercado operando de manera ineficiente 
con impactos sobre la sociedad1 . Algunas cifras nos ayudan a tener una idea preliminar 
del tamaño del mercado y de las implicaciones de la condición oligopólica: demanda 
servida, ingresos, costos, accidentes, emisiones contaminantes y eficiencia posible. 

En la Zona Conurbada de Monterrey se hacen todos los días 9.35 millones de viajes 
en todo medio y por todo motivo, el 90% son motorizados y de estos el 50% se hacen en 
transporte público lo cual significa que las personas realizan unos 4.2 millones de viajes 

1 Aguilar Saracho (1994) 
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diarios en este medio. Si a tal cantidad se restan los viajes que se hacen en el Sistema 
Metro (325,000 pax/día) y luego se multiplica por el factor de transbordos se tiene el 
número de segmentos pagados serían del orden de 5.2 millones diarios.  

Las tarifas2 del transporte público están reguladas, hay 27 tipos de tarifas posibles 
y la marcadora es de $ 7.50, aunque recientemente, por la puesta en operación del medio 
de pago sin contacto denominado “tarjeta Feria” se autorizó el cobro de una tarifa de 
“castigo” para quienes paguen en efectivo ($10 por viaje). De la encuesta Origen Destino 
se sabe que hasta un 25% de los viajes serían por motivos de estudio, lo cual se asocia a la 
tarifa preferencial para estudiante, y que paga un 50% de la tarifa normal. En una 
aproximación gruesa, se ha estimado que el ingreso total promedio para un día laboral en 
el Sistema Tradicional de Autobuses sería del orden de los $ 38 millones de pesos por día 
o $ 13 mil millones de pesos por año. 

Por otro lado se sabe que en el Sistema Tradicional hay 4,759 unidades registradas 
y que en un día normal están en servicio del orden de 4,270 y que en promedio recorren 
361 km/día  lo cual genera costos totales de provisión del servicio del orden de $ 40.1 
millones de pesos por día o $ 13.9 mil millones de pesos por año y un “aparente” déficit 
del 7%. Dicho déficit podría explicarse si se suponen ganancias extraordinarias iguales al 
incremento en el pago por veh-km de los servicios Transmetro (54%). De ser así el costo 
total de producir los servicios sería de $ 26 millones de pesos diarios o $ 9.1 mil millones 
de pesos por año. En todo caso y hasta dónde la información disponible lo permite al 
momento, se puede decir que el total de los ingresos anuales supera a los costos en un 
43%. 

Respecto de los accidentes de tránsito  con participación de vehículos de transporte 
público se sabe que en 2010 ascendieron a 2,412  y que representó un incremento del 54% 
respecto de 20093. Por su parte el PROAIRE 2008-20124  dice que de las 910,000 
toneladas de contaminantes que se emiten al año el 54% proceden de fuentes móviles 
(492,000 ton/año) y menos de 1% del transporte público (18.9 ton). 

Al final de la introducción del problema, aludiendo a la eficiencia posible en el 
sistema de transporte público del Área Metropolitana de Monterrey, se sabe que si se 
implementase una Política Pública de Movilidad Sustentable se crearía valor por unos $ 
1,604 mil millones de pesos y que de estos $ 921 mil millones procederían del valor de los 
ahorros de tiempo de los usuarios, sin considerar externalidades5. Este incremento en la 
eficiencia del sistema es posible con la implantación de un sistema integrado de 
transporte público, en términos económicos no es más que una manera diferente de 
organizar la producción. 

Más allá de las magnitudes presentadas, se destaca que la expectativa de este 
trabajo se centra en la posibilidad de: i) Evidenciar la perdida para la sociedad originada 
en las condiciones oligopólicas en las que se prestan los servicios en el contexto de 
competencia de transporte público recayendo en gobiernos sub nacionales; ii) Alentar la 
construcción en el ambiente de autorización (legitimidad) propicio al cambio de 
regulación y mecanismos de asignación y control de los servicios; iii) Proponer principios 

2 En todos los casos se presentan valores monetarios expresados en pesos corrientes, es decir expresan el valor 
nominal al año que se indica. 
3 Datos disponibles en http://nl.gob.mx/?P=aetnl_ctrla_2008. 
4 Gobierno del Estado de Nuevo León (2008), páginas 84-97. 
5 López Cantú (2009) 
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de diseño institucional y regulación que genere la mayor eficiencia posible para la 
sociedad; iv) En términos prácticos se trataría de que las ideas y conceptos encontrados 
se incorporen al desarrollo de los proyectos, coadyuvando en la creación de valor para la 
sociedad. 

El desarrollo del trabajo se hace desde dos perspectivas  o aproximaciones 
metodológicas cuantitativa y cualitativa. La aproximación cuantitativa sigue siguiendo 
las teorías económicas sobre la eficiencia de los mercados, monopolios, oligopolios, 
externalidades y contratos. La cualitativa trata de  captar la experiencia de los usuarios e 
ilustrar el efecto de las condiciones monopólicas que se plantean en la hipótesis. 

El análisis parte de la siguiente pregunta:  
¿Cuál sería la regulación, estructura de mercado y organización en los 

servicios de transporte público que generan una provisión óptima? 
De la pregunta derivan dos hipótesis, la primera tiene que ver con la naturaleza del 

problema y la segunda con la manera de abordar el problema y mitigar sus efectos: 
“La prestación de servicios de transporte público donde la competencia 

recae en gobiernos sub nacionales está sujeta a condiciones oligopólicas, esta 
condición impone perdidas de valor a la sociedad y genera inequidad” 

“Una organización de la producción en que el Estado haga provisión de la 
infraestructura y una regulación por costo marginal de largo plazo menos un 
factor de eficiencia generaría los mayores beneficios para la sociedad”  

Los ejes conceptuales que se asocian de forma directa a las hipótesis son tres: la 
naturaleza económica de la actividad, la eficiencia económica de la manera en que se 
organiza la actividad económica  y el efecto que estos producen sobre la sociedad, es decir 
si el resultado es equitativo y justo. 

La aproximación al problema y su análisis se hace en dos vertientes: la revisión 
teórica y por análisis de caso. La componente teórica se centra en identificar y evaluar 
metodologías y avances en provisión óptima (primera hipótesis) y mecanismos 
regulatorios exitosos (segunda hipótesis); mediante el análisis de caso se pretende 
comparar los avances teóricos con casos prácticos y la propuesta de mecanismos 
regulatorios (segunda hipótesis).  

El análisis de caso se centra en México y particularmente en el sistema de 
transporte de la Zona Conurbada de Monterrey. Las razones para elegir esté medio de 
contraste son simples: cercanía y disponibilidad de información. En 2008 el Gobierno 
Federal puso en marcha el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo 
(PROTRAM) de tal forma que en este momento están en operación o en desarrollo del 
orden de 15 proyectos de transporte público en diversas ciudades del país; por normativa 
son públicos los análisis de costo beneficio de los proyectos. Respecto del sistema de 
transporte público de Monterrey, por el desarrollo empresarial en el sector y otras 
variables que más adelante se verán, se puede decir que es un caso notable (exitoso desde 
muchos puntos de vista), tiene en marcha proyectos PROTRAM, por ende hay 
información disponible.  

En el siguiente capítulo se revisan las teorías y prácticas que podrían ser aplicables, 
a partir de las mismas se define una metodología para abordar este problema. 
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3 MARCO TEÓRICO 

¿Qué es pertinente al diseño de una Política Pública de Transporte Público? 
Entender la naturaleza del fenómeno sobre el cual se quiere construir la política y los 
procesos que conllevan al diseño, implementación y evaluación de la misma.  

En este trabajo se da por sentado que es posible resolver los temas técnicos 
asociados a los servicios de transporte, el foco del trabajo está en reconocer que los 
servicios de transporte público funcionan como un mercado y que por ende es relevante 
su caracterización. Luego, a partir de esta idea, se discurre sobre la pregunta central 
¿Cuál sería el régimen económico y diseño, considerando la naturaleza del fenómeno 
desde el punto de vista económico, que genera los más grandes beneficios para la 
sociedad? 

3.1 MERCADOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
El mercado de la movilidad se origina cuando se hacen transacciones de bienes y 

servicios para satisfacer una demanda de viajes o desplazamientos en un espacio 
determinado. Por ende, la industria de la movilidad está integrada por aquellos que 
ofertan los bienes y servicios y por quienes los utilizan. Por el lado de la oferta están 
quienes hacen provisión de los bienes para la movilidad (la infraestructura),  los servicios 
de transporte público y algunos otros componentes como los dispositivos para el control 
del tránsito, la gestión de flujos y de los espacios para estacionar. Por el lado de la 
demanda están los usuarios de los medios no motorizados, los usuarios del transporte 
público y aquellos que utilizan medios motorizados individuales (automóviles 
particulares, taxis, motocicletas). 

Desde el punto de vista económico6 los servicios de transporte público tienen 
características singulares: no son almacenables ni divisibles, se producen en paquetes 
discretos y el consumidor influye significativamente en la definición de las cantidades por 
producir, de hecho él mismo es capaz de auto producir una parte de los servicios para la 
satisfacer su propia demanda.  

En esta industria no es posible almacenar el recorrido de una línea Metro ni 
despachar la mitad de un autobús, por tanto los servicios que se producen deben ser 
consumidos al momento o se pierden. En el mejor de los casos deberían ser producidos 
según el perfil de la demanda: según el origen destino deseado, la disposición a pagar por 
la seguridad y la comodidad y sobre todo por la frecuencia de paso y el tiempo de viaje 
realmente ofertado. 

A diferencia de muchas otras industrias, el usuario de los servicios interviene de 
manera directa en el proceso de producción, aportando el valor de su propio tiempo incide 
en la decisión de producir más o menos cantidad. Hay segmentos de la población que 
valoran tanto su tiempo que no elegirían consumir cierto tipo de servicios por más 
comodidad y seguridad que se oferte. Por el contrario, en espacios urbanos en donde los 
medios individuales tienen restricciones de capacidad y los usuarios internalizan costes 
externos, personas de alto ingreso utilizan transporte público. 

6 Sigue a Gines de Rus et al (2003) 
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En este mercado el productor de la infraestructura, normalmente el Estado, juega 
un importante papel en las decisiones de consumo de los usuarios. En función del tipo y 
cantidad de infraestructura que provea lanza una poderosa señal de precio, creando las 
condiciones para que los usuarios favorezcan ciertos medios de transporte y la 
generación, o no, de grandes externalidades asociadas a calidad de vida,  medio 
ambientales y la seguridad de las personas. 

Otra característica del mercado de la movilidad es que su economía es de red7, los 
usuarios están más interesados en el conjunto de segmentos de infraestructura y 
servicios que en uno de ellos. Densas redes de infraestructura o servicios ofrecen 
múltiples posibilidades de elección a los usuarios. Redes poco densas, con baja 
conectividad o con segmentos con demoras o altos costos de transferencia, son 
susceptibles a la congestión y resultan poco atractivas para los usuarios. Esta 
característica es particularmente relevante en el caso de los servicios de transporte 
público, puede haber: nodos con gran integración física y tarifaria,  nodos en donde 
muchos servicios coinciden en el mismo espacio pero sin integración de ningún tipo o que 
aun teniendo integración física los cargos por conectividad son tan altos que resultan 
prohibitivos. 

El Estado no sólo hace provisión de las infraestructuras, también debe regular en 
mayor o menor grado la prestación de los servicios y el uso de las infraestructuras por 
una sencilla razón: los espacios y servicios pueden ser utilizados por más de un usuario o 
prestador al mismo tiempo. El tipo e intensidad de la regulación dependerá de la 
capacidad y diseño de la infraestructura o servicio y la intensidad con que se demande. 
Una carretera rural de baja demanda requiere de regulaciones tan simples como las 
señales de tránsito, una red de servicios de transporte público sobre infraestructuras de 
baja capacidad en derecho de vía compartido y  alta demanda tendrá serios problemas de 
asignación de derechos de propiedad y requerirá de fuertes intervenciones que pueden 
llegar a la asignación de derechos de propiedad exclusiva para uno u otro prestador. 

Por tanto la prestación de servicios para la movilidad es una actividad de 
naturaleza económica que presta el Estado, de por sí mismo o vía terceros. Además de ser 
un servicio público, la actividad es económica porque implica la satisfacción de la 
demanda de un bien escaso y la elección por parte de los usuarios de este servicio o algún 
bien sustituto; la cantidad prestada y la cantidad demandada dependen de los incentivos 
que el mismo Estado genere para hacer los servicios más o menos atractivo frente a los 
usuarios8. 

Las elecciones de los usuarios por un bien o servicio son transacciones que se hacen 
en un mercado, el mercado es cualquier arreglo que permite a compradores (usuarios) y 
vendedores (prestadores de los servicios) obtener información de los deseos de los 
primeros y la manera en que los segundos están dispuestos a satisfacerlos. Cuando estos 
dos conceptos confluyen se realiza una transacción o negocio9; en términos prácticos el 
usuario adquiere el servicio que el prestador ofrece.  

Los mercados pueden ser competitivos y no competitivos. En general se acepta que 
los mercados competitivos son eficientes y los no competitivos ineficientes. Un mercado 

7 Idem y Mohring (1971) 
8 Sigue las definiciones de Parkin (2006, pág. 2) 
9 Ibid. p 44. 
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competitivo es aquel en que hay muchos oferentes, los bienes y servicios no se diferencian 
entre sí significativamente, nuevos oferentes pueden acceder al mercado sin restricciones 
de entrada y en las mismas condiciones de aquellos que ya están ofertando y tanto 
vendedores como compradores están bien informados en cuanto a los precios.10  

Los mercados competitivos son eficientes en el sentido de Pareto, es decir la 
asignación de recursos implícita en las transacciones es tal que no es posible mejorar el 
bienestar de ninguno de los participantes sin empeorar el de alguna otra11. Dicha 
eficiencia o equilibrio se rompe cuando hay fallas, el autor citado denomina la más 
importante de ellas “fallo de mercado”, que consiste en que los oferentes y no los 
demandantes determinan la cantidad a producir y pueden influir en la definición del 
precio. Cuando en el mercado existe una sola empresa que provee el bien o el servicio se 
llama monopolio y cuando existen unas pocas oligopolio, este último se ubica en algún 
punto entre la competencia perfecta y el monopolio.  

La ineficiencia que se produce en mercados caracterizados por condiciones 
monopólicas  es una perdida para la sociedad y puede ser calculada midiendo el triángulo 
que representa la pérdida del bienestar12o por alguno de los métodos que incorporan la 
idea del rectángulo de Tullock y se alejan de la medición de las diferencias entre tasas de 
retorno en industrias tratando de comparar utilidades de empresas no competitivas 
versus competitivas13.  

También hay perdida de bienestar por externalidades14 o por efecto de los 
mecanismos de regulación (tarifas, subsidios) y se puede aproximar a partir de 
indicadores de asequibilidad15, calcularlo por Variación Compensatoria16 o medir su 
impacto sobre la sociedad utilizando las curvas de Lorenz y los indicadores de Gini17 en 
aplicaciones específicas a los gastos en transporte público18. 

Hasta aquí la intuición es simple: a más competencia más cantidad y menores 
precios, por ende más bienestar para la sociedad. En la práctica el tema no es tan 
sencillo, pues implica elecciones respecto de la propiedad, la manera en que se organizan 
y producen los servicios, el número de operadores, las relaciones entre estos, la regulación 
por aplicar y por supuesto, las propias características del mercado. La historia reciente y 
la teoría confirman que la competencia es importante, pero no en el sentido clásico de los 
mercados liberales, más bien se trataría de competir por el mercado para luego regular 
con el objeto especifico de maximizar el bienestar de los usuarios. Ni la teoría ni la praxis 
son concluyentes respecto del régimen económico, organización de la producción y 
mecanismo de regulación que maximice el bienestar. 

10 Ibid. p. 250. 
11 Stiglitz (2000, pág. 69) 
12 Harberger (1954). Propone medir está perdida de bienestar asumiendo que los altos precios que impone el monopolio 
sobre los compradores desplaza la cantidad hacia la izquierda y los precios hacia arriba, de ahí que, en combinación 
con la curva de la demanda, encuentre expresión gráfica en un triángulo. 
13 Cowling & Mueller (1978). Estos autores amplian la idea y redefinen la idea originaria de Harberger utilizando como 
referente un rectángulo en lugar de un tríangulo, en dicha figura adicionan los recursos que se gastan en actividades 
disociadas de los procesos productivos como la publicidad, el cabildeo y otros mecanismos destinados a obtener 
beneficios de la regulación o de su propia relación con el gobierno. 
14 No tratadas en este trabajo 
15 Carruthers, Dick, & Saurkar (2005) proponen una estandarización de las medias de asequibilidad, capacidad 
financiera de adquirir un bien o servicio, centrada en el porcentaje del ingreso personal para adquirir una canasta 
estándar de viajes por unidad de tiempo. 
16 La cantidad de recursos necesario para mantener el nivel de consumo previo a una alza en los precios. 
17 Ambas medidas de desigualdad 
18 Estupiñan, Gómez-Lobo, Muñoz-Raskin, & Serebrisky (2007) 
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Es una verdad generalmente aceptada, aunque no confirmada a plenitud, la 
ineficiencia de un mercado de transporte altamente concentrado, sobre todo  si está en 
manos del Estado, mientras que en el extremo de la libre competencia hay, cuando 
menos, cuatro casos en el mundo que han sido documentados: el Reino Unido, Sri Lanka 
y Santiago de Chile19 y el de Japón. 

Los tres primeros casos datan de los años ochenta del siglo pasado y en todos se 
siguieron procesos de regulación-desregulación. Los dos últimos fracasaron y volvieron a 
regular mientras que el primero de ellos, considerado exitoso en lo general, sigue 
mostrando algunas características de mercados no competitivos20 y por ende ineficientes 
desde el punto de vista del bienestar.   

El caso del Reino Unido es paradigmático, el proceso de liberalización  de los 
servicios de transporte público inició con el Transport Act de 1985. Bajo esta legislación 
se privatizaron los servicios de transporte público local (excepto Londres) y se reservaron 
algunas áreas en donde los servicios  serían prestados vía licitaciones competitivas. En el 
primer caso no aplicarían subsidios y para el segundo se esperaban reducciones 
significativas. La sustancia de la nueva legislación se centró en dos expectativas: que la 
prestación de los servicios en un contexto de mercados competitivos produjeran una más 
eficiente mezcla de precios/servicio y que el mercado de los servicios de transporte público 
fuese altamente impugnable (contestable)21.   

Para resumir este apartado se destacan dos cosas: la naturaleza económica de los 
servicios y la perplejidad que suscitan los resultados de los procesos de liberalización. Si 
la sustancia de los servicios de transporte público es económica y los mecanismos de este 
mercado no son bien entendidos ¿Cómo entonces podrá construirse una política pública 
que genere valor? ¿Cuál sería el régimen económico y el diseño de los servicios que 
generen ese valor? ¿Cuál el diseño y régimen que minimice los costos sociales? 

3.2 MERCADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PROVISIÓN ÓPTIMA 
En el numeral anterior se introducen los servicios de transporte público desde su 

perspectiva económica, se perfila su asociación con los conceptos de demanda, escases y 
transacciones. Se asume que, como en todo mercado, el interés de los individuos 
empujará a alguno de ellos para que preste los servicios; si esto es así la oferta y la 
demanda encontrarán un equilibrio paretiano y se tendrá una asignación óptima y si hay 
fallas de mercado, particularmente monopolio, surge una pérdida de bienestar en el 
sentido que definió Harberger22 (ver Figura 1). 

Harberger utiliza la figura de la referencia para explicar que en mercados 
competitivos (muchos oferentes, amplia información, nuevos oferentes podrían entrar a 
ofrecer productos prácticamente iguales) la asignación de recursos es eficiente, es decir 
los compradores reciben los máximos beneficios que pueden recibir y los productores 
también tienen su máximo. El triángulo de Harberger aparece cuando el número de 

19 Citados en Fernández & Muñoz (2007) 
20 El artículo que sirve de referencia cita fuentes (segunda mitad de los años 90) para ilustrar la persistencia de 
ganancias monopolísticas, barreras de entrada, fuertes incrementos tarifarios, fortalecimiento de posiciones 
monopolísticas, no competencia por precio, no hay nuevos prestadores y cuando aparecen son sujetos de 
comportamientos depredadores 
21 Sigue a Fernández & Muñoz(2007, pág. 27). 
22 Harberger (1954). 
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oferentes es limitado o único, no hay información suficiente y no existe la posibilidad de 
nuevos oferentes. En tales circunstancias el precio aumenta (desplazamiento hacia 
arriba) y la cantidad ofertada se reduce (desplazamiento a la izquierda); el cruce de estas 
líneas con la curva de la demanda genera el triángulo de Harberger que representa el 
valor de los bienes o servicios que dejan de consumirse y se entiende como una perdida 
para la sociedad.  

Figura 1. Equilibrio en mercado competitivo y perdida de bienestar 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Harberger (1954, pág. 78). 

Esto es así en los mercados sin regulación donde los precios reflejan adecuadamente 
las relaciones entre la oferta y la demanda, más no siempre en mercado de bienes de uso 
común (common pool resources) o de bienes públicos (public goods)23.  

La ciencia económica usa el término “bien común” para de designar cierto tipo de 
bienes y servicios que se caracterizan por estar al alcance de todos los que deseen 
consumirlos sin limitaciones de entrada (los cardúmenes en los mares o una carretera sin 
peaje), pero cuyo consumo limita el de otros (un cardumen sobre explotado o una calle 
urbana sin peaje acercándose a niveles de congestión. Su utilización puede ser fuente de 
grandes beneficios para los individuos, aun si no se contribuye a cubrir los costos de 
provisión, mantenimiento y regulación. 

Los bienes públicos son por definición24aquellos que no tienen rivales y de cuyo 
consumo nadie puede ser excluido. Dicho de otra manera el consumo que un individuo 
hace de ellos no afecta la cantidad disponible para otros y si un individuo desea 
consumirlo no se puede coartar su deseo; ejemplos clásicos son: el aire, las puestas de sol, 
la seguridad pública, la defensa, etc. 

Ambos tipos de bienes comparten tres características:  hay problemas de derechos 
de propiedad, están sujetos al fenómeno del free rider25 y en su consumo se generan 
externalidades.  

23 Hay una discusión respecto de la naturaleza económica de los servicios de transporte público, se ilustra contrastando 
el planteamiento que del tema se hace en este documento y la postura de (Glover, 2011, págs. 6,7) en donde los asume 
como bienes comunes. La diferencia es relevante para el análisis económico y para la formulación de política pública. 
24 Samuelson (1954) 
25 Se entiende por free rider el fenómeno por el cual se utilizan servicios o recursos sin cubrir los costos asociados al 
mismo, individuos que utiliza o se benefician de servicios como el agua potable o el alumbrado público ilustran bien el 
concepto. 
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En ambos tipos de bienes es muy difícil o imposible limitar el acceso al consumo 
(por ejemplo nadie puede ser privado de servicios de defensa nacional o a nadie se le 
puede impedir que entre a un camino rural sin peaje), de ahí los problemas de derechos 
de propiedad ¿Quién tiene derecho a consumir o explotar un bien sobre el cual no se 
pueden imponer restricciones? El fenómeno del free rider (“el parásito”) se presenta 
cuando hay individuos consumiendo o utilizando estos bienes sin pagar por ello (un 
conductor que evade el peaje en una autopista o un pastor cuyas ovejas consumen 
pastizales hasta agotarlo sin renovación); las externalidades son efectos negativos que 
generan quienes consumen los bienes y que recaen sobre terceros, estos no pueden 
evitarlo y no son compensados por sufrir el efecto de la externalidad (un ejemplo clásico 
sería la contaminación generada por los autos o los accidentes provocados por las 
unidades de transporte público). 

Respecto del transporte público aplica este debate y no es trivial, tiene 
implicaciones sobre los procesos de análisis económico y el diseño de las regulaciones 
aplicables26. En este caso se asume que (dependiendo de la intensidad de la obligación de 
servicio público, si hay congestión o no y de las características de la demanda) el 
transporte público puede ser tratado como un bien público impuro o como de propiedad 
común (ver Figura 2), sin olvidar que en ambos casos persisten problemas de derechos de 
propiedad, free rider y externalidades. 

Figura 2. Clasificación de los servicio de transporte público 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Glover (2011), Tapia Grillo (2000), Spence (1975), 
Banco Mundial (2003) y  Benson (2002) 

A diferencia de los mercados de bienes privados, particularmente de los 
competitivos, la agregación de la demanda en bienes públicos se da por “agregación 
vertical” y la provisión óptima se encuentra cuando el costo marginal social (CMs) iguala 

26 Hay una discusión teórica respecto de la naturaleza económica de los servicios de transporte público, que se ilustra 
contrastando el planteamiento que del tema se hace en este documento y la postura de (Glover, 2011, págs. 6,7) en 
donde los asume como bienes comunes. La diferencia es relevante para el análisis económico y para la formulación de 
política pública. 
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el beneficio marginal social (BMs), condición  que difiere del punto de equilibro privado 
por las externalidades (ver Figura 3).  Si se encuentra tal punto el Gobierno podría hacer 
provisión de los servicios en las cantidades en que la agregación de las preferencias de los 
usuarios iguala los costos de provisión, identificar tal punto suele ser un problema pues 
la presencia de los siguientes fenómenos o variables lo dificultan: no se conocen las 
preferencias de los usuarios, free rider, poder de mercado, información asimétrica, 
externalidades y problemas de agencia. 

Figura 3. Provisión optima desde el punto de vista social 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Para el análisis económico se parte de la idea de que en un mercado competitivo 
podría obtenerse la máxima provisión sin intervención del Estado y en uno con fallas de 
mercado (monopolios, bienes públicos y otras) la provisión sería sub óptima; el caso 
específico o su orientación en uno u otro sentido dependerían de: las características de la 
demanda y la oferta específicamente prestada, de la regulación y de las capacidades 
institucionales específicas. 

De lo anterior deriva la intuición de que puede haber muchos tipos de mercado, 
dependiendo de la intensidad de la competencia y la demanda, que pueden referirse a 
tres grandes categorías27: i) Mercados cerrados. Cuando la provisión del transporte está 
en manos del Estado y lo presta directamente o vía terceros. Se entendería como un 
monopolio regulado; ii) Mercados abiertos. Cuando no hay barreras de entrada y los 
oferentes definen la cantidad y el precio, o sea competencia sin regulación; y iii) Mercados 
regulados. Donde hay competencia pero con algún tipo de regulación, es decir 
competencia regulada. 

27 Sigue la notación de Glover (2011) 
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Al respecto, Evans28 utilizando las teorías clásicas de oligopolios y particularmente de los 
modelos de competencia espacial de Salop, construye un grupo de modelos teóricos para 
cuatro condiciones de competencia y se plantea las siguientes preguntas específicas: 
¿Habrá un régimen de competencia que produzca un patrón de servicios estable? ¿Cómo 
compararía dicho patrón de servicios con otros regímenes de competencia? ¿Cuál de ellos 
generaría la mejor asignación de recursos para la sociedad? Evans encuentra la respuesta 
de estas preguntas a partir de la hipótesis de que una ruta de autobuses puede ser 
abierta a cualquier número de operadores y que estos pueden operan sin ningún tipo de 
colusión o cooperación, bajo las condiciones o restricciones que se sintetizan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Regímenes de competencia de Evans 

Competencia (mercado 
abierto) 

Punto de equilibrio en 
máximo bienestar 

(Equilibrio sin subsidios 
ESS) 

Punto de Equilibrio 
Máximo Bienestar 

(Equilibrio con subsidios 
ECS) 

Monopolio 

Los operadores toman 
decisiones de entrada, 
salida, rutas y tarifas. Su 
función objetivo es la 
maximización de sus 
propias utilidades. 

Los servicios son planeado 
y están sujetos a dos 
restricciones: utilidades 
normales y subsidio cero. 

La autoridad toma las 
decisiones. 

Servicios son planeados, 
busca maximizar el 
bienestar pero no hay 
restricciones al nivel de 
subsidios. 

Un solo proveedor, 
las decisiones las 
toma el proveedor 
y busca maximizar 
sus propias 
utilidades 

Fuente: Elaboración propia con base en Evans (1987). 
Respecto del comportamiento de las tarifas y la demanda, Evans destaca que en los 

niveles de demanda más bajos los tres regímenes sin subsidio tienen la misma tarifa (la 
monopólica) que es la más alta, el régimen con Subsidio sin Restricciones tiene la tarifa 
más baja y se mantiene constante, al igual que la de Monopolio, para cualquier nivel de 
demanda. La tarifa de Monopolio es siete veces más alta que la de Equilibrio con 
Subsidios sin Restricciones, la de Competencia y la de Equilibrio Sin Subsidios caen 
rápidamente conforme la demanda crece. 

Si de la frecuencia se trata, es decir la oferta, los modelos muestran que el régimen 
donde la frecuencia es más alta es el de Competencia, seguido por el de Subsidio sin 
Restricciones, luego el Subsidio con Restricciones y al final el de Monopolio. En el límite 
superior del rango de demanda analizado la oferta en competencia es tres veces mayor 
que la del Monopolio. 

En cuanto al foco de los modelos, el dimensionamiento del bienestar, Evans 
introduce los resultados diciendo que son los que podrían esperarse de manera intuitiva: 
menor bienestar en Monopolio y máximo bienestar en el régimen de Equilibrio con 
Subsidios. Entre estos dos regímenes, más cerca del máximo se ubica el de Equilibrio con 
Subsidios y luego el de Competencia. El autor destaca el cuasi paralelismo entre estos,  
con el de Competencia un 12% abajo que el de Equilibrio sin Subsidios. Uno de los 
resultados más relevantes sería que el bienestar en Monopolio estaría entre un 32% y un 
39 % abajo que los niveles de bienestar en Equilibrio con Subsidio. 

 

28 Evans (1987) 
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Figura 4. Comportamiento de la oferta y el bienestar en distintos 
regímenes de competencia 

 
Fuente: Evans (1987, págs. 22 y 23) 

Respecto del régimen de monopolio sin regulación, el modelo demuestra que las 
tarifas serán las más altas posibles, las frecuencias serían mínimas y que el bienestar 
será el menor si se compara con los otros regímenes analizados. El régimen de monopolio 
es  el único de los regímenes en donde aparecen “super profits” (utilidades 
extraordinarias), un 60% del excedente total posible se transforma en utilidades para el 
monopolista.  

El autor hace una apreciación aplicable al momento y motivación de la publicación 
en comento, compara el diferencial encontrado entre el régimen de Equilibrio sin 
Subsidio y el régimen en Competencia (12%) con la estimación que en su momento hacia 
el Ministerio de Transporte del Reino Unido (1984) de los ahorros posibles por el régimen 
de competencia propuesto (30%). Evans reconoce que ambas estimaciones son teóricas y 
que en la práctica es difícil que se alcancen los niveles máximos, pero sostiene que el 
régimen de competencia podría no alcanzar los beneficios que sugiere o que estos podrían 
ser mucho menores. 

Por su parte, Glaister29  hace un repaso empírico de la desregulación en el Reino 
Unido30  e inicia recordando la motivación original: 

“The total travel demand market is expanding. New measures are needed urgently to 
break out the cycle of rising cost, rising fares, reducing services, so that public transport 
can win a bigger share of this matter. We must get away from the idea that only future for 
bus services us to contract painfully at large cost to taxpayers and ratepayers (ie local 
property tax payers) as well as travellers. Competition provides the opportunity for lower 
fares, new services, more passengers. For these great gains. Half measures will not be 
enough. Within the esencial framework of safety and provision for social needs, the 
obstacles to enterprise, initiative and efficiency must be removed. The need to act is 
urgent.”31 

29 Glaister (1991) 
30 Usa datos disponibles hasta junio de 1990. 
31 Transport Act 1984, citada en  Glaister (1991) 
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El recuento de Glaister ofrece claroscuros y en su propias palabras “misterios”. En 
el lado “brillante” ubica la caída en costos, del orden del 30%, y la rápida reducción de los 
subsidios sin crecimientos indebidos de las tarifas, el hecho de que más del 80% de los 
servicios fuera de Londres fueron ofrecidos comercialmente, la competencia por los 
servicios licitados fue intensa,  la congestión y la seguridad no resultaron en un problema 
y el florecimiento, tal como se había previsto, de servicios con unidades de baja o mediana 
capacidad. 

De entre los resultados no tan “brillantes” desataca el hecho de que la competencia 
en el mercado no se ha dado como se esperaba, que si bien hay un florecimiento de 
servicios con vehículos pequeños no se logró una diferenciación de mercado y que no se 
registraran bajas significativas en las tarifas. También destaca el hecho de que las 
reducciones de costos en los servicios londinenses fueron mucho menores de las esperadas 
(solo del 14%, con servicios “liberalizados” vía licitaciones competitivas) y que la 
legislación pro competencia resulto lenta, inflexible y en general inapropiada. Coincide 
con Evans32 en el hecho de que la competencia no se ha dado en el mercado, más bien, el 
crecimiento de los servicios se ha dado vía expansión de prestadores en zonas de 
dominancia pre existente. 

Respecto de los “misterios” destaca dos: el hecho de que en un mercado liberalizado 
los oferentes no compitan por precio y que la demanda realmente servida (patronage, 
pasajeros por unidad por unidad de tiempo) no haya registrado crecimientos a pesar del 
incremento en la oferta, por ende los indicadores de desempeño por unidad  cayeron. En 
síntesis, Glaister contrasta los beneficios registrados contra las expectativas no 
alcanzadas por la introducción de competencia. 

Fernández y De Cea33 abordan el tema del equilibrio en condiciones de competencia 
y aportan a desentrañar el “misterio” de Glaister cuando demuestran que el valor de los 
tiempos de espera “juega” en el proceso de elección entre tarifas altas y bajas.  

En su modelo Fernández y de Cea asumen arribos en intervalos uniformes, tarifas 
iguales, demanda homogénea, decisión unilateral de uno de los prestadores para 
disminuir el precio y plena conciencia de este cambio por parte de los usuarios. El usuario 
debe decidir entre tomar el primer bus (con tarifa alta) o esperar al siguiente bajo la 
expectativa de que su tarifa sea más baja. 

Los costos que el usuario asume en la primer alternativa son iguales a la tarifa más 
alta mientras que en la segunda debe sumar el valor del tiempo de la espera más el costo 
que resulta de sumar las probabilidades condicionales de tarifas altas y bajas. De este 
razonamiento deriva su principal conclusión respecto de la competencia por precio: los 
ahorros que el usuario podría lograr por servicios iguales con menores tarifas deberían 
ser superiores a la suma de los tiempos de espera más la tarifa del servicio más bajo 
disponible. 

 
 

32 Evans ( 1990,) señala que la competencia en el mercado se ha registrado sólo en el 9% de los veh-km prestado. 
33 Fernández & De Cea (1990) 
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Tabla 2. Condición para competencia por precio en un mercado 
abierto 

Ahorros en tarifa Para competencia por precio 
los ahorros por reduccion de la 

tarifa debe ser más grandes 
que los tiempos de espera  

Valor del tiempo de espera de 
los usuarios 

Ph-Pl (𝑡 ∗ 𝜃) ÷ (𝐵 × 𝑃𝑟𝑙)  

Fuente: Fernández & De Cea (1990). Ph=Tarifa más alta; Pl=Tarifa más baja; t= ciclo del bus; 𝜃=valor del tiempo de los 
usuario; B=Frecuencia en número de buses por periodo de tiempo; y Prl = Probabilidad de que el siguiente bus tenga tarifa 
más baja 

Esta idea la retoma Gómez-Lobo34 y generaliza el modelo de demanda asimilando 
los tiempos de espera con los costos de búsqueda del modelo de Mortensen (1986), 
introduce la preferencia de los usuarios por un tiempo de salida determinado, los tiempos 
de arribo son aleatorios, los arribos pueden ser de unidades aisladas o en pelotones (una 
inmediatamente seguida de otra), y las tarifas están dadas por una función de 
probabilidad que el usuario conoce.  

Los resultados respecto del comportamiento de la demanda en el modelo de Gómez-
Lobo pueden parecer triviales35, pero son relevantes por que explican el fenómeno de la 
no competencia por precio. Gómez-Lobo concluye que si el diferencial entre las tarifas es 
menor que el valor del tiempo de espera los usuarios tomará el primer bus que pase, a 
rentas más altas los diferenciales de tarifas deberían ser más grandes. Los resultados 
también son relevantes porque aproxima el modelo de demanda a las condiciones 
imperantes en América Latina y muchas partes del mundo. Si Evans se decanta por 
servicios integrados y de gran regularidad, Gómez-Lobo aproxima la evaluación desde 
condiciones con bajos grados de integración y regularidad. 

Respecto de los precios de equilibrio, Gómez-Lobo concluye que son posibles 
diversos niveles, dependiendo de la frecuencia y su coincidencia con los tiempos de arribo 
de los usuarios, pero que en todos los casos implica tarifas por encima del costo marginal 
“como los precios se incrementan y los propietarios tienen utilidades extraordinarias, 
entran más buses hasta que las rentas se disipan.” 36  

En su resumen Gómez-Lobo se centra en reiterar que si la competencia por precio 
no es posible, entonces la cantidad es relevante para alcanzar el equilibrio de mercado. 
Esto es consistente con la formación de carteles centrados en administrar la cantidad 
ofrecida, que se explicaría empujando la tradicional connotación de cartel hacia la idea de 
un mecanismo de coordinación entre operadores, dicho mecanismo serviría para evitar la 
competencia ruinosa y la tarifa se aproximaría a la de monopolio. El autor concluye que 
los servicios de transporte público se ubicarían en un mundo de “segundos mejores” 
donde habría que comparar los riesgos de fallas en la regulación de competencia en el 
mercado versus la competencia por el mercado37 

Respecto de los subsidios es bien conocida la idea de que introducen un factor de 
ineficiencia en la economía, que implican un costo de recaudación desde algún otro 
segmento de la sociedad y que de no focalizarlo correctamente el conjunto de estas 

34 Gómez-Lobo A. (2007) 
35 El mismo autor destaca está posibilidad Gómez-Lobo A. (2007, pág. 16) 
36 Gómez-Lobo A. (2007, pág. 28) 
37 Gómez-Lobo A. (2007, pág. 34) 
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condiciones termina en una pérdida de bienestar. En transporte público se siguen otros 
racionamientos, a partir de Mohring y Jansson se acepta que cuando un nuevo servicio se 
agrega todos los usuarios se benefician, es decir hay economías de escala en los tiempos 
de viaje de los usuarios; tal condición justifica los subsidios. 

Con respecto a esta idea, Van Reeven inició “provocadoramente”38 una discusión 
respecto a la provisión óptima y los subsidios al transporte público. Su crítica se centró en 
el bien conocido efecto Mohring que dice, en esencia, que “el precio de un viaje es igual a 
la tarifa más el valor del tiempo del viaje” 39 y que si esto es así entonces los subsidios se 
justifican porque generan una economía de escala en donde el total de los usuarios se 
benefician por la introducción de nuevos servicios; dicho de otra forma las frecuencias sin 
subsidio estarían por debajo del óptimo social. Al respecto Van Reeven señala que tal 
aseveración ha sido generalmente aceptada para justificar los subsidios, pero que no deja 
de ser inquietante pues en una extensión de esta idea, por ejemplo, los supermercados y 
restaurantes serían sujetos a subsidio ya que en su búsqueda también se incorpora el 
tiempo que los compradores invierten para localizar y encontrar el producto deseado. 

Más allá de la referencia anecdótica, Van Reeven plantea un par de modelos: uno 
para servicios en donde el tiempo de llegada de los autobuses no es conocido (altas 
frecuencias) y otro para servicios con programación de arribos (bajas frecuencias).  

Para el primero de ellos encuentra que si se deja al operador internalizar los 
tiempos de espera de los usuarios en la tarifa entonces ofrecerá frecuencias socialmente 
óptimas y con suficientes utilidades para el monopolista. Bajo estas circunstancias un 
subsidio cualquiera generaría más ganancias al operador pero no cambiaría sus 
decisiones de frecuencia y precio. Para el segundo caso los resultados difieren de tal 
forma que las frecuencias que maximizan la utilidad del operador son mayores que las 
socialmente óptimas, por lo tanto el operador solo las ofrecerá si recibe un subsidio. 

Basso y Jara-Díaz40 replican que el resultado de Van Reeven depende fuertemente 
de la elasticidad de la demanda (negativa), sin esto el planteamiento no es más que la 
reformulación de Spence41  para bienes en donde se adiciona un elemento de calidad (la 
frecuencia de paso). Generalizando el modelo, por introducción de homogeneidad en la 
demanda e internalizando el valor del tiempo de los usuarios, demuestran que la 
maximización de las utilidades por frecuencia no maximiza el bienestar y que los 
subsidios son necesarios para alcanzarlo.  

Gómez-Lobo42   sigue la discusión iniciada por Van Reeven, revisa y extiende a 
formas más generales los resultados de Van Reeven y Basso con Jara-Díaz. Gómez-Lobo 
retrotrae la discusión y fija los orígenes de los modelos desarrollados por los autores 
citados como casos especiales del desarrollado por Spence en 1975.  

En ese año Michael Spence publicó un pequeño artículo donde debatía sobre las 
características de mercados monopolísticos o de competencia monopolística en donde el 
precio no refleja con propiedad la valoración que del mismo hacen los consumidores 
(particularmente los infra marginales), las fuentes de poder de mercado, la provisión 
óptima y los mecanismos para su regulación. En su estudio Spence concluye que en 

38 Gómez-Lobo A. (2011, pág. 1) 
39 Mohring (1971, pág. 2) 
40 Basso & Jara-Díaz (2010) 
41 Spence (1975) 
42 Gómez-Lobo A. ( 2011) 
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condiciones de monopolios no regulados la provisión podría estar por encima o por debajo 
del óptimo dependiendo de la valoración que de la calidad hagan los consumidores medios 
y marginales y que un mecanismo de tasa de retorno podría ser útil a la regulación de 
este tipo de mercados. 

En este punto conviene un apunte de orden técnico, para decir que la cantidad en 
transporte público está dada por el número de unidades, su capacidad y la frecuencia con 
que pasan por un punto dado, suele expresarse en veh-km o mejor aún en plazas-km 
ofertadas. La calidad tiene que ver con aspectos físicos y de seguridad de la unidad y el 
trato a las personas, pero sobre todo con la frecuencia de paso (número de unidades por 
unidad de tiempo) y la regularidad (certeza de que el servicio será prestado en un tiempo 
determinado). La frecuencia de paso es la variable que vincula la oferta (el tiempo en que 
una unidad pasa o deja de hacerlo) con la demanda, vía los tiempos de espera de los 
usuarios; a su vez el tiempo de espera y algunas características del usuario (nivel de 
ingresos, motivo del viaje) determinan el valor relativo que cada usuario asignará a la 
espera. Esta valoración hace parte de los costos de viaje. 

Gómez-Lobo parte del modelo general de Spence, hace algunos ajustes a la función 
de costos y centra su primera conclusión en que, dado el cambio en la función de costos, la 
provisión por parte de un monopolista puede estar por encima, ser igual o estar por 
debajo de la que se daría maximizando el bienestar social. Luego revisa los modelos de los 
autores arriba citados y destaca el hecho de que en todos los casos la provisión de un 
monopolista puede estar por encima o por debajo de la provisión óptima y que en el 
mundo real depende de la elasticidad de la demanda y de las variaciones en el ingreso de 
las personas, por lo tanto no se puede afirmar nada desde el punto de vista teórico y la 
respuesta estaría en valoraciones empíricas a casos específicos. 

¿Dónde está la relevancia de estas aproximaciones? En identificar las tipologías de 
mercado que se observan en la realidad y focalizar el análisis ahí. Así por ejemplo, es 
claro que en mercados de transporte no existen casos de monopolios sin regulación, 
entendidos como la prestación del servicio por un único proveedor que pueda decidir 
cantidad y precio, por ende para fines de Política  Pública tal caso es irrelevante. Lo que 
sí existe es el caso de los monopolios regulados, exclusividad de servicios por área o 
corredor, pero con tarifas reguladas. También es común encontrar unos pocos operadores 
prestando servicios en una misma área o corredor, con tarifas reguladas. De ahí que una 
buena parte del interés, desde el punto de vista de la competencia y regulación, se centra 
en los monopolios-oligopolios con algún tipo e intensidad de regulación. 

Bajo este punto de vista, el de los dos modelos de competencia , Gómez-Lobo 
coincide con Spence en que en monopolios con tarifa fija el proveedor ofrecerá cantidades 
por debajo de las óptimas y que, por ende, el privado requerirá de incentivos (subsidios) 
para ofertar los niveles óptimos desde el punto de vista social43. Para mercados 
oligopólicos con tarifa fija y retornos constantes a escala en la provisión de frecuencia 
(material rodante), los proveedores ofertarían frecuencias iguales o mayores que las del 
monopolista. Por otro lado, si el número de proveedores es fijo y la tarifa es 
suficientemente alta, la provisión podría estar por encima o por debajo del óptimo social. 
Dicha tarifa, suficientemente alta, podría ser impuesta por los prestadores en un 

43 Gómez-Lobo A.  (2011, pág. 20) y Spence (1975, pág. 420) 
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mercado desregulado o vía captura en uno regulado, si esto es así es posible tener una 
sobre oferta en equilibrio sin necesidad de subsidios. 

Gómez-Lobo sintetiza esté trabajo desatacando que: i)En casos de monopolios no 
regulados la provisión puede estar por encima, debajo o ser igual al óptimo social; lo cual 
se explicaría por la heterogeneidad de los usuarios y problemas de asimetría de 
información, particularmente para garantizar la regularidad de los servicios; ii) Para el 
caso de mercados regulados, sobre todo si se trata estructuras de oligopolio (dependiendo 
de la heterogeneidad de los usuarios, el nivel de las tarifas y la estructura de costos) la 
provisión podría estar por encima o por debajo del óptimo; y que iii) Los subsidios 
estarían justificados bajo dos condiciones: efecto Mohring para alcanzar la frecuencia 
óptima y para desalentar el uso de automóviles particulares que suelen generar grandes 
externalidades. 

Hasta aquí las aproximaciones a la provisión óptima se han dado, 
fundamentalmente, desde el punto de vista del régimen económico pero no se puede dejar 
de lado la aproximación desde el punto de vista de la producción de los servicios 
(itinerarios, frecuencia de paso, tamaño de las unidades, integración de redes) ni las 
restricciones presupuestales. Para abordar estas aproximaciones se incorporan al análisis 
los modelos de Jansson44, la aproximación a redes complejas de Fernández, de Cea y  
Malbran45, así como la revisión que de este último hace Jara Díaz con Gschwender46. Las 
tres referencias  están relacionadas con las aproximaciones al óptimo social de Evans y 
Gómez-Lobo, más importante aún, con el más grande y reciente “laboratorio” en que se 
han aplicado todas estas ideas: el proyecto denominado TRANSANTIAGO (Santiago de 
Chile). 

Jansson parte de las reflexiones de Vickrey y Mohring al respecto del uso de los 
costos marginales para fijar los precios, los subsidios y las economías de red. La 
referencia a Vickrey se centra en el uso de los costos marginales como mecanismo para 
fijar los precios de los servicios de transporte público y la compatibilidad de este – o la no 
compatibilidad – con otros principios económicos como los de equidad, distribución de 
ingresos, externalidades, etc.47. La referencia a Mohring se focaliza en el efecto que ahora 
lleva su nombre y la conocida fórmula que asocia la frecuencia óptima en proporción 
directa a la raíz cuadrada del número de pasajeros transportados en una ruta de 
autobuses48  

El modelo de Jansson es simple, parte de la idea de una ruta cualquiera con un 
punto inicial y otro final, una técnica de producción sencilla (un cierto número de buses 
recorriendo sus itinerario con un máximo de pasajeros) y el modelo incorpora los costos de 
producir los servicios (operación y administración) más  el valor del tiempo de los 
usuarios según las etapas del viaje para totalizar el Costo Social. En su formulación 
Jansson asume que el número de autobuses y tiempo de ciclo de los servicios es el mismo 
en periodos pico y valle, por lo tanto la frecuencia que minimiza los costos sociales sería 
la que se muestra en la siguiente ecuación. 

 

44 Jansson (1980) 
45 Fernández L., de Cea, & Malbran (2008) 
46 Jara Díaz & Gschwender (2009) 
47 Vickrey (1955, págs. 605-606) 
48 Mohring (1971, págs. 1,14,31) 
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Donde: 

Fopt = Frecuencia que minimiza los costos sociales 

E = Horas de servicio de una jornada49 

v = Valor del tiempo de espera de los pasajeros50 

c = Valor del tiempo de viaje de los pasajeros 

t = Tiempo de ascenso y descenso 

Q1 = Flujo promedio de pasajeros por hora (Q1=B (J/R)) 

B = Número de pasajeros abordando que suben a los buses por hora 

IC = Costo Marginal 

T1 = Tiempo de viaje 

J = Longitud del viaje promedio 

R = Tiempo de ciclo 

 
Utilizando esta fórmula y aplicando valores estándar51 Jansson calcula las 

frecuencias mínimas (usuales desde el punto de vista de la maximización de un operador 
privado) y las óptimas sociales, estas últimas entendidas como aquellas que maximizan el 
bienestar para la sociedad, y concluye que “los valores encontrados para las frecuencias 
óptimas son muy superiores a los que ofrecen actualmente las compañías de transporte 
urbano”52 y que sería un desperdicio utilizar unidades cada vez más grandes y que sería 
pertinente, además de optimizar la frecuencia, optimizar el tamaño de las unidades (ver 
Figura 5). 

 
 
 
 
 

49 En el artículo origina de 6:00 a 20:00 hrs 
50 Usualmente de 2 a 3 veces el tiempo de viaje, en el modelo Jansson utiliza una relación de 2.125  
51 Jansson (1980,  pagina 65 Tabla 4). 
52 Jansson (1980, pág. 65) 
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Figura 5. Frecuencia óptima y mínima para unidades de 45, 60 y 75 
pasajeros 

 
Fuente: Adaptada de Jansson (1980, página 67 Tabla 5) 

Después de desarrollar la formulación matemática que optimizaría frecuencia y 
tamaño de unidades Jansson genera un ejemplo donde calcula valores de costo social 
para distintos niveles de flujo en tres casos diferentes: optimiza la frecuencia y el tamaño 
de la unidad, optimiza la frecuencia para un tamaño dado (75 pasajeros por unidad) y 
optimiza la frecuencia maximizando la tasa de ocupación. De los tres casos el primero, 
cuando se optimiza frecuencia y el tamaño de las unidades, resulta en los menores costos 
sociales (ver Figura 6). 

Figura 6. Minimización del costo social en servicio de autobuses por 
frecuencia, tamaño de las unidades y tasa de ocupación media 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Jansson (1980, página 74 Tabla 7) 
CS Opt = Costo Social optimizando frecuencia y tamaño de las unidades. CS S=75 = Costo Social 
optimizando frecuencia con unidades de 75 pasajeros. CS S75 TOmax= Costo Social optimizando 
frecuencia con unidades de 75 pasajeros y tasa de ocupación máxima 

Frecuencia de paso (autobuses por hora)

Q = Flujo (pax/hr)
Demanda Diaria Equivalente = 28,000 pax/dia
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Del análisis de Jansson se derivan tres conclusiones: i) El diseño de servicios de 
transporte público de pasajeros para maximizar los beneficios sociales debería ser 
radicalmente diferente a lo usual (grandes unidades y bajas frecuencias); ii) La 
frecuencia de los servicios debería ser más alta en lo general y particularmente en 
periodos valle; y iii) El tamaño de los autobuses debería ser más pequeño en lo general y 
particularmente en rutas de demandas bajas y moderadas. 

Fernández, de Cea y Malbran toman los modelos teóricos arriba citados, incorporan 
otro cuerpo de conocimientos y crean una aplicación de diseño a escala real: Santiago de 
Chile. Por su parte, Jara Díaz y Gschwender, siguiendo las incidencias de la 
implantación de TRANSANTIAGO, agregan el tema de las restricciones presupuestales.  

Los primeros autores abordan el problema del diseño de los servicios asumiendo que 
la solución es un problema de diseño de red (PTNDP, Public Transport Network Design 
Problem) y lo hacen con un enfoque heurístico, con aproximación multinivel con servicios 
jerárquicos, coordinados y con integración tarifaria. Con el tiempo, está concepción llevo a 
la implantación del proyecto de re estructuración de transporte público más grande que 
se conoce, toda la ciudad en un mismo momento, y que hoy es TRANSANTIAGO53 . En el 
proceso se asume que el régimen económico es oligopólico con competencia tipo 
Stackelberg a dos niveles. En el primer nivel está la sociedad y debe optimizar 
itinerarios, frecuencias y capacidades en un contexto de red, en el segundo nivel están los 
usuarios que quieren maximizar su propia función de utilidad (costo generalizado de 
viaje). El equilibrio se encuentra cuando el líder (el Estado) toma decisiones de provisión 
en el primer nivel y los usuarios (los seguidores), en el segundo nivel, responden por sus 
características y expectativas de optimización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 El llamdo Big Bang, por que implicaba completar el proceso de introducción de tecnologías, nuevas unidades y la 
integración tarifaria para todo el sistema. Esta cuminación implicaba cambiar todos los itinerarios de la ciudad al mismo 
tiempo,  en febrero de 2007. 

36 
 

                                                



 

Figura 7. Modelo para el diseño de una red de transporte 
maximizando el bienestar social 

 
Fuente: Fernández L., de Cea, & Malbran (2008) 

 
La solución de este modelo implica resolver, por aproximaciones heurísticas, los dos 

niveles del problema minimizando los costos sociales: mínimos costos de producción de 
servicios, mínimos tiempos de viaje de los usuarios y mínimas externalidades.  

El modelo se desarrolló, calibró y aplicó para la ciudad de Santiago de Chile, la 
herramienta de planeación utilizada fue el modelo ESTRAUS (Equilibrium Transit 
Asignement) y sus principales resultados se resumen en las siguientes tablas. 

 
 
 

Nivel 1

Origen- Destino de la 
Demanda

Red Infraestructura

Diseño Físico de la 
Red

Topología e Itinerarios

Información del actual sistema de 
transporte

Nivel  2

Diseño Operacional de la Red
Frecuencia de  Paso y Capacidades

Decisiones de los Usuarios
Asignación de pasajeros a los Servicios

Demanda para cada Servicio, Ascensos y Descensos

Valores Óptimos de Itinerarios, Frecuencias y 
Capacidades
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Tabla 3. Síntesis de la solución para Santiago de Chile (2005) 

Índices Situación Actual 
Optimizad Sistema Propuesto 2007 2012 

Servicios 
Servicios Férreos 

Servicios Troncales 
Servicios Alimentadores 

Servicios Acuales 
Totales 

 
7 
 
 

370 
377 

 
7 
49 
91 
 

147 

 
 
 
 
 

276 

 
 
 
 
 

381 

Kilómetros de servicio (1) 
Servicios Férreos 

Servicios Troncales 
Servicios Alimentadores 

Servicios Acuales 
Totales 

 
222 

 
 

20,688 
20,910 

 
222 

1,853 
1,812 

 
3,888 

 
 
 
 
 

2,422 

 
 
 
 
 

3,210 

Flota servicios de 
autobuses 
Servicios troncales 

Autobuses de 160 pax 
Autobuses de 120 pax 

Autobuses de 80 pax 
Servicios alimentadores 

Autobuses de 80 pax 
Autobuses de 40 pax 

Servicios actuales 
Total 
Buses equivalentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,405 
8,405 
8,405 

 
 

1,212 
1,058 
455 

 
1,153 
827 

 
4,704 
6,031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,298 

Fuente: Elaboración propia con base en Fernández L., de Cea, & Malbran (2008) y Directorio de Transporte Público 
Metropolitano ( 2013) 

 
Esta primer tabla demostraría que la solución encontrada para la red implica una 

caída en el total de servicios (377 rutas a 147 rutas), en los kilómetros de red (20,910 a 
3,888) y en la flota expresada en autobuses equivalentes (8,405 a 6,031). Una observación 
relevante sería que la comparación se hace contra una situación actual optimizada 
(segunda columna) y no sobre la situación actual imperante al momento de la evaluación. 
Con el tiempo y los resultados iniciales de la implantación, el diseño original sufrió 
ajustes, para quedar como se muestra en las columnas señaladas con los títulos 2005 y 
2007; lo que se observa es un ajuste que acerca el tamaño de la flota al estimado para la 
situación optimizada en el análisis original, también que se mantiene la reducción en la 
longitud de los servicios entendida como la suma de los kilómetros de rutas. 

Una primera conclusión del caso referido sería que a menos buses y menos 
kilómetros menos costos; la segunda tendría que ver con la minimización de las 
externalidades (accidentes y emisiones): a menos kilómetros recorridos menos 
externalidades. La restricción impuesta por el gobierno chileno: no subsidios  y no 
incremento de tarifas. Los costos sociales resultantes se pueden ver en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Costos sociales del Modelo Transantiago 
Índice Periodo Pico Periodo Valle 

 Situación actual optimizada Sistema 
I t d  

Situación Actual 
O ti i d  

Sistema 
I t d  Vehículos–km     

Servicios troncales (160 pax) – 19,980 – 5976 

Servicios troncales (120 pax) – 17,738 – 7001 

Servicios troncales (80 pax) – 7275 – 4432 

Servicios alimentadores (80 pax) – 18,870 – 5298 

Servicios alimentadores (40 pax) – 13,242 – 6352 

Servicios actuales 141,353 – 84,558 – 

Totales 141,353 77,105 84,558 29,059 
Costos de operación ($)     

Servicios troncales (160 pax) – 12,367,340 – 2,354,569 

Servicios troncales (120 pax) – 10,405,390 – 2,506,351 

Servicios troncales (80 pax) – 4,073,934 – 1,427,228 

Servicios alimentadores(80 pax) – 11,850,581 – 1,938,923 

Servicios alimentadores(40 pax) – 6,951,897 – 1,994,402 

Servicios actuales 88,769,840 – 30,948,130 – 

Totales 88,769,840 45,649,142 30,948,130 10,221,474 
Valor del tiempo ($)     

Tiempo de viaje abordo 227,669,900 204,912,940 73,042,024 65,633,444 

Tiempo de espera 29,589,430 29,913,911 11,148,910 15,642,464 

Tiempo de caminataa 51,468,503 60,951,180 15,583,690 13,261,803 

Penalización transferenciasb 
b 

2,177,431 7,657,185 965,767 2,744,989 

Totales 310,905,264 303,435,216 100,740,391 97,282,700 

Fuente: Fernández L., de Cea, & Malbran (2008). a) Incluye tiempo de acceso y transbordo. b) Estimado en función del número 
de transbordos. Los valores monetarios se presenta en las mismas unidades y moneda que se muestran en el original: pesos 
chilenos.  

 
En la tabla se puede ver que los vehículos-km y los costos operacionales de la 

propuesta caen a la mitad respecto de la situación actual optimizada. El valor en los 
tiempos de viaje también cae, en este caso “ligeramente”, pero cae. Impresionante. 

La más simple interpretación económica versaría sobre las diferencias entre el 
régimen de competencia imperante (oligopolio sin coordinación) contra el de la propuesta 
(oligopolio con coordinación), evidentemente el rol del Estado cambia, deja de ser laissez 
faire y debe intervenir efectivamente para coordinar los servicios. En términos de 
regulación diríamos que pasó de una regulación discrecional a una de tipo contractual con 
expresión de obligaciones y contraprestaciones específicas; otra forma de verlo sería decir 
que pasó de ser una red sin coordinación y altos costos de interconexión (transbordo) a 
una que explota las características de las economías de red, que aprovecha el efecto 
Mohring y que baja los costos de interconexión mediante la integración tarifaria54. 

54 Las aseveraciones no aparecen en el artículo de referencia, son interpretaciones del autor de esta tesis. 
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El proyecto, después de varios retrasos, se implantó en 2007 y ha tenido dos etapas 
significativas: la primera de muchos problemas – con riesgo de fracaso – y la segunda de 
mejoras significativas y, en términos generales, de un éxito cuando menos parcial. 

La etapa post implantación estuvo llena de problemas asociados a la operatividad 
de los medios de pago55, la disponibilidad de infraestructuras (patios, talleres y flota), al 
diseño de incentivos, restricciones institucionales y de capacidades. El resultado fue un 
periodo caracterizado por las bajas frecuencias de paso, demanda no servida y múltiple e 
intensas protestas de los usuarios. Una segunda parte de este periodo implicó corregir los 
problemas operativos, de diseño y financieros: el Gobierno Nacional tomo la decisión de 
promover, y consiguió la aprobación en el Congreso, de un subsidio del orden de los 395 
millones de USD (2008) y relajó la restricción original sobre la tarifa y transbordos. 

La interpretación económica de tal viraje se centraría en la incompatibilidad de las 
funciones de maximización de operadores y el bienestar social y por el lado de los 
mecanismos regulatorio, en los problemas de diseño de los incentivos para hacer cumplir 
el diseño operacional (horarios de servicio, frecuencias y regularidad).  

Jara Díaz y Gschwender56 revisan tal evolución desde un punto de vista teórico, 
vinculando las medidas de bienestar con las variables relevantes al costo de operación 
(topología de las rutas, frecuencia y tamaño de los buses), el valor del tiempo de los 
usuarios y las restricciones financieras exógenas clásicas (tarifas y subsidios).   

El análisis de estos autores parte del hecho que los insumos fundamentales, en el 
nivel microeconómico del fenómeno, siguen en sentidos inversos a la demanda: los costos 
promedio de los operadores y los tiempos de espera de los usuarios decrecen ante 
incrementos de la demanda mientras que los tiempos de viaje crecen (Figura 8). 

Mediante la Figura 8 los autores citados muestran la demanda en el eje horizontal 
(Y), en el vertical los costos por pasajeros ($/Y) y cuatro curvas: la de la demanda, la del 
costo promedio de los usuarios (ACU, que representa el valor del tiempo de los usuarios), 
la del costo marginal total (MgCT, que representa el costo adicional necesario para 
transportar un usuario más) y la del costo total promedio (ACT,  que representa el costo 
promedio por pasajero). También se muestra el precio (en este caso tarifa, P*) y un 
subsidio (S*). 

En el balance resulta que el crecimiento proporcional de los costos totales es menor  
que el de la demanda, es decir el costo total promedio decrece con la demanda, lo cual 
implica economías de escala. Si esto es así entonces el costo promedio sería mayor que el 
costo marginal  y este que el costo promedio de los usuarios (su propio tiempo) dado que 
la tarifa óptima debe ser calculada sustrayéndolo  del costo marginal total que el usuario 
percibe. Por lo tanto del costo del usuario se llega al marginal adicionando la tarifa 
óptima y de este al costo promedio adicionando un subsidio. 

 
 
 

55 Único contrato por adjudicación directa. Se otorgó a un Consorcio de Bancos, incluyendo el del Estado y estos 
subcontrataron al tecnólogo que debía desarrollar las aplicaciones, proveer los equipos e integrar con sistemas pre- 
existentes. 
56 Jara Díaz & Gschwender( 2009) 
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Figura 8. Costo medio, marginal y total de los usuarios 

 
Fuente: Jara Díaz & Gschwender (2009) 

Luego, los autores construyen  un modelo para vincular las variables de operación 
al análisis (frecuencia y tamaño de los buses en asociación con la demanda). El resultado 
de esta sección demuestra que desde el punto de vista de los usuarios sería más 
conveniente altas frecuencias de paso con vehículos de tamaño reducido (para minimizar 
sus tiempos de viaje)57, por el contrario desde el punto de vista de los operadores la 
minimización de sus costos implicaría bajas frecuencias de paso utilizando vehículos más 
grandes. Acercar estos opuestos es lo que da sustento al subsidio, las variables de 
frecuencia y tamaño de los buses para una demanda dada se ubicarían entre los óptimos 
de los usuarios y los de los prestadores con el subsidio jugando el papel de vínculo o motor 
entre uno y otro. 

Para introducir la restricción presupuestal  Jara Díaz & Gschwender  construyen 
un modelo cuya función objetivo es minimizar el costo de los usuarios y el de los 
operadores al mismo tiempo, en función de las frecuencias de paso y el tamaño de los 
buses, sujeto a las restricciones de no subsidios y no incremento de tarifa. La parte 
sustancial de la formulación matemática resulta en que la restricción se representa por 
un multiplicador mayor que 1 y que divide el tiempo de viaje y espera,  lo cual implica 
disminuir el valor de los ingresos totales, en consecuencia los operadores ajustarían 
bajando frecuencias y aumentando el tamaño de los buses por ende los tiempos de espera 
y viaje de los usuarios aumentan.  

En términos prácticos significa que redes estructuradas en grandes corredores 
troncales y servicios alimentadores, sin subsidios y con restricciones en tarifa, ofrecerían 
niveles de bienestar menores a los posibles con el subsidio y que el diferencial entre ACU 
y MgCT tiene que ser cubierto por el usuario. Menos calidad (frecuencia) y más gasto para 
el usuario (ver Figura 9 ). 

 
 
 

57 Lo cual confirma los hallazgos de Jansson. 
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Figura 9. Tarifas y costos sociales con restricciones presupuestales 

 
Fuente: Jara Díaz & Gschwender (2009). 

Para recapitular esta sección conviene regresar a las preguntas con las que se inicia 
este capítulo: ¿Cuál sería el diseño de servicios que maximiza el bienestar? ¿Cuál el 
régimen de competencia que genera mayores beneficios para los usuarios? ¿Cuál la 
política pública que genere mayor valor para la sociedad? 

La respuesta a estas preguntas se encontraría por las conclusiones derivadas del 
análisis: la competencia en los mercados de transporte público no funciona en la 
concepción económica pura, el régimen que genera mayores beneficios sería el de 
competencia en oligopolio, que la maximización de bienestar (menos tiempo de viaje y 
espera) va en sentido opuesto de la maximización de los ingresos de los operadores (buses 
más grandes y menos frecuencia de paso), que los subsidios son necesarios y que el diseño 
debe ser hecho en una concepción de red.  

Pero estos elementos no son una prescripción, el diseño de una moderna red de 
transporte que maximice el bienestar puede asumirlos como principios y mediante un 
proceso heurístico encontrar la mejor solución para cada conglomerado. 

Si la competencia en mercados de transporte público no funciona correctamente y se 
considera, al menos en lo general, que los subsidios distorsionan los mercados, entonces 
el diseño de una Política Pública debería hacerse bajo la perspectiva de que “en el 
mercado de los servicios de transporte público se trata con un mundo de segundos 
mejores”58 y que cualquier recomendación debe ser hecha sopesando cuidadosamente las 
ventajas y desventajas  de una opción sobre otras. 

Respecto de los subsidios solo referiremos, por ahora, su ubicuidad e ineficiencia en 
términos de impacto distributivo y que a pesar de ello, mediante vínculos con otros 

58 Gómez-Lobo A. (2007, pág. 10) 
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programas sociales parecen una buena opción para incidir en el bienestar de los más 
necesitados.59  

3.3 ESTADO DEL ARTE EN REGULACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
El estado del arte en regulación está definido por la reciente revisión teórica que 

hizo la Competition Comision del Reino Unido en 2010, por los tipos de regulación 
económica más utilizados y por las experiencias en el desarrollo de contratos de concesión 
en diversas partes del mundo, pero particularmente en Bogotá, Londres y Santiago de 
Chile. 

Líneas arriba se introdujo la idea de asociación entre servicios de transporte público 
y mercados. También se propuso como punto de partida del análisis el caso de la 
desregulación de los servicios de transporte público en el Reino Unido. Es pertinente 
volver sobre este caso para sintetizar el estado del arte en la comprensión del fenómeno 
económico y su vínculo con el estado del arte en la regulación. A tal efecto se presenta un 
resumen del estudio que la Comisión de Competencia del Reino Unido encargó en 2010 y 
que tenía como propósito “…profundizar en el entendimiento del funcionamiento de la 
competencia en la industria de servicios locales de transporte público en el Reino Unido y 
evaluar su efectividad”60 

Para contextualizar los resultados del estudio citado conviene recordar que se 
entiende por desregulación (o liberalización) dejar al libre mercado las decisiones 
relativas a como prestar un servicio y la fijación del precio, en estas circunstancias las 
actividades del Estado se reducen al mínimo posible.  

En transporte público hay tres casos bien documentados que cumplen o se acercan a 
esta definición: el Reino Unido (UK), Sri Lanka y Santiago de Chile. En todos los casos la 
idea central fue que el mercado produciría mejores servicios y una mayor bienestar para 
la sociedad. 

Dicho lo anterior se puede decir que los principales resultados de la revisión 
encargada por la Comisión de Competencia fueron: i) La industria se caracteriza por 
economías de escala, alcance y densidad; ii) La industria no es contestable; iii) Los 
operadores no compiten por precio, pero sí en frecuencia. El análisis también aportó una 
caracterización, que se presenta a continuación. 

Costos y Producción. En sistemas estructurados y con algún grado de integración 
las empresas prestadoras del servicio pueden tener significativas economías de escala, 
densidad y alcance (200 buses o más), por lo tanto las grandes compañías tienen 
importantes ventajas en costos sobre las empresas más pequeñas. 

Aspectos relacionados con la demanda. La demanda de servicios de transporte 
público es inelástica en el corto plazo y más elástica en el largo plazo, hay algunos efectos 
de sustitución respecto de otros modos de transporte. Hay importantes variaciones en la 
elasticidad por periodos del día (pico y valle) y según el medio de pago (si se usan medios 
electrónicos suele ser más inelástica), también hay evidencias de que los servicios de 
transporte público son un bien inferior, por lo tanto entre más aumenta el ingreso menos 
se usa. 

59 Estupiñan, Gómez-Lobo, Muñoz-Raskin, & Serebrisky ( 2007, pág. 9) 
60 Ivaldi, Gagnepain, & Vibes (2010, pág. 5) 
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Competencia. El mercado de los servicios de transporte público no es impugnable 
(contestable), los oferentes pueden ejercer poder monopólico, no tienen amenazas de 
potenciales entrantes y pueden tener utilidades extraordinarias. La conclusión surge de 
contrastar las condiciones que para mercados impugnables definieron Shepherd, Baumol 
y Banister: i) Entrada libre; ii) Entrada perfectamente reversible, es decir costos 
hundidos igual a cero; iii) El acceso a la tecnología es igual para el incumbente y el 
entrante; iv) El acceso a los consumidores se da en igualdad de condiciones para 
incumbente y entrante; v) Hay un activo mercado de segunda mano para los bienes de 
capital; vi) El regulador impone tiempos de espera para evitar o minimizar episodios de 
precios depredatorios o “hit and run”. 

Otra característica relevante para la competencia es que los oferentes compiten por 
frecuencia (cantidad) y no en precio. Esta afirmación es cierta aun en mercados con 
servicios desregulados. La razón de fondo tiene que ver con el valor del tiempo de los 
usuarios, los tiempos de espera y los costos de búsqueda en que incurriría el usuario si 
quisiera, o pudiera, hacer una búsqueda entre servicios sustitutos cercanos. Las 
diferencias entre los precios son menores a  los costos de espera/búsqueda, por lo tanto los 
usuarios abordan el primer autobús que llegue  a la parada. 

No obstante que las conclusiones se plantean de forma clara y contundente, el 
estudio enfatiza que la evidencia es teórica, no empírica. Pero al mismo tiempo asume 
que es poco probable que puedan surgir argumentos en contrario y propone una serie de 
pruebas (tests) para verificar la contestabilidad de los mercados61. La pertinencia de los 
tests origina en la singularidad de cada mercado, aun cuando existían evidencias 
empíricas, cada mercado debería ser probado de manera independiente pues hay grandes 
diferencias en: regulación, estructura, características de la demanda, ingreso, bienes 
sustitutos, capacidades y organización de los oferentes, etc. 

Al respecto habría, cuando menos, dos caminos para está verificación: vía los 
métodos clásicos de la organización industrial (concentración, dominancia y poder de 
mercado62 y el de los tests propuestos por los autores citados en el párrafo anterior, que 
se enmarcarían en las teorías de la nueva organización industrial. 

En la primera vía las técnicas del paradigma Estructura-Conducta-Resultados 
(ECR), en donde aplica un análisis del mercado relevante y el uso de los índices de 
Herfindahl-Hirschman, el de dominancia63 y el índice de Lerner. Estos son ampliamente 
tratados en la literatura clásica de Organización Industrial64 y utilizados por muchos 
organismos de competencia65. Estas técnicas inician con un análisis de mercado relevante 
(espacio geográfico, productos sustitutos, estructura de la oferta, etc.) y luego  utilizan los 
índices para medir la concentración, la dominancia y el poder de mercado. La formulación 
del índice de Herfindhal-Hirshman es relativamente sencilla y mide la participación de 
los oferentes en el mercado: 

61 Si es o no impugnable, en otras palabras, si puede haber competencia. 
62 Se trataría de métodos de la organización industrial asociados al paradigma ECR (Estructura–Conducta– Resultados) 
63 Índice creado por Pascual García de Alba para incorporar, en razón de los altos niveles de concentración, el tamaño 
de las empresas al análisis. http://www.competenciaeconomica.com.mx/ley/lfce_capitulo_3.pdf, página 8. Consultado el 
13/06/2013. 
64 A manera de ejemplo se puede ver Church & Ware (2000, pág. 429) 
65 En el caso de México tiene expresión en la Ley de Competencia Económica (artículos 13 y 13bis), en su reglamento 
(artículos 11, 13 y 14) y en la Resolución por la que se da a conocer el método para el cálculo de los índices para 
determinar el grado de concentración que exista en el mercado relevante (Diario Oficial de la Federación 24/06/1998, 
artículo 1 al 4). 
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Donde: 

HHI = Índice de Herfindhal-Hirschman 

Q = Partición de mercado del oferente “i” 

N = Número de oferentes en el mercado 

 
El índice de dominancia incorpora al análisis el tamaño de las empresas y se mide: 
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Donde: 

ID = Índice de Dominancia 

hi  = Contribución porcentual de cada empresa al HHI y es igual a 100 x qi2) 

Por su parte el Índice de Lerner es una mediad relativa del poder de mercado de los 
oferentes, su formulación es: 

 
𝐼𝐿 = (𝑃 − 𝐶𝑀𝑖)/𝑃 

Donde: 

IL = Índice de Lerner o de Poder Monopólico 

P = Precio 

CMi = Costo Marginal del oferente “i” 

 
La forma de interpretar estos índices es referencial, dependiendo de su valor y que 

tan cerca esté de los extremos indicaría mercados competitivos o mercados altamente 
concentrados, en estos últimos quienes detentan mayores índices ejercerían poder de 
mercado (Tabla 5). 
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Tabla 5. Interpretación de los índices 

Índice Valores Posibles Interpretación 

Herfindahl-Hirschman 0-10,000 Valores cercanos a 0 indicarían mercados competitivo, valores 
cercanos a 10,000 indicarían mercados no competitivos 

Dominancia 0 – 10,000 
Valores cercanos a 0 indicarían mercados atomizados, valores 
cercanos a 10,000 indicarían mercados altamente 
concentrados 

Lerner 0 - 1 En general, entre más se acerque a 1 más poder de mercado, 
entre más cerca de 0 menos poder de mercado66 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto de los tests empíricos los autores plantean algunas ideas generales y se 
sujetan al diseño definitivo dependiendo de las bases de datos disponibles para hacer 
estas pruebas en mercados específicos. Los tests serían cuatro: contestabilidad, prácticas 
predatorias, estructura de mercados y precios, estructura de mercados y frecuencia. 

Para la prueba de contestabilidad la hipótesis nula sería que la industria se 
caracteriza por economías de escala, alcance y densidad. Se sugiere construir una función 
de costos y luego medir la Economía de Escala y Densidad, en el primer caso sería la 
derivada parcial del costo respecto de la cantidad de servicios realmente prestado 
(pasajeros – km) y para el segundo se sumaría la derivada parcial del costo respecto de la 
oferta provista (asientos – km). Entre más altas sea la economía de escala, alcance y 
densidad más concentración, por ende menos competencia. 

Para medir la existencia de prácticas predatorias (precios) se asume que los 
oferentes tienen libertad para fijar el precio. De las funciones de costos se pueden estimar 
los costos totales, medios y los marginales, de ahí las pruebas por aplicar: i) Si el precio 
está por encima del costo medio no hay precios predatorios; ii) Cuando el precio está entre 
el costo medio y el marginal, no se pueden descartar pero tampoco probar; y iii) Hay 
prácticas predatorias si se comprueban que el precio está por debajo del marginal. La 
presencia de prácticas predatorias es un fuerte indicador de ejercicio de poder 
monopólico, en la práctica se usa para limitar el acceso de nuevos oferentes y sacar a los 
ya existentes. 

El test para estructura del mercado y precios sólo es de utilidad cuando los 
oferentes pueden fijar el precio, condición sumamente rara en mercados de transporte 
público. Cuando hay precios regulados esta prueba es irrelevante. 

En cuanto a la prueba de estructura del mercado y frecuencia se puede decir que 
está orientada a medir el grado de competencia entre operadores por cantidad, la 
hipótesis nula sería precisamente que los operadores no compiten en frecuencia. La 
frecuencia es una variable de cantidad y de calidad, por lo tanto su magnitud se puede 

66 La interpretación de los índices de concentración, dominancia y poder de mercado está sujeta a múltiples criticismos. 
Entre otras cosas porque dependen de la información que los mismos oferentes proporcionan. En particular, el índice de 
Lerner requiere conocer los costos marginales de las empresas y su propia elasticidad (no la del mercado) y es 
relevante la elasticidad de largo plazo. También tiene acepciones (si el costo marginal es aproximadamente igual a cero 
el índice es aproximadamente igual a 1, pero no implica más poder de mercado) y Pindyck & Rubinfeld (2001, pág. 349) 
señalan tres problemas: i) En la práctica se usan costos variables medios en lugar de los marginales; ii) Las empresas 
pueden fijar precios por abajo del óptimo, así sea temporalmente; y iii) El índice no puede captar las dinámicas en la 
fijación de precios y desplazamientos de la demanda. 
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asociar a las definiciones clásicas: en monopolio sería la que maximice las utilidades del 
monopolista y en un mercado libre la que maximizara los beneficios de los usuarios, en el 
intermedio se ubicarían las producidas en oligopolios competitivos o bajo colusión. Se 
sugiere construir una función de beneficios que incluya: el precio pagado por los usuarios, 
la frecuencia de la empresa i, un vector de frecuencias de los otros prestadores en la ruta 
y el tamaño del mercado en la sección en donde compiten y en el total de las rutas. De 
esta función se deriva el nivel óptimo de la frecuencia para maximizar los ingresos, de ahí 
la posibilidad de obtener los parámetros para competencia o colusión. 

Una vez entendida la naturaleza económica del mercado de transporte público se 
vuelven relevantes los mecanismos de regulación económica y su sino: el bien común, el 
interés propio de la administración o ser sujeto de captura por parte de los regulados.  

En este trabajo se asume que la regulación económica es un conjunto de reglas y 
mecanismos que pretenden hacer los mercados más eficientes en el mediano y largo plazo 
y que, aun sin conocer el resultado final, buscan maximizar el bienestar de la sociedad. 
También que el diseño de cualquier política pública debe incorporar la idea del interés 
público, es decir la maximización de los beneficios para la sociedad como expresión del 
primer teorema del bienestar y la minimización de distorsiones, inequidades, 
externalidades negativas y fallas de mercado como expresión del segundo teorema del 
bienestar.67No obstante, no se puede desconocer que además de la idea del bien común, 
existe la de la Elección pública, el Nuevo Institucionalismo Económico y las teorías de 
Agente – Principal, regulación por incentivos e incluso la propuesta de una vuelta a la 
desregulación. La Tabla 6 sintetiza estas corrientes y sirve de base a los contenidos que 
se presentan en las páginas siguientes. 

67 Ricketts (2006) 
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Tabla 6. Teorías económicas, enfoques regulatorios y su relación con las políticas públicas 

Variable/Teoría Tradicional Económica Nueva Economía 
Institucional 

Regulación y promoción de 
la competencia Desregulación 

Concepto básico 

Las órdenes gubernamentales 
sustituyen los mecanismos de 
mercado. El Estado interviene 
la actividad económica, 
controla acceso, precio, 
cantidad, calidad y 
condiciones de servicio. 

El poder de coerción del 
Estado es utilizado por la 
industria para su propio 
beneficio.  

Reduce la discrecionalidad 
entre actores, se asume como 
una contratación de largo 
plazo por tasa de retorno. 
Reducción en los costos de 
transacción. 

Implementación de reglas y 
mecanismos (inventivos) 
mediante los cuales el Estado 
(Principal) incentiva a los 
regulados (Agente) para 
alcanzar algunos objetivos con 
ciertos grados de libertad. 

Retoma ciertos principios de la 
teoría de la regulación 
económica y asume que los 
mecanismos regulatorios no 
son más que otra ineficiente 
forma de intervención del 
Estado y propugna por dejar 
los procesos al mercado. 

Proposiciones 
básicas 

Hay un gobierno benevolente 
que busca el bien común y 
quiere limitar fallas de 
mercado, externalidades y el 
poder de mercado de los 
monopolistas 

La principal falla no es de 
mercado sino de gobierno. Los 
políticos y la burocracia tienen 
su propia agenda y quieren 
maximizar sus beneficios, hay 
captura de gobierno. 

Los mercados son 
contestables y se pueden auto 
regular, la competencia por el 
monopolio benéfica a los 
consumidores. 

Las instituciones son 
importantes, la definición de 
derechos de propiedad 
minimiza los costos de 
transacción y debe ser dejada 
al libre mercado en tanto no 
existan externalidades o estas 
se puedan internalizar. El 
mercado y las estructuras 
sociales se constituyen en 
mecanismos de gobernanza.  

Hay fuertes asimetrías de 
información, riesgo moral y 
selección adversa; los 
regulados tienen poder de 
mercado. 

Propone regular e incentivar la 
competencia; cuando no hay 
competencia en el mercado 
entonces hay que inducir la 
competencia por el mercado. 

Las fallas de gobierno son las 
relevantes, se opone a la 
“regulación de la competencia” 
y es partidario de los 
mercados contestables. 

Principales 
autores 

Marshall. Pigou, Arrow, 
Samuelson 

Stigler, Posner, Baumol, 
Demsetz, Becker, Peltzman 

Coase, Williamson, Levy, 
Spiller 

Laffont, Tirole Armstrong, 
Pratss, Sappington, Banco 
Mundial 

Kahn, Sidak 

Foco o 
instrumento de 
Política 

Regulación de tasa de retorno 

Liberalizar la economía, 
menos Estado, desregular y 
eliminar las barreras de 
entrada 

Contratos con derechos de 
propiedad claramente 
asignados.  

Las estructuras de gobierno 
deben adecuarse y ser 
flexibles para responder a las 
dinámicas de las 
competencias asignadas. 

Política Pública como 
constructora de competencia, 
regulación asimétrica 

Desregulación como camino a 
la competencia 

Fuente: Adaptación de Rivera Urrutia (2004, págs 312 y 313) 

 

 
 



 

Más allá de la teoría, estas corrientes y principios se han materializado en reglas y 
mecanismos contractuales con resultados diversos. Savage68  ofrece una guía general 
para reguladores, que con base a una serie de preguntas, aproxima el tipo de regulación 
por aplicar (Figura 10). Luego, a partir de su texto, se puede construir un breve recuento 
de los métodos más utilizados en transporte público. 

Figura 10. Mapa de ruta para aproximar el tipo de regulación por 
medio de transporte 

 
Fuente: Savage (2006, pág. 354) 

 
Savage afirma que por eficiencia, las tarifas de los servicios de transporte deberían 

ser iguales al costo marginal de corto o largo plazo69 como  primer  opción (first best) o en 
su defecto aplicaría costo medio como segunda opción (second best). En la práctica la 
primera opción se puede interpretar como una tarifa de dos partes (una proveniente del 
usuario y otras del fisco para poder cubrir el costo de las grandes infraestructuras) y en 

68 Savage (2006) 
69 Savage (2006, pág. 365) 

¿La infraestructura o servicios se 
constituyen o pueden constituirse 

en un monopolio natural?
No regular

Transporte terrestre
Transporte  marítimo
Rutas principales de transporte aéreo
Rutas principales de  autobuses

¿Es un bien público Propiedad pública con precios 
indirectos  o impuestos

Calles
Servicios de navegación marítima
Control de tráfico aéreo y ayudas a la 
navegación 

¿El segundo mejor implica una 
fuerte perdida de bienestar 

respecto de la mejor opción?

Regulación o propiedad pública 
para alcanzar o acercarse a la 

primera opción (first best)

Aeropuertos rurales
Puentes y túneles
Sistemas de transporte público sobre 
rieles

¿Puede haber competencia por el 
mercado?

Competencia intermodal
Competencia espacial
Mercado contestable

Competencia tipo Demsetz

Ferrocarriles de carga
Puertos y Aeropuertos
Rutas aéreas secundarias
Servicios de transporte público y 
ferrocarriles de pasajeros

Regulación o propiedad pública 
para alcanzar la segunda mejor 

opción (second best)

Ductos
Infraestructura ferroviaria
Aeropuertos principales
Carreteras de cuota
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ambos casos se acompaña de controles de entrada-salida y calidad (regularidad, 
frecuencia, seguridad, etc.).  

El autor sugiere cuatro mecanismos regulatorios alternativos: competencia 
intermodal, competencia espacial, alentar los mercados contestables y la competencia 
tipo Demsetz. 

En el primer caso el Estado juega un papel preponderante, con sus inversiones 
puede lanzar potentes señales de precio (recursos en uno u otro modo de transporte) y al 
mismo tiempo incidir en la internalización de las externalidades que algunos modos 
producen. Si el Estado desea favorecer el transporte público y medios no motorizados 
entonces una parte de sus recursos debe invertirse en crear las infraestructuras y proveer 
los servicios pertinentes. 

En el segundo se trataría de una suerte de competencia por comparación, 
concediendo cierta exclusividad por zonas o rutas pero con estándares que permitan la 
comparación y que se traduzcan en mecanismos de incentivos. 

La tercera modalidad ya fue referida en la primer parte de este apartado70 y se 
llega a la conclusión de que no aplica en transporte público. 

La cuarta refiere al enfoque originalmente explorado por Chadwick,71 y luego 
formalizado por Harold Demsetz, que en 1968 publicó ¿Por qué regular los servicios 
públicos?72 , en el cual proponía enfrentar los grandes monopolios de servicios públicos 
haciéndolos competir por los derechos de propiedad del monopolio. Si las licitaciones son 
competitivas y ocurren tan frecuentemente como la naturaleza del servicio lo permita 
entonces restará poder monopólico e incidirá positivamente en el control de los costos, los 
precios y la calidad. Este desarrollo intelectual, junto con la teoría del Agente – Principal, 
ha servido de base a los más exitosos mecanismos regulatorios en servicios de transporte 
público. 

Una buena síntesis de este tipo de regulaciones la presentan Gómez-Lobo y 
Briones73 cuando hacen un recuento de las dos experiencias más relevantes y de mayor 
impacto en el mundo: Londres y Santiago de Chile. En el primer caso porque es el 
esfuerzo de reforma en transporte público mejor estrucurado y sostenido en el tiempo74 y 
en el segundo porque es la ciudad en donde se ha ido de un extremo a otro (provisión por 
el Estado, desregularización, vuelta a la regulación y Transantiago) y la única ciudad en 
el mundo donde se ha implantado un proyecto de transformación de una sola vez. En todo 
caso, de una u otra forma, estas experiencias resumen y concentran la experiencia, 
positivas o negativas, de muchas otras. 

Los autores referidos dicen que las claves de una reforma de está naturalezas son: 
introducir competencia por el mercado y un robusto contrato de concesión que contenga 
incentivos económicos para producir el resultado deseado. La sustancia del contrato es el 
acuerdo mediante el cual la autoridad otorga derechos de propiedad para la prestación de 
los servicios de transporte con retribución parcial o total procedente de la tarifa y los 
prestadores se obligan a invertir en instalaciones, equipamiento y flota para prestar un 

70 Citando a Ivaldi, Gagnepain, & Vibes (2010). 
71 Chadwick (1859) 
72 Demsetz H. (1968, págs. 55-65)  
73 Briones & Gómez-Lobo (2013) 
74 Desde 1984. 
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servicio continuo bajo ciertas normas de calidad. En palabras de los autores “Este 
contrato debe asegurar que el servicio de transporte público resultante satisfaga las 
necesidades de la población y proporcione un régimen contractual que asegure la 
estabilidad financiera, certeza, estabilidad y protección legal a los prestadores”75. 

La parte más relevante de la referencia se centra en los mecanismos de pago (la 
manera en que se retribuye al prestador de los servicios), las bonificaciones y 
penalizaciones. El mecanismo de pago tiene que ver con el resultado esperado (más o 
menos demanda capturada bajo ciertas condiciones de calidad) y las multas y bonos por 
otras variables que abonan a la calidad. Antes de presentar la síntesis, conviene recordar 
que las variables más relevantes a la prestación del servicio son: la frecuencia (número de 
unidades por unidad de tiempo), la oferta realmente prestada (veh-km o asientos-
kilómetro), el cumplimiento de los horarios de servicio, la regularidad de los servicios y la 
seguridad. Los incentivos económicos deben producir los resultados esperados en 
términos de estas variables. 

El tema del mecanismo de pago se sintetiza relacionando las principales variables 
del servicio con los mecanismo de pago más usuales: fijo, por variables de operación (veh-
km o asientos-km) y por pasajeros transportados. Los signos en la Tabla 7 ilustran el 
sentido que seguirá el resultado según el mecanismo de pago que se aplique: “-“ significa 
que el resultado del mecanismo de pago será negativo, por el contrario “+” significa que el 
resultado de la aplicación del mecanismo de pago irá en sentido positivo. 

Tabla 7. Incentivos y resultados segun mecanismos de pago 

Variable/Mecanismo de 
Pago Pago Fijo 

Variables 
Operacionales (veh-km 

o asientos km) 
Pasajeros 

Transportados 

Captura de demanda - - + 

Frecuencia y regularidad del servicio - + 
+ (si la demanda es alta) 
- (si la demanda es baja) 

Seguridad + + - 
Acceso a financiamento y riesgos 
financieros + + - 

Reqerimiento de capacidades de 
planeación y monitoreo - - + 

Fuente: Gomez-Lobo & Briones(2013, pág. 13) 

Tambien es posible proveer incentivos para alcanzar el objetivo deseado, mediante 
el establecimiento de obligaciones explícitas que se hacen cumplir por la aplicación de 
multas, sanciones y recompensas.  

La idea de las multas y las recompensas como incentivos económicos es bastante 
usual. Las variables más utilizadas como mecanismos de regulación son: los horarios de 
servicio, las frecuencias de paso, la regularidad en la frecuencia de paso, las paradas y los 
accidentes e incidentes de tránsito. Otras variables que pueden estar sujetas a multas y 
recompensas son: el trato de los operadores con los usuarios, la operación con puertas 

75 Briones & Gómez-Lobo (2013, pág. 4) 
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abiertas, el estado físico de las unidades, la apariencia de los conductores, la limpieza de 
las unidades. También puede haber variables muy especializadas que podrían requerir 
algún tipo de regulación: competencia por pasaje, demoras intencionadas, desviaciones de 
ruta, antigüedad de las unidades, emision de contaminantes, la relación contractual 
entre choferes y empresas y muchas otras más. 

No obstante, es difícil encontrar el “arreglo” adecuado para cada caso. Éste depende 
de: el marco regulatorio general, el tipo de reforma que se está implantando (BRT, 
Sistema Integrado, de alcance total o limitado, etc.), de las capacidades técnicas y 
tecnológicas de la autoridad, de los recursos técnicos y económicos disponibles para hacer 
cumplir las reglas e incluso del ambiente político y los usos y costumbres de los usuarios. 
En algunos casos, pueden terminar en resultados paradojicos o en sentido opuesto al 
esperado76; una síntesis de los mecanismos que sí han funcionado se presenta en la Tabla 
8. 

Tabla 8. Principios de regulación, mecanismos de pago e 
incentivos económicos exitosos 

De aplicación general 

Diseñar e implantar algún tipo de sistema integrado para explotar las economias de escala y densidad, los rasgos 
fundamentales de los sistemas integrados son la interoperabilidad (el usuario no distingue proveedores, percibe un mismo 
estándar de servicio) y las tarifas integradas 

Controles periódicos de entrada – lo más frecuente posibles -, regulación de la frecuencia y la tarifa 

El ingreso de los operadores debe ser desacoplado total o parcialmente del número de pasajeros transportados. El recaudo 
y la dispersión deben ser hechos por actores distintos al operador de los servicios. 

Objetivos de servicio, calidad y regulación explicitamente declarados. Mecanismos de regulación y medios para verificar 
cumplimientos explicitos y congruentes con los objetivos(1).  

Hay que imponer algunos estándares sobre las unidades y su equipamiento tecnológico. El regulador debe ser dotado de 
capacidades de monitoreo y de hacer cumplir los estándares. Organizaciones y contratos más flexibles son requeridos para 
responder a la heterogeneidad  de la demanda y sus relaciones con otros fenómenos urbanos. 

Fuentes: Estache & Gómez-Lobo (2004). (1) Del autor de este documento. 

 

76 Por ejemplo en Santiago de Chile existía una constante lucha por el pasaje, por ende congestión en las paradas, 
situaciones de riesgo, accidentes y una operación caótica. Para evitar esta situación, a la implantación de Transantiago, 
se optó por un mecanismo de pago por asientos- km, el resultado fue que los operadores cumplían con los asientos–km 
contratados pero no se detenían en las paradas. La contramedida consistió en introducir la obligación explícita de 
detenerse en todas las paradas en donde hubiese pasajeros esperando, monitoreado vía GPS. 
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Tabla 8. Principios de regulación, mecanismo de pago e incentivos económicos exitosos (continuación) 

Santiago(1) Londres (2) 
Pago por pasajero transportado, según demanda de referencia, más una porción 
sujeta a riesgo de demanda. El procentaje sujeto a riesgo de demanda  depende de la 
incertidumbre de la demanda y en este caso específico aumentó hasta el 35%. En 
otros casos, como el de las troncales de Bogotá, para fines prácticos la demanda no 
tiene riesgo, así que el pago es función principal de veh-km. 

Contratos por incentivos de calidad. Mecanismo de pago por cantidad de servicios prestado más 
incentivos por calidad; la autoridad fija un estándar paga un bono si el operador presta los 
servicios por encima del estándar y una multa si está por debajo del mismo. 

Índice de cumplimiento de los servicios, medido como un porcentaje de los veh-km o 
asientos-km realmente prestados. 

Hay tres tipos de incentivos: por veh-km prestados, por regularidad en la prestación de los 
servicios y extensiones de contrato. 

Índice de cumplimiento de frecuencia (número de buses programados/número de 
buses realmente despachados). 

Si el prestador no cumple con los veh-km contratados se contabilizan dos tipos de 
incumplimientos: por causas propias o por efecto de terceros. Si es por causas propias, es sujeto 
a multas. 

Índice de regularidad (coeficiente de variación del intervalo de paso observado, de 
“headway” en ingles) 

La regularidad de los servicios se mide  por el tiempo de espera (servicios con alta frecuencia, 4 
buses por hora o más) y la puntualidad (servicios con baja frecuencia, menos de 4 buses por 
hora). En el primer caso se miden los tiempos de espera en exceso o los tiempos ahorrados a los 
usuarios (similar al coeficiente de variación utilizado en Transantiago); la generación de ahorros 
en tiempo para los usuarios es bonificada en una proporción mayor que la generación de tiempos 
de espera más largos. 
En el segundo caso se incide en el cumplimiento de la programación de los horarios, 
monitoreando el porcentaje de despachos a tiempo; también se monitorea el porcentaje de las 
salidas temprano, siempre y cuando esten entre 2.5 y 8 minutos. 

Cumplimiento de capacidad hora kilómetro, entendido como el porcentaje de 
cumplimiento de la capacidad contratada por hora del día. 

Los contratos son, por lo general, de 5 años y pueden tener extensiones automáticas de 2 años si 
superan un segundo nivel de estándar superior al utilizado para fines de pago. 

Obligación de no retribuir a los operadores por pasajero transportado y de detención 
obligada en todas las paradas en donde al menos un pasajero estuviese esperando el 
arribo del bus. 

Una nueva generación de contratos por incentivos ha sido puesta a prueba, en este caso se 
incorporan variables como calidad de la conducción y apariencia interna y externa de las 
unidades. Las pruebas piloto fueron exitosas (2008-2009) pero no se han extendido por el alto 
costo de monitoreo. 

Extensiones de contrato por renovación de flota y aumento en el estándar ambiental 
(de 4 a 13 años). 

Los pagos son por periodos de cuatro semanas y el balance – multas más bonos – se paga en el 
siguiente periodo. Los pagos por regularidad se pagan cuatrimestralmente 

Otras usuales como cumplimiento de itinerarios, limpieza de las unidades, etc. 
La autoridad define rutas y frecuencias y el operador desarrolla por programas de operación que 
deben ser aprobados, la autoridad tambien hace el recudo y provee inspectores especialmente 
focalizados en evitar la evasión. Hay encuestas de satisfacción de los usuarios y se aplican 
sanciones por temas de seguridad e insatisfacción de los usuarios. 

Notable que clasulas de recisión de contratos fueron flexibilizadas (a pesar de los 
fuertes problemas iniciales solo se cancelo el contrato más pequeño de un total de 
13); en la práctica las clausulas de recisión resultaron una amenaza no creible. 

 

Fuentes:  1) Gomez-Lobo & Briones (2013) y Gschwender, Palma, & Beltrán (2013); 2) Gomez-Lobo & Briones (2013)  

 
 



 

Los autores referidos identifican y documentan otras experiencias con prácticas 
relevantes en Bucaramanga, Bogotá Servicios Troncales y Bogotá Sistema Integrado. 

En Bucaramanga el Sistema se llama Metrolinea y su mecanismo de pago se basa 
en un pago por vehículo – km afectado por un factor de cumplimiento (FNS). El FNS 
depende del Índice de Calidad (ICD) que incluyen variables como: regularidad, 
puntualidad, cumplimiento de otras variables operacionales, accidentes (con un peso del 
20%), limpieza y disponibilidad de las unidades, cumplimiento de planes de manejo 
ambiental, disponibilidad de las infraestructuras asociadas directamente al prestador del 
servicio y la atención a los usuarios. 

En la práctica resulta en una medición del nivel de servicio con que el operador 
presta sus servicio, que asocia el factor que demerita su pago (FNS) con variables 
diferentes al número de vehículos – kilómetro realmente prestado como se indica en la 
Tabla 9. 

Tabla 9. Nivel de servicio, factor de servicio e índice de calidad en 
Metrolinea 

NS FNS ICD 

A 100% ICD>= 97% 

B 98% 95%<=ICD<97% 

C 95% 93%<=ICD<95% 

D 90% 91%<=ICD<93% 

E 75% 91%<=ICD<93% 

Fuente:  Gomez-Lobo & Briones (2013) 

Es intereseante notar que la manera en que se construyó el indicador orientaría a 
Índices de Cumplimiento alrededor del 97%, porcentajes menores a este impactarían 
significativamente el ingreso de los prestadores. 

El caso de los servicios troncales de Bogotá se ha vuelto paradigmático por muchas 
razones: rescató el espacio heredado de un proyecto anterior, demostró que un servicio de 
autobuses podía manejar demandas antes solo conocidas en sistemas Metro y puso al 
alcance de muchas ciudades la idea de servicios de alta calidad a costos reducidos. 
Además su sistema de pago  es inusual, por que cada troncal recibe exclusividad en una 
franja de influencia pero comparte un cierto riesgo de demanda con los operadores de 
otras troncales. 

El pago de cada uno de los prestadores del servico implica multiplicar el precio del 
veh-km por el número de kilómetros realmente prestados y ajustarlo por un factor de 
velocidad promedio. Este valor se divide entre la suma del producto de todos los 
operadores (lo cual arroja un porcentaje) y se multiplica por el ingreso total proveniente 
de la tarifa menos los pagos a otros actores del sistema (fiducia, recaudo, etc.). Se aplican 
multas por faltas administrativas y de operación y también bonos por índice de 
frecuencia, puntualidad y satisfacción de los usuarios. 

No obstante ser un proyecto exitoso, los servicios troncales de Bogotá solo sirven un 
reducido número de corredores mientras que el resto de la ciudad siguió operando bajo la 
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antigua regulación. Para superar esta situación el gobierno de la ciudad lanzó y está 
implantado el SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) que tiene como objetivo 
cubrir el total de la demanda con un nuevo modelo de servicios que incluyen corredores 
troncales y servicios en derecho de vía compartido. En este caso hay dos variantes en el 
mecanismo de pago: una para los corredores troncales y la otra para los servicios en 
derecho de vía compartido. 

El mecanismo de pago para los servicios troncales es muy parecido al de las 
troncales originales, el pago es por vehículo – kilómetro, no hay riesgo de demanda e 
incorpora un factor de cumplimiento por frecuencia y puntualidad. El pago para servicios 
en derecho de vía compartido – intra e inter zonas – es similar al de las troncales pero 
incorpora una componente por pasajero transportado, es decir, al no haber exclusividad 
la autoridad incentiva a los operadores a capturar alguna porción de la demanda. En 
ambos casos aplican multas y bonificaciones.  

Una síntesis de este numeral tiene que iniciar recordando los epígrafes de 
Chadwick y Echeverry mencionados al comienzo de esta tesis. Mientras que en la cita de 
Chadwick se pueden encontrar, descritas con notable viveza, las expresiones más 
negativas de los mercados de transporte, la de Echeverry sirve para resaltar su 
persistencia y para apuntar las razones que exacerban el problema: las fallas de 
gobierno. 

En este apartado se ha destacado la naturaleza y complejidad de los mercados de 
transporte público, las implicaciones de su naturaleza económica y la heterogeneidad de 
la demanda; tambien se han presentado los principales esfuerzos de regulación. Es claro 
que los mercados de transporte no alcanzan equilibrios eficientes de por si solos, por eso 
los esfuerzos de liberalización han fracasado; pero también es igual de claro que las 
regulaciones laxas o la provisión monopólica desde el Gobierno no son el camino.  

El análisis demuestra que la competencia por el mercado con regulación económica 
por incentivos es escencial para acercarse a la provisión óptima, alentar la eficiencia 
productiva y minimizar externalidades. Esta misma aproximación sugiere la naturaleza 
de las organizaciones gubernamentales: flexibles, orientadas a mercado y con mandatos 
orientados a resultados. 

3.4 OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 
Hablando de la razón de ser y las atribuciones fundamentales del Estado, Gabino 

Fraga cita a los teóricos franceses del siglo XIX y dice que para estos la idea de soberanía 
y poder público es ajena a la razón de ser del mismo, en su lugar alude a la idea de 
servicio público y define que es “toda actividad cuyo cumplimiento deba ser asegurado, 
regulado y controlado por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta actividad es 
indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y es de tal 
naturaleza que no puede ser realizada completamente sino por la intervención de la fuerza 
gubernamental”.77 

Yanome Yesaki dice que la concepción de servicio público evolucionó y que para la 
mitad del siglo pasado se aceptaba que no toda la actividad del Estado era servicio 
público y, citando a Nava Negrete, distingue las siguientes características: i) Se puede 

77 Dugit, citado en Fraga (2000, págs. 21-22) 
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prestar por el Estado o los particulares; ii) Puede prestarse con o sin propósito de lucro; 
iii) Es de naturaleza administrativa o económica (industrial o comercial), y iv) Su 
régimen jurídico es de derecho administrativo, aunque no exclusivamente; también puede 
aplicar normas de derecho privado. En el devenir práctico, y casi de manera uniforme, los 
Estados expresaron la idea de servicio público desde la producción directa a la 
privatización y México no fue la excepción. No obstante los desarrollos teóricos y más allá 
del devenir, una cosa se mantuvo sin cambio: en la Constitución Mexicana no hay una 
definición formal de “servicio público”; los llamados servicios públicos derivan y clasifican 
de los artículos 73, 115, 116, 122 y 124. 

No obstante, se otorga a las autoridades municipales competencias exclusivas en su 
territorio78 y ante la ausencia de una asignación específica, las competencias relacionadas 
con transporte público, recaen en las Entidades Federativas (cláusula residual, artículo 
124). Queda entonces a los Estados, vía Congreso y Ejecutivo local definir y  organizar la 
prestación del servicio de transporte público. 

Yanome Yesaki, en un análisis doctrinario, aporta algunos conceptos que son útiles 
a la definición del servicio de transporte público. En la Tabla 10 se muestran las 
definiciones que el autor citado refiere y del conjunto deriva la propia, que pretende ser 
globalizadora, y que dice: “es una actividad derivada de la función administrativa cuyos 
realizadores se apoyan en la obra pública existente, en su ampliación o en construcciones 
nuevas, para la continua, eficaz y regular satisfacción de un interés general o colectivo…. 
cuyos realizadores pueden ser entes públicos o privados, pero regulados los últimos por los 
primeros, a fin de garantizar la debida satisfacción del interés general o colectivo, bajo los 
principios de continuidad, mutabilidad e igualdad de los usuarios”79  

Tabla 10. Otras definiciones de Servicio Público. 

Alfonso Nava Negrete Jorge Olivera Toro Ernesto Gutiérrez Jorge Fernández 

Es un servicio técnico 
prestado al público por una 

organización pública, en 
forma regular y continua, 

para satisfacer las 
necesidades públicas 

Indeterminación del 
contenido …. un complejo 
de fines sociales que las 
entidades administrativas 

deben proponerse y que dan 
lugar a institutos y 

relaciones de naturaleza 
divergente 

Actividad especializada que 
desarrolla una persona para 
dar satisfacción, mediante 
prestaciones concretas y 

continuas a una necesidad, 
ya general o ya colectiva, 

mientras estas 
subsistan…..que desarrolla 

una persona particular o 
pública, ya por si 
directamente, ya 

indirectamente por medio de 
una persona empresa, para 
dar satisfacción, mediante 
prestaciones concretas y 

continua, a una necesidad 
general, ya colectiva, 

mientras ésta subsista. 

Es toda actividad técnica 
destinada a satisfacer una 

necesidad de carácter 
general, cuyo cumplimiento 
uniforme y continuo deba 

ser permanentemente 
asegurado, regulado y 

controlado por los 
gobernantes, con sujeción a 
un mutable régimen jurídico 

exorbitante del derecho 
privado, ya por medio de la 
Administración pública, bien 

mediante particulares 
facultados para ello por 

autoridad competente, en 
beneficio indiscriminado de 

toda persona. 

Fuente:  Yanome Yesaki (2008) págs. 696-698. 

Como se ve, en todas éstas definiciones destaca el origen de los servicios públicos 
(las necesidades de la gente), el interés general, la complejidad del servicio, su naturaleza 

78 Artículo 115 de la Constitución Política Mexicana fracción I,  entre otras la de tránsito. 
79 Yanome Yesaki ( 2008, pág. 698) 
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técnica, la regularidad, la continuidad, la necesidad de una cierta regulación y la 
participación de agentes privados en su producción.  

La participación de estos agentes privados expresa en las concesiones 
administrativas que son “ … el acto por el cual se concede a un particular el manejo y 
explotación de un servicio público..”80. El acto de concesión administrativa tiene tres 
elementos: un acto reglamentario, un acto condición y un contrato. El acto reglamentario 
fija las normas a las que ha de apegarse la prestación del servicio, el acto condición es el 
que sujeta la atribución al marco regulatorio general y al debido proceso y el contrato es 
el instrumento mediante el cual se crea una situación jurídica que protege al particular y 
que no puede ser modificada, en contrario a las dos primeras, de forma unilateral.81 

Se hace notar que los dos primeros elementos juegan en favor del interés general, la 
regularidad y la continuidad, mientras que el segundo en favor de los prestadores y que 
esta divergencia puede incidir directamente en los beneficios esperados. Tal conflicto 
resuelve en el concepto de equilibrio financiero. Si la autoridad actúa en favor de los 
usuarios y modifica la reglamentación o el acto condición el prestador tiene derecho de 
pedir que se mantenga el equilibrio financiero. 

¿Por qué es relevante está aproximación? Porque resulta claro que la autoridad 
tiene la obligación de prestar un servicio y la gente el derecho de recibirlo. También 
porque la autoridad está obligada a regular la prestación del servicio y el concepto de 
regulación retrotrae a las teorías que pretenden explicar la razón que impulsan las 
acciones del Estado (bien común, interés propio, etc.) y permite vincular la aproximación 
del servicio público con la regulación desde el punto de vista económico.  

En este enfoque el Juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de 
América Stephen Breyer82 ofrece cuatro sencillas recomendaciones para regular servicios 
públicos: i) Regular para que más personas se beneficien del servicio; ii) Concebir  toda 
regulación como un asunto mutable e impreciso, pero cuyo hilo conductor debe ser  
apuntar hacia la baja de precios; iii) Elegir un  sistema regulatorio lo más sencillo 
posible; y iv) No olvidar que la regulación pretende reemplazar al mercado “impersonal y 
despiadado” por la decisión de un ser humano que responderá según su propia  
naturaleza, probablemente más “impersonal y despiadada” que el mismo mercado y 
sujeta a prejuicios e intereses. 

Por su parte Galetovic y Sanhueza dicen que el objetivo de la regulación debe ser 
emular la competencia. Si no se puede liberalizar un mercado, entonces la regulación 
debe buscar fijar tarifas cercanas al costo de oportunidad de largo plazo83. Para estos 
autores las claves, además de los procesos técnicos, son: transparencia y 
“accountability84”. 

El enfoque central del artículo referido son los mecanismos de transparencia como 
parte del proceso regulatorio. En este caso, la transparencia tiene que ver con la 
reducción de las asimetrías, es decir transparentar la relación entre el regulador y el 

80 Fraga (2000,  pág. 242). 
81 Idem, pag. 245. 
82 Breyer (1999) 
83 Galetovic & Sanhueza (2002, pág. 2) 
84 El término “transparencia” alude a la obligación de las autoridades para hacer públicos sus actos y las razones por las 
cuales toma ciertas decisiones, los autores entienden el término “accountability” como “…la existencia de los medios y 
condiciones que obliguen a los servidores públicos a dar cuenta pública de sus actos y asumir las consecuencias de no 
hacerlo”. El termino usualmente utilizado en México es el de “rendición de cuentas”. 
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regulado, de información y con publicitar las razones que fundamentan las decisiones del 
regulador. Las autoridades necesitan conocer los costos y la demanda de cada prestador 
de servicios. Por ende, deberían existir mecanismos de acopio periódico, bajo 
metodologías conocidas, reproducibles y con resultados públicos; particularmente si se 
trata de los estudios que soportan el aumento de las tarifas. El otro mecanismo, el de 
publicitar las decisiones del regulador, implica que se registren los procesos de toma de 
decisiones y se fundamenten las razones por las cuales se toma tal o cual decisión. Un 
mecanismo de esta naturaleza minimiza los riesgos de captura y en el mejor de los casos 
lo protege mediante la creación de terceros interesados. Las dos vertientes deben ser 
acompañadas por algún tipo de mecanismo de sanciones, el regulador debe responder por 
sus actos. 

A manera de síntesis de este apartado se puede decir que la obligación de servicio 
público no excluye la participación de privados, estos pueden ofertar servicios públicos. 
Los servicios públicos deben tener una regulación que, en el mejor de los casos, debería 
estar orientada a maximizar el beneficio de la sociedad, que más usuarios utilicen y 
disfruten el servicio bajo estándares de calidad razonable. Desafortunadamente no 
siempre es así, a veces lo que se maximiza es el beneficio de los privados, lo cual lleva a 
incorporar las ideas de equidad y justicia en la prestación de los servicios públicos. 

3.5 EQUIDAD Y JUSTICIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TRANSPORTE 
En el numeral 3.1 se planteó la idea de mercado como marco de referencia para el 

análisis de los servicios de transporte público y en el 3.2 la de la provisión óptima, es 
decir la idea de que en un mercado competitivo se maximizarían los beneficios para los 
actores. En términos económicos, un mercado eficiente es aquel que iguala los Beneficio 
Marginales de la Sociedad con sus Costos Marginales (BMs = CMs); cuando se llega a ese 
punto se dice que los recursos se han asignado de la mejor manera posible y ninguno 
puede mejorar su situación sin empeorar la de otros, pero ¿Será esto justo o equitativo? 

Para aproximar las ideas de eficiencia económica y obligación de servicio público 
con las de equidad y justicia diremos que los mercados no son justos si el resultado no es 
justo y que no son justos si las reglas no son justas; ambas expresiones sintetizan y 
simplifican las concepciones de la justicia de Rawls y Nozik85.  

Según Rawls lo más justo sería que los más pobres estuviesen lo mejor que se 
pudiera, es decir que la distribución justa de los recursos será aquella que resulte de 
transferir los recursos excedentes después de gravar a los más ricos y pagar los costos de 
administración fiscal. Por su parte Nozik dice que el resultado no importa, que lo 
relevante es que las reglas sean justas y se cumplan siguiendo dos principios 
fundamentales: el Estado tienen que hacer cumplir las leyes y proteger la propiedad 
privada y las transacciones deben ser voluntarias. 

Hacer operables estos conceptos en la prestación de servicios públicos de transporte 
implica vincular la idea de la justicia con tres conceptos: partición modal, asequibilidad, 
incidencia y otras medidas de bienestar y desigualdad. 

85 Citados en Parsons (2007, págs. 81-82) 
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La partición modal se utiliza para medir el porcentaje de viajes que se hacen por 
cada medio de transporte. El usuario elige en función de la disponibilidad, comodidad y 
seguridad, pero sobre todo en función del tiempo de viaje y sus costos asociados (tarifas, 
cuotas) y, en el mejor de los casos debería internalizar las externalidades que genera en 
función de su elección. Se entiende por externalidad los costos que los individuos imponen 
sobre otros y estos no pueden evitarlos; en la literatura se reconocen hasta 19 tipos de 
externalidades asociadas a la movilidad, destacando: accidentes, contaminación y 
congestión; el medio que más externalidades produce son los vehículos individuales. En 
términos de resultados la elección de medio de transporte sería más justa si se minimizan 
las externalidades y los tiempos de viaje; lo relevante entonces sería maximizar el 
porcentaje de viajes en transporte público y minimizar, o al menos mantener, los tiempos 
de viaje al trabajo.86 

La asequibilidad es el concepto que se utiliza para medir la capacidad de acceso que 
tienen los usuarios a los servicios desde el punto de vista financiero, es decir si pueden o 
no pagarlo. Este indicador se complementa con la incidencia de los costos del servicio en 
el gasto de los hogares y con la aplicación de otras medidas de bienestar (variación 
compensatoria) por efecto de las políticas regulatorias y el uso de medidas de desigualdad 
sobre el gasto en transporte público (curvas de Lorenz – índice de Gini). Los servicios de 
transporte público pueden estar bien diseñados y cumplir con estándares clásicos 
(horarios, frecuencias, regularidad, seguridad, etc.) pero seguir una política regulatoria 
de precio que los hace inaccesibles a la mayor parte de la gente o resultar, de facto, en un 
mecanismo de exclusión para los segmentos con menos ingresos.87 

El enfoque de este trabajo se decanta por las ideas de Rawls pues la naturaleza 
económica de los servicios de transporte público, actividades protegidas por concesiones 
del Estado, deja sin la posibilidad de acceder a los bienes (por carencias en la cobertura 
espacial o imposibilidad de pagarlos), usar bienes sustitutos (por no tener o poder acceder 
a otros medios motorizados) o sufriendo minusvalías por baja calidad en el servicio 
(problemas de regularidad, trato o seguridad) a ciertos segmentos de la población. Así que 
para medir la justicia y equidad se pueden  utilizar las siguientes variables: partición 
modal, tiempo de viaje al trabajo, el índice de asequibilidad, variación compensatoria, y 
para la desigualdad las Curvas de Lorenz y el Índice de Gini. 

3.6 SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
Al final del capítulo 2 se establecieron algunos ejes conceptuales como base para la 

construcción del marco teórico, en este apartado se hace una síntesis del mismo y se 
retoman los ejes para generar una propuesta metodológica que permita operarlos para 
tratar de responder la pregunta de investigación y probar o no la hipótesis de ésta tesis. 

De la revisión teórica surge la certeza de que la económica de los servicios de 
transporte público ha sido profundamente estudiada, que implican grande pérdidas para 
la sociedad (ineficiencias), pero que hay mecanismos regulatorios y de diseño que acercan 
a la maximización del bienestar para la sociedad.  

86 Sigue a Zegras en http://web.mit.edu/czegras/www/Zegras_LACCAI06.pdf consultada el 18/06/2013 y Transport 
Result Measurement (World Bank) en http://www.worldbank.org/transport/transportresults/home.html consultada el 
18/06/2013 
87 Sigue a Carruthers, Dick, & Saurkar (2005), Estupiñan, Gómez-Lobo, Muñoz-Raskin, & Serebrisky (2007) y Gómez-
Lobo Á. (2007) 
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Resulta claro que los mercados de transporte tienen economías de escala y 
densidad, que no compiten por precio y que pueden generarse concentraciones y poder de 
mercado; esta condición puede ser identificada y dimensionada por técnicas provenientes 
de las teorías de la organización industrial o de la nueva organización industrial.  

Las provenientes de la organización industrial se basan en la idea de que ciertos 
parámetros de la industria pueden ser observados y aunque con limitaciones, siguen 
siendo utilizadas por muchos órganos regulatorios de la competencia, específicamente el 
análisis de mercado con base en el paradigma Estructura-Conducta-Resultados y el usos 
de índices de concentración y poder monopólico. En contraste las técnicas de la nueva 
organización industrial parten del hecho que los parámetros de las industrias no pueden 
ser observados, no obstante han desarrollado potentes metodologías para analizar los 
mercados, desafortunadamente, por su alto grado de especialización quedan fuera del 
alcance de casi todos los reguladores de transporte público. 

Respecto del resultado que la regulación genera sobre la sociedad se han 
identificado métodos para estimar perdida de bienestar (Harberger y Cowling& Mueller) 
y modelos construidos exprofeso para maximizar regímenes de competencia, diseño de los 
sistemas, flota o frecuencia o condición de subsidio (Evans, Jansson, Jara, Gschwender, 
Gómez-Lobo, Van Reeven, etc.). Estos, de por sí solos, orientan respecto de los 
mecanismos para maximizar el beneficios para la sociedad (o su perdida), pero al igual 
que en el análisis de mercado su aplicación depende de la información de oferta y 
demanda disponible. 

La idea de la eficiencia de los mercados, a partir de las teorías de bienestar, conduce 
a la idea de la justicia y equidad en los mercados de transporte público. Esta idea de la 
justicia y equidad, asociada a la de obligación de servicios públicos y la participación de 
los privados en la prestación de los servicio, llevan a decantarse por la concepción de 
justicia de Rawls: el mercado no es justo si el resultado no es justo.  

Si en la prestación de los servicios hay oligopolios protegidos por el Estado, éste 
debe proteger también a los usuarios. De no hacerlo amplios segmentos de la población 
pueden sufrir las manifestaciones del poder monopólico: i) Usuarios sin la posibilidad de 
acceder a los bienes (por carencias en la cobertura espacial o imposibilidad de pagarlos); 
ii) Imposibilidad de utilizar bienes sustitutos (por no tener o poder acceder a otros medios 
motorizados); iii) Sufrir minusvalías por baja calidad en el servicio: problemas de 
regularidad, trato o seguridad. Bajo este enfoque, cualquier acción afirmativa en favor de 
los desprotegidos, implica una tendencia a maximizar los beneficios. 

A manera de corolario de este apartado se puede decir que la revisión teórica 
permitió identificar mecanismos regulatorios que maximizan las variables que juegan en 
favor de los usuarios y la sociedad: horarios, frecuencia de paso, regularidad de los 
servicios, edad de la flota, disminución de externalidades, etc. Estos mecanismo 
sustituyen las regulaciones cuasi discrecionales y expresan en contratos cuasi privados; 
en estos casos las tarifas, bonificaciones y multas juegan el papel de incentivos 
económicos para alcanzar los resultados esperados. Del marco teórico, pregunta de 
investigación y el planteamiento de la hipótesis, derivan los ejes conceptuales con 
métodos, variables e indicadores como se indica en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Ejes, variables e indicadores 

Eje 
Conceptual 

Métodos y 
Variable Indicador Intensidad o magnitud 

Naturaleza de 
la actividad 
económica 

Análisis de 
Mercado ECR 

Índices de 
Concentración y 

Poder Monopólico 

Herfindahl Hirschman De 0 a 10,000. Cercano a cero el mercado es 
competitivo. Cercano a 10,000 monopolio. 

Dominancia De 0 a 10,000. Cercano a cero el mercado es 
competitivo. Cercano a 10,000 monopolio. 

Índice  de Lerner 

De 0 a 1. En general, entre más se acerque a 1 más 
poder de mercado, entre más cerca de 0 menos 
poder de mercado (reservar y excepciones descritas 
en la nota 66, página 46). 

Eficiencia Costo para la 
sociedad 

Método de Harberger  
Valor a expresar en unidades monetarias, como 
porcentaje del PIB estatal o como porcentaje del 
presupuesto anual del Estado  

Método de Cowling y Mueller 
Valor a expresar en unidades monetarias, como 
porcentaje del PIB estatal o como porcentaje del 
presupuesto anual del Estado 

Variación Compensatoria Magnitud. 

Equidad y 
Justicia 

Partición Modal % de viajes en transporte 
público 

 Si crece mayores beneficios para la sociedad con 
origen en externalidades, si disminuye menos 
beneficios para la sociedad. 

Tiempo de viaje 
promedio 

Tiempo de viaje promedio en 
transporte público 

 Si crece hay menos beneficios para la sociedad, si 
disminuye hay más beneficios para la sociedad 

Asequibilidad Índice de asequibilidad por decil Estándar 10% para todos los deciles. Entre más alto 
menos posibilidad de acceder a los servicios. 

Incidencia en el 
gasto 

% del gasto en transporte 
público Magnitud y evolución en el tiempo 

Desigualdad 
Curvas de Lorenz Magnitud, evolución en el tiempo y relación con tarifa 

o incrementos tarifarios 

Índice de Gini Magnitud, evolución en el tiempo y relación con tarifa 
o incrementos tarifarios 

Fuente:  Elaboración propia. 

 
Finalmente, en lo que respecta a la praxis de la regulación, la revisión de la teoría y 

el estado del arte indican que ésta debe hacerse acorde a las características de cada 
lugar, tanto de la oferta posible como de las características de la demanda.  

En todo caso, la construcción de una Política Pública de Transporte tiene que estar 
asociada al diseño regulatorio. La Política Pública se centraría en que más personas 
utilicen los servicios, por ende la regulación se concibe para emular la competencia y está 
debe ir acompañada de transparencia y rendición de cuentas. Transparencia en la 
actuación formal del regulador, pero también en cuanto a su relación con el regulado. 
Transparentar y publicitar los mecanismos regulatorios, sujetándolos al escrutinio 
público, minimiza las asimetrías de información, limitan las posibilidades de captura y 
potencia la rendición de cuentas. 
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4 CASO DE REFERENCIA 

Un apunte teórico es pertinente a la elección del caso de referencia: la visión 
sistémica del fenómeno de la movilidad. Aunque su aplicación es general, cuanto más 
grandes y complejas son las urbes, más relevante es su utilización.  

En el enfoque de la visión sistémica de la movilidad, los gobiernos son proveedores 
de los servicios e infraestructura para la movilidad y los usuarios toman decisiones 
respecto al medio de transporte o segmento de la infraestructura que utilizarán. Estas 
decisiones de viaje se hacen de manera individual según la cantidad y calidad de la oferta 
disponible, las características socioeconómicas de los individuos, los lugares de residencia 
y la localización de las actividades, del entorno macroeconómico, condiciones personales, 
del entorno financiero, de medio ambiente y/o por simple gusto.88 La interacción entre la 
oferta y la demanda se puede entender como un proceso sistemático, que se ilustra en la 
Figura 11. 

Figura 11. Interacción entra la oferta y la demanda 

 
Fuente: Manheim (1979, pág. 13) 

En el sistema de la movilidad hay tres subsistemas: el del transporte, el de las 
actividades y el de los flujos. En el subsistema de transporte (“T”) están las 
infraestructuras, los vehículos, los dispositivos y las reglas que sirven para su gestión 
(aquí se incluyen los servicios de transporte público y se interpreta como parte de la 
oferta). El subsistema de actividades (“A”), incluye a la población y la localización 
espacial de su residencia y sus actividades; la interacción entre estos elementos genera la 
demanda. El subsistema de los flujos (“F”) se puede entender como la materialización de 
la demanda y expresa en flujos de bienes o persona, pueden ser de peatones, carga, 
pasajeros en transporte público, vehículos e incluso mezclas de cualquiera de ellos. 

88 Secretaría de Desarrollo Social (2001, capítulo VI) 

Sistema de 
Actividades

“A”

Sistema de 
Transporte

“T”

Flujos

“F”
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La visión de sistema da una clara idea de transversalidad y complejidad de los 
servicios de transporte público, no sólo por las relaciones orígenes-destinos, también por 
la dependencia entre medios y por el número de elementos que participan en su 
producción, sino también por el contexto de múltiples reguladores. 

Así, el mejor caso de referencia sería aquel que combine y muestre las relaciones 
descritas, su intensidad y complejidad. En México, república federal con tres órdenes de 
gobierno, las competencias de transporte recaen en los gobiernos estatales y por 
excepción en los gobiernos municipales, tres conglomerados cumplen la condición de 
complejidad e intensidad para servir de caso de referencia: las zonas metropolitanas del 
Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.  

El Distrito Federal es una singularidad política, económica, de capacidades y en su 
sistema de transporte. Es una singularidad política, económica y de capacidades por 
albergar los poderes federales, ser la entidad con más ingresos propios y por la masa 
crítica que genera el conglomerado poblacional y de empresas; también es una 
singularidad por contar con el sistema de transporte más grande del país.  

De las otras dos posibilidades se explicó ya que el área metropolitana de Monterrey 
se distingue por los altos niveles de desarrollo empresarial y ciertas variables “atípicas” 
para el entorno, algunas de ellas serían: la cobertura espacial (98%), la velocidad 
comercial (21 km/hr sin infraestructura especializada), la antigüedad promedio de las 
unidades (menos de 5 años), la no sobreoferta, que una buena parte de las unidades 
tienen aire acondicionado y que casi todas tienen equipamiento de prepago, barras 
contadoras y GPS.  

También se ha explicado ya que el estado de los proyectos en curso ejemplificaría la 
relación de las entidades federativas con el gobierno federal y que la disponibilidad de 
información es relevante a la elección, por todas estas razones se eligió como caso de 
referencia la Zona Conurbada de Monterrey. Ahora bien, como más adelante se verá, es 
posible y necesario contrastar los tres conglomerados por ende también es necesario 
contextualizar las comparaciones, la Tabla 12 ofrece algunas variables básicas que sirven 
a tal efecto. 
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Tabla 12. Variables de contexto grandes ciudades mexicanas 

Variable/Área Metropolitana Distrito Federal Zona Conurbada 
Guadalajara 

Zona Conurbada 
Monterrey 

Población  8,851,080 4,434,878 3,930,388 

Área (km 2) 7,180 2,734 3,177 

Densidad bruta (hab/km2) 2,680 1,622 1,234 

PIB Entidad Federativa  
(USD por año/Persona, 2007) 23,130 8,631 16,342 

Viajes por día 48,804,197 9,854,367 9,200,000 

Partición Modal /% viajes MNM y 
TP/% viajes VP) 69/31 70/30 59/41 

Veh. registrados en la Entidad 
(2010) 4,166,756 2,754,043 1,975,586 

Tasa media de crecimiento del 
parque registrado 2000-2010 5.44% 7.88% 7.67% 

Red Metro (km) 230 24 33 

Red vial (km) 63,726 11,045 13,780 

Autobuses y microbuses 54,957 4,607 4,800 

Corredores BRT 4 1  

Subsidios a transporte público Si, en todos los servicios 
del Gobierno del DF Sí, con Transvale. 

No, solo 
transferencia entre 

tarifas 

Fuentes: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara. Observatorio de la 
Movilidad (CAF). La tasa media de crecimiento anual del parque vehicular registrado es un cálculo propio con base a datos del 
INEGI (http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=vmrc_vehiculos?s=est, del 
08/10/2013). 

4.1 OFERTA, DEMANDA Y RESULTADOS DEL SISTEMA EN LA ZONA CONURBADA 

DE MONTERREY 
En el año 2010 la población de la Zona Conurbada de Monterrey era de 3,921,18789 

habitantes, distribuidos en un espacio territorial de 71,871.47 has.90, que resulta de 
sumar las áreas urbanizadas de los nueve municipios que la conforman: Apodaca, 
Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Santa 
Catarina. 

Esta población generaba una demanda de 9.16 millones91 viajes urbanos por día 
(viajes con los dos extremos dentro de la Zona Conurbada), que en promedio ponderado, 

89 Censo de Población y Vivienda INEGI (2010. 
90 Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey (PDUZCM), Anteproyecto para consulta pública. 
Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León (APDUNL, 2008, p. 11). 
91 Cálculos propio para 2010 a partir de Plan Sectorial de Transporte y Vialidad, POE 25/09/2007 página 8 (para el total 
de viajes en el año base que es 2005) y página 49 para la tasa de crecimiento de los viajes en la Zona Conurbada. 
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según la partición modal y el medio de transporte, necesitan de 38 minutos para ir del 
origen al destino92. El 79% de los viajes tienen que ver con la población de los estratos 
bajo y medio bajo y la mayor parte corresponde al motivo trabajo (25.34%) y de entre 
estos el estrato bajo representa casi el 30% o un 7.5% del total93 (Figura 12). 

Figura 12. Distribución de los viajes por motivo y estrato 

 
Fuente: Adaptada de Plan Sectorial de Vialidad y Transporte (2009, pág. 20). y la Encuesta O-D 2005. 

La oferta, es decir la infraestructura y servicios disponibles para satisfacer la 
demanda, se  puede expresar como: i) El área que ocupan las calles suma un 13% del área 
urbanizada;94 ii) 1,682 km. en la red vial relevante, 34% corresponde a vías primarias y 
de acceso controlado, 10% a secundarias, 9% a colectoras y 47% a locales;95 iii) 1.7 
millones de vehículos.  

Estudios antecedentes estiman que en hora de máxima demanda se mueven del 
orden de 200,000 vehículos;96 iv) 35,000 vehículos de carga (sin pick up), 12,000 de 
transporte (públicos, privados, locales y/o foráneos), en general la flota tiene una 
antigüedad promedio del orden de los 12 o 13 años; v) Se cree que hay unos 200,000 o 
300,000 “autos chocolate” (importados de Estados Unidos con 10 o más años de 
antigüedad).97 A partir de 2008 es posible importar vehículos de cualquier antigüedad; vi) 
Dos líneas de Metro con 34 km., operando con 40 carros dobles y recorre un promedio de 
29,186 km/día98, cuenta con 11 rutas alimentadoras cuya longitud suma 111 km.; vii) 

92 Encuesta Origen – Destino. CETYV (2005). 
93 Plan Sectorial de Transporte y Vialidad (2009, p. 20). 
94 Análisis Estratégico del Área Metropolitana de Monterrey, Un diagnóstico para el Desarrollo. CEDEM-ITESM (2003. p. 
389) 
95 Plan Sectorial de Transporte y Vialidad (2009, pág.39). 
96 Cal y Mayor y Asociados S.C. (2003, págs. 6-17) , Informe Final Tomo II Visión Estratégica. 
97 Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (2009). Bautista Ramírez (2008) .Estimaciones propias con las bases de 
datos del parque vehicular del Área Metropolitana de Monterrey proporcionados por el Consejo Estatal de 
Transporte y Vialidad. 
98 Datos en http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx?idserPadre=10900370#D10900370, consultada el 
08/06/12. 
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5,830 unidades de transporte público registradas (84% autobuses y 16% otros tipos)99, de 
estas operan diariamente 4,184 unidades; viii) 1,988 unidades de transporte escolar,100 
28,503 taxis,101 y 2,044 unidades de transporte de personal.102 

Como se indicó, hay una interacción entre oferta y demanda. El resultado depende 
de los niveles de provisión de infraestructura-servicios y de las preferencias de los 
usuarios. A su vez estas dependen de su capacidad de pago y la valoración de su propio 
tiempo. Esta interacción se puede medir por sus resultados: la partición modal, los 
niveles de congestión en la red vial, los  tiempos de viaje (causa y efecto) y las 
externalidades. En esta sección sólo se hace referencia a la partición modal y los tiempos 
de viaje. 

La partición modal es el indicador clásico para la preferencia de modos y refleja, en 
una serie histórica, la competencia entre modos. En este caso destaca la constante caída 
de la preferencia por el transporte público (servicios tradicionales) y la preferencia por los 
medios individuales (Figura 13). 

Figura 13. Evolución de la partición modal  

 
Fuente: Encuesta OD 2005, CETY. (Plan Sectorial de Transporte y Vialidad, 2009) y actualización de autor con datos 
del STC Metrorrey 2010. 

Respecto a los tiempos de viaje por medio, son relevantes por que el usuario “los 
aporta” como un input al proceso de elección entre uno y otro medio, por ende al mismo 

99 Bases de datos de flota y operación del Transporte Público en la Zona Conurbada de Monterrey. Agencia para la 
Modernización y Racionalización del Transporte Público de Nuevo León (2010). 
100 Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (2009, pág. 8) Transporte Escolar, otra opción para la movilidad 
sustentable. 
101 Plan Sectorial de Transporte y Vialidad ( 2009, pág.47). 
102 Ibid., p.47. 
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proceso de producción. También es relevante porque en la dinámica temporal del mercado 
los tiempos de viaje son una variable de decisión que  los usuarios tomarán en cuenta 
cada vez que tengan que decidir el tipo de transporte por utilizar.  

Respecto de los tiempos de viaje en transporte público las mejores referencias 
encontradas proceden de las Encuesta de Origen Destino y corresponden a la percepción 
del tiempo de viaje de los usuarios. Los datos encontrados se presentan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Tiempos de viaje promedio en transporte público (min) 

Encuesta Tipo Tiempo de Viaje (min) 

OD 1999 Consejo Estatal de Transporte Domiciliaria 54 

OD 2005 CETYV Domiciliaria 52 

OD Metrorrey 2010 Abordo 57 

OD 2012 CETYV Domiciliaria 48 

OD 2013 Rutas San Pedro  Abordo 61 

Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes que se indican 

 
Los datos no marcan una tendencia clara. Sí se toma como referencia el tiempo de 

viaje de la encuesta OD 2005 implicaría una baja (6 minutos menos desde 1999), por el 
contrario si la evolución se refiere a la encuesta Metrorrey y la de San Pedro 2013 
indicaría un crecimiento mayor en los tiempos de viaje (7 minutos más desde 1999). 

Los diferenciales de las últimas encuestas podrían tener, al menos tres 
explicaciones: i) Una mejora en los tiempos de viaje relacionados con compras y servicios, 
por disponibilidad de centros de atracción cercanos, particularmente los grandes 
supermercados que aglutinan bancos, centros de atención de empresas de servicios 
públicos y otro tipo de servicios; ii) Una disminución en el número de pasajeros por 
unidad por día, que implicaría menos pasajeros abordando y por ende menos tiempos 
perdidos en la operación de cobro y algún aumento en la velocidad comercial; y iii) El 
método utilizado para captar la información. Las encuestas San Pedro y Metrorrey se 
hicieron por encuesta a usuarios de transporte público a bordo de las mismas unidades, el 
resto por diario de viaje en encuesta domiciliaria. En el primer caso estarían reportando 
una experiencia al momento de vivirla, en el segundo las del día anterior e incluso cabe la 
posibilidad de que algunas encuestas reflejen referencia de terceros que al momento de la 
encuesta no se encontraban en casa.  

Otra forma de ver los tiempos de viaje es comparando con otros medios de 
transporte por estrato socioeconómico. La Figura 14 presenta los tiempos medios de viaje 
por medio y estrato, destacando la gran diferencia entre los reducidos tiempos de viaje en 
medios individuales de los usuarios del estrato más alto y los tiempo de viaje de los 
usuarios de transporte público estrato bajo (casi 30 minutos entre uno y otro).  
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Figura 14. Tiempos medios de viaje por medio y estrato 

 
Fuente: Encuesta OD 2005. Consejo Estatal de Transporte y Vialidad. 

 

4.2 INDICADORES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 
¿Cómo son las infraestructuras y servicios para la movilidad de la Zona Conurbada 

de Monterrey respecto de otras ciudades? En la literatura no existe ninguna referencia o 
método que permita hacer una comparación que sintetice y compare la movilidad en las 
ciudades, pero sí existen algunas bases de datos que pretenden acopiar y uniformizar 
ciertos indicadores. Para nuestro caso utilizaremos la del Observatorio de Movilidad 
Urbana de la Corporación Andina de Fomento103 y en la Tabla 14 se ofrece una 
panorámica en donde se combinan algunos datos de orden social y urbano, con otros de 
oferta y demanda. 

 
 
 
 
 
 

103 http://omu.caf.com/, consultado el 20/06/2013 
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Tabla 14. Población, densidad, oferta y demanda de viajes en 
ciudades de América Latina 

Ciudad Población Densidad 
(hab/km2) Viajes/Día 

% de viajes 
en 

Transporte 
Público (1) 

% de viajes 
MNM 

Medios 
Individuales 

Red Metro 
(km) 

Corredores 
Exclusivos 

TP (km) 

Tiempo 
Promedio 

de Viaje en 
TP (min) 

Porto Alegre 3,410,676 7,702 5,428,753 42% 27% 31%  43 36 

Montevideo 1,325,968 6,509 1,959,500 54% 26% 20%    36 

Buenos Aires 13,267,181 3,388 26,145,201 40% 9% 51% 48 16 36 

Curitiba 2,872,486 6,624 5,068,846 28% 37% 35%  72 39 

Belo Horizonte 4,803,198 7,812 7,676,958 38% 35% 27%  28 39 

Santiago 6,038,971 8,814 17,821,580 36% 35% 29% 85 113 47 

Guadalajara 4,374,721 7,896 9,854,367 30% 37% 32%    48 

São Paulo 18,783,649 8,333 35,806,977 33% 34% 33% 61 301 50 

Río de Janeiro 10,689,406 11,813 19,915,951 45% 34% 21% 42 24 50 

México DF 19,239,910 6,671 48,804,197 51% 24% 24% 200 174 50 

Monterrey 3,921,187 5,454 9,160,000 45% 9% 46% 34 8 52 

León 1,360,310 6,382 2,632,110 32% 33% 35%  15 52 

San José 1,286,877 4,924 1,547,854 42% 24% 34%    57 

Lima 8,482,619 11,528 16,537,000 53% 25% 22%  34 60 

Caracas 3,140,076 12,030 4,966,136 54% 18% 27% 64   67 

Bogotá 7,823,957 14,755 9,965,154 57% 15% 28%  85 73 

Fuentes: Los datos de las ciudades de América Latina proceden de 1 http://omu.caf.com/, consultado el 20/06/2013; los de 
Monterrey de la Encuesta Origen – Destino 2005 (CETYV) e INEGI 2010. 
(1) Incluye viajes en Metro   MNM = Medios No Motorizados  TP= Transporte Público 

 
En la tabla anterior hay algunos indicadores que van más allá de la descripción de los 
sistemas para la movilidad (tiempos de viaje y partición modal por ejemplo), pero hay 
otros que también forman parte de las variables que pueden ser utilizadas para describir 
los resultados que autoridades y usuarios toman: accidentes de tránsito y emisiones de 
contaminantes con origen en fuentes móviles. En la Tabla 15 se muestran dos de las 
principales externalidades en las ciudades de referencia. 
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Tabla 15. Accidentes de tránsito y emisión de contaminantes 
en ciudades de América Latina. 

Área metropolitana 
Muertes en 

accidentes de 
tránsito 

Muertes por cada 
100.000 habitantes 

Emisiones de contaminantes con 
origen en vehículos con usos 
distintos al transporte público 

(ton/año) (1) 

Emisiones de 
contaminantes con origen 

en transporte público 
(ton/año) (1) 

Guadalajara 693 16 1,470,370 531,878 

León 195 14 291,832 151,110 

São Paulo* 1,566 14 6,936,951 1,922,565 

Río de Janeiro* 719 12 3,775,548 2,220,624 

Porto Alegre* 162 11 893,533 489,611 

Ciudad de México 2,172 11 8,645,070 1,794,924 

Montevideo* 143 11 204,896 143,226 

Monterrey (2) 403 (3) 10 620,742 (3) 36,583 (3) 

San José 102 8 453,016 102,492 

Belo Horizonte* 177 7 802,343 709,560 

Bogotá 543 7 2,252,059 916,187 

Buenos Aires 918 7 6,963,307 1,939,318 

Lima 536 6 3,125,970 1,700,024 

Caracas 187 6 1,144,860 506,146 

Santiago 323 5 1,459,168 858,298 

Curitiba* 75 4 548,592 320,653 

Fuentes: Los datos de las ciudades de América Latina proceden de 1 http://omu.caf.com/, consultado el 20/06/2013. Los datos 
de emisiones para el Área Metropolitana de Monterrey proceden de Gobierno del Estado de Nuevo León (2008), págs. 91-92) 
(*) En la fuente indica que el dato corresponde solo a la ciudad más importante del área metropolitana indicada. 
(1) Se incluyen CO, HC, Nox, SO2, MP, CO2 y se presentan en ton/día, se ajustaron para presentarlas como ton/año 
(2) El número de muertos procede de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/accidentes.asp?s=est&c=13159&proy=atus_accidente
s corregido por sub registro según datos proporcionados por la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
de Justicia del Estado de Nuevo León. 
(3) No incluye CO2 
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5 EL MERCADO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA 
CONURBADA DE MONTERREY 

En este capítulo se caracteriza el mercado de la movilidad de la Zona Conurbada de 
Monterrey, se describe la conducta de los actores del segmento de transporte público y se 
cuantifican los resultados que dicha conducta hace recaer sobre la sociedad. A tal efecto 
se sigue el Paradigma Estructura-Conducta-Resultados (ECR), se sigue la Ley Federal de 
Competencia mexicana, su reglamento y diversas disposiciones asociadas para la 
interpretación de los resultados. 

Definiremos el mercado de la movilidad en la Zona Conurbada por su espacio 
geográfico relevante, la oferta y la demanda, la regulación y las competencias, la 
estructura del mismo mercado, la conducta de los oferentes y los efectos que está produce. 

5.1 MERCADO RELEVANTE 
El espacio geográfico se limita al territorio de los nueve Municipios que integran la 

Zona Conurbada de Monterrey104, por definición integran un continuo urbano, su 
población se desplaza entre los territorios para desarrollar sus actividades y su actividad 
económica está fuertemente interrelacionada (Figura 15). 

Figura 15. Espacio geográfico del mercado relevante 

 
Fuente: Encuesta OD 2005. Consejo Estatal de Transporte y Vialidad. 

Los servicios por analizar son aquellos que satisfacen la demanda de viajes-persona 
que se hacen dentro del territorio citado, y se trata de dilucidar si existe un mercado de la 
movilidad o un mercado de servicios de transporte público. Es decir, si el análisis debe 
hacerse considerando todos los medios de transporte (incluyendo el vehículo particular y 
los medios no motorizados) o sólo aquellos que se agrupan bajo el genérico de Transporte 
Público y cuya particularidad es que sirven a colectividades y los usuarios no pueden 
decidir con quienes viajan. 

104 Decretos del Ejecutivo Estatal de 23 de Enero de 1984 y 1 de Noviembre de 1988. 

Nuevo León
Zona Conurbada de Monterrey

Zona Conurbada de Monterrey
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La definición de mercado relevante tiene tres componentes fundamentales: la 
delimitación espacial, las barreras por regulación y la posibilidad de sustitución, sea por 
el lado de la oferta o por el lado de la demanda. La definición espacial en este análisis es 
relativamente sencilla, depende de la naturaleza de los viajes y las barreras de entrada, 
sean propias de la actividad o impuestas por la regulación. 

En los conglomerados urbanos las personas hacen dos tipos de viajes: los 
consuetudinarios y los ocasionales. Los consuetudinarios son aquellos que tienen 
propósitos asociados a sus actividades diarias, en muchas ocasiones tienen múltiples 
segmentos o se hacen en secuencia y su duración es corta, de hecho se hacen dentro de 
una misma jornada. Los viajes que aquí se denominan esporádicos suelen tener 
propósitos únicos y específicos, se hacen en períodos de tiempo relativamente mayores y 
en muchas ocasiones exceden la jornada en su duración. Los primeros suelen tener origen 
y destino dentro de la  zona de estudio y los segundos al menos un extremo fuera de la 
misma. 

En este caso no se incluyen los viajes que tiene un extremo fuera del área de estudio 
por dos razones: sus características son diferentes (frecuencia, costo, temporalidad, 
motivos, etc.) y porque los regulan instancias de otros órdenes de gobierno. No obstante, 
hay una pequeña porción de servicios que tienen un extremo fuera de la Zona Conurbada 
(Zuazua, Ciénega de Flores y Los Ramones)  pero que sí se incluyen en el análisis, las 
razones: cuentan con un permiso de la autoridad estatal y no de la federal y aunque no 
legalmente, sí forman parte del continuo urbano.  

La prestación del servicio de transporte público está sujeta a una barrera legal que 
expresa en los artículos 25, 26, 54, 55, 59 y 69 de la Ley de Transporte para la Movilidad 
Sustentable, particularmente en el artículo 54 (párrafo primero), artículo 55 y el artículo 
26 acápites I y II, que dicen: 

“Artículo 54.- Para la explotación y operación de los diferentes sistemas que integran el SET, que no 
opere el Estado, se requerirá de concesión, permiso, y licencia especial para los conductores, según lo 
determina éste Título…….  . En todo caso el otorgamiento de las concesiones se hará de manera 
particular y/o individual y de conformidad con el artículo 55 de esta Ley, lo anterior no ….….. 
Artículo 55.- Las concesiones, permisos y licencias se otorgarán de conformidad a las Leyes del 
país, en los términos que se establecen en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
En el caso del SITRA y del SITME la explotación del servicio se otorgará de manera exclusiva a personas 
físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
Artículo 26. Las modalidades de servicio son los siguientes:  
I.-  Servicio urbano: Aquel que se presta en autobuses, midibuses y microbuses dentro de los 
límites de un centro de población o áreas conurbadas y que está sujeto a itinerario, tarifas, horarios y 
frecuencias de paso determinados en la concesión o permiso respectivo en las siguientes rutas: 
a) Radiales: Que cubren un itinerario de la periferia hacia el centro de una zona urbana; 
b) Periféricas: Servicio que cubre en su itinerario dos o más puntos de la zona periférica de los 
centros urbanos; y 
c)  Intramunicipales: Que cubren en su itinerario un solo ámbito territorial municipal. 

II.-  Servicio suburbano: Aquel que se realiza en vehículos autorizados, entre centros de población o 
sus comunidades ubicadas dentro de su zona de influencia y está sujeto a itinerario, tarifa, horarios y 
frecuencias de paso, determinados en la concesión o permiso respectivo.……” (Las negritas son del 
autor de este documento). 
Hasta aquí la definición parece clara, por espacio territorial y regulación el mercado 

relevante estaría definido por los viajes con origen y destino dentro de la zona 
metropolitana que se satisfacen por los prestadores de servicios de transporte público que 
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cuenten con una concesión o permiso del Gobierno Estatal para las modalidades de 
urbanos y sub urbanos. No obstante, hay tres servicios que caen parcial o totalmente en 
las definiciones previas y que podrían ser considerados como sustitutos: los servicios 
Metro, los servicios Transmetro y los servicios de taxis. 

Los servicios Metro y Transmetro son provistos por el Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey (STC Metrorrey), los primeros en vía exclusiva con vehículos 
eléctricos tipo férreo mediante producción directa y los segundos con autobuses y 
producción vía privados contratados para poner a disposición un número de vehículos-km 
en ruta fija y bajo ciertos estándares de calidad.  

La demanda servida por los servicios del STC Metrorrey en 2010 fue de 147 
millones de segmentos de viaje, equivalentes a 432,592 segmentos de viajes diarios, o si 
se expresa como pasajeros pagados en día hábil, de 306,937105. De estos un 52% 
corresponde a pasajeros que hacen viajes integrando más de un modo (Metro-Bus o Bus-
Metro), el 42% utilizan solo servicio Metro y un 6% usa solo el servicio de autobuses 
alimentadores (Transmetro), como se indica en la Figura 16. 

Figura 16. Viajes por modo en los servicios STC Metrorrey 

 
Fuente: Demanda 2010 STC Metrorrey.xls, Dirección de Estudios y Proyectos STC Metrorrey 

Para la definición del mercado relevante, más que la magnitud puede ser 
importante la evolución de la demanda de los servicios Metro. Desde este punto de vista 
se distinguen al menos dos períodos de tiempo, uno de baja-moderada demanda y uno de 
crecimiento significativo y acelerado. En la primer etapa, más o menos hasta el año 2000, 
la demanda servida apenas alcanzó el 1.4% del total de viajes y ascendió a 126,000 
pasajeros por día.106 El segundo periodo se puede ubicar del 2000 al 2010 y se caracteriza 
por la introducción de servicios alimentadores denominados TRANSMETRO y un tramo 
de 8 km. de la red Metro (ampliación de la línea 2) con tarifa integrada, es decir los 

105 Demanda 2010 STC Metrorrey.xls, Dirección de Estudios y Proyectos STC Metrorrey 
106 Resulta de dividir el total de pasajeros por año entre 365, fuente 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx?idserPadre=10900370#D10900370, consultada el 21/06/2013.  

Solo Bus, 6%

Solo Metro, 
42%

Metro-Bus, 25%

Bus-Metro, 27%

73 
 

                                                

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx?idserPadre=10900370%23D10900370


 

usuarios pagan una sola tarifa y pueden transbordar entre servicios sin cargos 
adicionales. Una ilustración de esta evolución se puede ver en la Figura 17. 

 

Figura 17. Evolución de la demanda servida por el STC Metrorrey 

 
Fuente: STC Metrorrey (2012). 

 
La tasa de crecimiento de la demanda cubierta por los servicios del STC Metrorrey 

de 2002 a 2010 es atípica respecto de la demanda de viajes en la Zona Conurbada. 
Mientras que la primera es del 23% anual, la segunda es del 2%107. Este diferencial se 
explicaría por tres razones: una ampliación de la oferta de los servicios del STC 
Metrorrey (8 km. de Metro en Línea 2, 4 rutas de servicios Transmetro en Zona Norte y 1 
más en el centro de Monterrey), efectos de economía de red por integración tarifaria sin 
cargos entre servicios STC Metrorrey, y un fuerte diferencial en las tarifas de los 
servicios como se muestra en la Figura 18. 

 
 
 
 
 

107 Plan Sectorial de Transporte y Vialidad (2009, pág. 49). 
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Figura 18. Evolución de las tarifas de los servicios de transporte  

 
Fuente: Elaboración propia con base en los decretos de alzas tarifarias públicados en el Periódico Oficial del Estado. 

 
El otro medio de transporte que podría ser sustituto de los servicios de transporte 

público es el servicio de taxis. Los servicios de taxis son sin ruta fija y de cobertura 
individual, no en el sentido de transportar a un solo individuo, si no que en cada servicio 
se pueden transportar hasta cuatro pasajeros con el mismo destino por la misma tarifa.  

Estos servicios requieren de una concesión y su tarifa es de dos partes: un precio fijo 
o banderazo, más una parte variable en función de distancia/tiempo. En la Zona 
Conurbada de Monterrey hay 28,503108 concesiones, una concesión por unidad. Aunque se 
requiere un pago al erario público por cada concesión emitida, éste es relativamente 
pequeño si se compara con el precio de reventa en el mercado que sería del orden de los $ 
200,000.00 pesos109.  

Hay dos tipos de tarifas, una para los servicios normales y otra para el taxi 
ejecutivo (con clima). La tarifa del primero, en 2010110, era de $7.90 más $ 4.70 por 
kilómetro adicional; para el segundo eran de $ 10.40 más $ 5.00. Estas tarifas han 
evolucionado como se muestra en la Figura 19, con un incremento promedio anual del 
4.02% (normal) y del 4.16% (ejecutivo). 

108 http : //www.nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_concentrado_base / tabla_de_evolucion_de _ permisos_concesiones 
_por_modalidad.pdf , consultado el 21/06/2013. 
109 Gobierno del Estado de Nuevo León (2011, pág. 157) 
110 Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León (2010) Acuerdo 
Sobre las Tarifas aplicables al Servicio de Transporte Público de Pasajeros. 
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Figura 19. Evolución de las tarifas de taxis 

 
Fuente: Elaboración propia con base en decretos publicados en el Periódico oficial del Estado. 

Según la encuesta Origen Destino de 2005111 la modalidad taxis estaría sirviendo el 
7.4% de la demanda total de viajes y sería el medio de transporte que más participación 
porcentual ganó entre 1995 y el año 2000 (1.68 veces su participación de 1995, ver Tabla 
16). Otro estudio indicaría que el 58% de los usuarios de taxis lo hacen de manera 
regular, que el 37% utilizan transporte público de manera frecuente y que sólo el 12.1% 
utiliza, como medio alternativo, el vehículo particular.112 

Tabla 16. Incremento/decremento en la participación 
porcentual por medios de transporte 

Medio/Año/Delta 1995 1999 2003 2005 Incremento/Decremento en 
Participación Porcentual 

Automóvil 27.1% 31.9% 37.6% 41.2% 1.52 

Transporte público 64.0% 59.3% 51.5% 45.3% 0.71 

Taxis 4.4% 4.1% 5.6% 7.4% 1.68 

Metro 1.8% 1.4% 1.4% 1.9% 1.05 

Otros 2.7% 3.3% 3.9% 4.3% 1.58 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados de Encuestas Origen – Destino 1995, 1999, 2003 y 2005 (Consejo Estatal de 
Vialidad y Transporte). 

Como se verá más adelante la parte fija de la tarifa de taxis coincide, más o menos, 
con la tarifa de transporte público, así que en viajes de corta longitud, en viajes grupales 

111 Consejo Estatal del Transporte y Vialidad. 
112 Agencia para la Racionalización y Modernización del Transporte Público del Estado de Nuevo León (2007) Estudio 
de Mercado del Servicio de Taxis. 
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de corta y media longitud el taxi resulta bastante competitivo por tarifa, rapidez y 
seguridad.113 

Aunque existen tests especializados para definir el mercado relevante114, por 
tratarse de un mercado donde cantidades y precios tienen algún tipo de regulación nos 
limitaremos a identificar las variables usuales en un análisis de este tipo y a señalar sus 
implicaciones. En la Tabla 17 se anotan y se observan la interpretación usualmente 
aceptadas según la tendencia o dirección de cada variable. 

Tabla 17. Variables usuales en la definición de mercado 
relevante 

Variable Definición Implicación 

Servicio Base 

Transporte Urbano Colectivo, sirve a viajes consuetudinarios con origen y destino 
dentro de la Zona Conurbada.  

Excepcionalmente se incluyen servicios con un extremo fuera de la Zona 
Conurbada con permiso o concesión otorgada por el Gobierno del Estado. 

Modalidades: Periférica, Radial, Intra municipal y Sub Urbana 

Barreras de entrada Si, su prestación requiere concesión o 
permiso del Gobierno del Estado 

Excluye otros servicios del mercado 
relevante 

La barrera implica una definición de 
espacio territorial 

Si, los 9 municipios de la Zona 
Conurbada de Monterrey, algunos 
adyacentes, 

Límite espacial de mercado relevante 
por regulación. 

Puede haber servicios sustitutos por el 
lado de la oferta 

No por mercado, el acceso de nuevos 
oferentes requiere de permiso o 
concesión. 

Posible en el mediano plazo (6 meses-
1 año), hay mercado de segunda mano 
y armadoras de material rodante. 

 

Puede haber servicios sustitutos por 
demanda 

Sí. Los del STC Metrorrey, y los 
servicios de taxis.  

El servicio de taxis también requiere de 
concesión y los servicios Metrorrey un 
contrato. 

En ambos casos se trata de servicios 
que sirven viajes consuetudinarios con 
los dos extremos dentro de la Zona 
Conurbada, son competitivos en tarifa 
– en el caso de los taxis, para 
distancias reducidas - y por ende 
pueden sustituir los servicios de 
transporte público colectivo.  

Tarifas de los servicios sustitutos  

Las de los servicios de taxi siguen el 
mismo comportamiento, de hecho los 
incrementos se calculan con el mismo 
mecanismo regulatorio. 

Las tarifas del Metro dependen de un 
proceso discrecional y no han 
cambiado desde 2003. 

Salvo por captura, los prestadores no 
pueden imponer tarifa. 

Fuente: Elaboración propia. 

113 Ibid, p.19. Cita las razones por las cuales se utiliza un taxi: 71% seguridad, 32.1% rapidez y 25.6% comodidad. 
114 Algunos de ellos son: Elasticidades Cruzadas, Correlación de Precios-Cantidades, Elzinga-Hogarty, Small but 
Significant Non-Transitory Increase in Price (SSNIP), etc. Todos ellos son utilizados ampliamente por los órganos 
reguladores. Citados en H. Chang, S. Evans, & Schmalensee (2011). 
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Para concluir, el análisis de mercado relevante se puede decir que el objeto de 
análisis en este trabajo serían los servicios que tienen un permiso o concesión estatal o 
son operados directamente en autobuses y que sirven a los usuarios cuyos viajes tienen 
los dos extremos dentro del continuo de la zona conurbada  y  no pueden decidir con 
quienes viajan. 

5.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 
La estructura de mercado describe a los compradores y los vendedores. Los 

compradores representan la demanda y a su descripción son relevantes la población, la 
renta, el número de viajes que demandan y sus preferencias; los vendedores representan 
la oferta y a su descripción es relevante su participación respecto del total, las relaciones 
entre si y los mecanismos que los regulan, particularmente para entrar al mercado. 

5.2.1 ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

La población total de la zona de estudio define el tamaño del mercado de la 
movilidad, al respecto el INEGI registró 3,921,187 habitantes en los nueve municipios de 
la Zona Conurbada que implica un crecimiento del 1.79% anual. Pero el crecimiento es 
desigual, se pueden identificar tres grupos de municipios: los que tienen altas tasas de 
crecimiento, los que están por encima de la tasa de crecimiento de la Zona Conurbada y 
los que están por debajo, incluso con tasas negativas (Figura 20).  

Figura 20. Población 2010 y tasas de crecimiento por Municipio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos INEGI. 

Los municipios que formaron el núcleo de la conurbación son los que no crecen 
(Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y San Pedro). Los de las periferias, de incorporación 
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más reciente, son los que tienen un crecimiento explosivo, particularmente Juárez 
(15.52%  anual) y García (35.62%). 

Para tener una visión rápida de la economía de la Zona Conurbada, y dado que en 
la misma se registra más del 90% o más de la actividad en el Estado, se puede decir que 
Nuevo León tiene un PIB Per Cápita superior a la media nacional y que en 2010 se ubicó 
en los $ 17,129 USD115, mientras que los ingresos por hogar, para el mismo año, también 
están por encima de la media nacional y se ubicaron en los $ 11,888 pesos por mes como 
se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Ingresos monetarios mensuales por hogar y decil (2010) 

INGRESO / DECIL I II III IV V VI VII VIII IX X PROMEDIO 

PAIS $1,176 $2,425 $3,529 $4,657 $5,982 $7,476 $9,477 $12,394 $17,247 $29,742 $6,906 

PAÍS > 100,000 HABS $1,210 $2,420 $3,590 $4,694 $6,016 $7,495 $9,538 $12,394 $17,315 $30,282 $9,116 

DISTRITO FEDERAL $1,159 $2,420 $3,579 $4,695 $5,972 $7,398 $9,423 $12,267 $17,527 $33,090 $10,136 

JALISCO $1,170 $2,277 $3,590 $4,646 $5,966 $7,494 $9,449 $12,334 $17,022 $30,582 $10,838 

NUEVO LEÓN $1,504 $2,420 $3,643 $4,739 $6,049 $7,486 $9,463 $12,855 $17,801 $32,304 $11,888 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Ingreso Gasto 2010 (INEGI). 

Otro dato relevante es el que aporta el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (2012) cuando refiere a Nuevo León como la entidad con el 
menor porcentaje de pobreza y pobreza extrema en el país en 2010 (en 21.2% pobreza y el 
1.9% en pobreza extrema) y 377,787 (8.1%) personas se clasifican como vulnerables por 
ingreso, es decir aúnque no tienen carencias sociales su ingreso no alcanza para cubrir 
sus necesidades básicas.116 

Los municipios más pobres del Estado se ubican en la zona sur (Mier y Noriego, 
Aramberri, Dr. Arroyo, Zaragoza y Galeana); el porcentaje de población en pobreza oscila 
entre el 61.4 y el 86.8%117, pero la mayor cantidad de pobres está en la Zona Conurbada 
con 778,101 que representa el 20% de su población. Aunque es un porcentaje bajo, si se 
compara con el resto del país, para los fines de este trabajo es importante recordar que 
por definición el ingreso de estas personas no es suficiente para “…adquirir los bienes y 
servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias118.” 

El coeficiente de Gini de los ingresos se ubicó en 0.498 y se volvió, respecto de 2008, 
un poco más desigual (en 2008 fue de 0.489). Los dos municipios con mayor desigualdad 
en los ingresos fueron San Pedro Garza García (0.470) y Monterrey (0.455), ver Tabla 19. 

 

115 De http://www.nl.gob.mx/pics/pages/economia_reporte_anual_ base /REPORTE_ CONDICIONES _ECONOMICAS 
_NOVIEMBRE_ 2011.pdf, consultado el 20/06/2013 
116 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012, págs. 11,12) 
117 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012,  pág. 14) 
118 Op.cit pág. 5. 
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Tabla 19. Pobreza y desigualdad en la Monterrey 
Municipio Población (1) Pobreza %Pobreza Coeficiente de Gini (Ingreso) 

García 143,668 43,378 30% 0.418 

Juárez 256,970 61,255 24% 0.365 

Apodaca 523,370 98,941 19% 0.395 

Escobedo 357,937 85,406 24% 0.403 

Santa. Catarina 268,955 66,323 25% 0.392 

San Pedro Garza García 122,659 11,813 10% 0.470 

Monterrey 1,135,550 244,764 22% 0.455 

Guadalupe 678,006 109,278 16% 0.426 

San Nicolás de los Garza 443,273 56,943 13% 0.41 

Zona Conurbada 3,930,388 778,101 20%  

Fuentes: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012) y Secretaria de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Nuevo León (2012). (1) El orginal incluye una población de 58, 452, adicionales a las del Censo 2010, 
imputadas por 19,848 viviendas sin información de ocupantes. 

Un último aspecto por destacar sería la localización espacial de la pobreza, con 
tendencia a ubicarse en las periferias. En estas zonas las personas acumulan carencias, 
tienen bajos ingresos, los servicios públicos son deficiente o simple y sencillamente las 
políticas públicas no han llegado o son ineficientes (Figura 21). 

Figura 21. Polígonos de pobreza en Monterrey 

 
Fuente: Secretaria de Desarrrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León (2013) 
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5.2.2 DEMANDA 

Los datos disponibles permiten estimar la demanda total de viajes en el orden de 
los 9.16 millones119 viajes urbanos por día y si ese valor se multiplica por el porcentaje de 
viajes que se hacen en transporte público (45.3%, Tabla 16) se tienen 4,348,800 viajes. La 
regulación tarifaria vigente en 2010 indicaba que cada segmento de viaje debía pagarse, 
por lo tanto es relevante el factor de transbordos. En la Tabla 20 se observa que esté sería 
del orden del 33%. 

Tabla 20. Factor de transbordos en Transporte Público 
Fuente % Transbordos 

Encuesta CETYV (7,145 encuestas, Julio-Agosto 2003). Citado en C&M 2003. 34% 

Estudio CETYV-LOGIT 2011 (11 rutas 2724 encuestas abordo) 29% 

Encuesta Preferencia Declarada STC Metrorrey 2011 (3034 encuestas a bordo) 42% 

Transbordos en Sistema Tradicional ACB L3 (CETYV 2013) 27% 

Promedio 33% 

Fuente: Las que se citan al interior de la tabla. 

 
Si los viajes totales se multiplican por el factor de transbordos se obtiene el total de 

segmentos de viaje pagados que sería de 5,783,904 por día. 
En la interacción entre regulador y regulado la demanda total adquiere relevancia 

en el proceso de aprobación de incrementos tarifarios. El Reglamento de la Ley de 
Transporte para la Movilidad Sustentable establece una fórmula de factores, la misma  
asume que las unidades se adquieren con financiamiento y por lo tanto internaliza la 
tasa que pagarían al adquirir sus unidades. Así, resulta relevante el número de unidades 
por tipo (patrón) y su precio.  

La aplicación de la fórmula da como resultado un incremento porcentual. En la 
práctica aplican distintos factores de incremento según el tipo de ruta/unidad patrón, 
estos se ponderan por la demanda para asegurarse que el porcentaje resultante no se 
aleje del que resulta de la aplicación de la fórmula. El número de unidades , según el tipo 
de ruta, multiplicado por el promedio de pasajeros transportados en cada tipo de unidad 
daría una nueva estimación de la demanda servida. A manera de ejemplo, en la 
negociación de incrementos tarifarios 2011 se utilizaron los valores que se indican en la 
Tabla 21, lo cual da como resultado una demanda total de 2,174,400 pasajeros diarios. 

 
 
 
 
 

119 Cálculos propio para 2010 a partir de Plan Sectorial de Transporte y Vialidad (2009)   página 8 para el total de viajes 
en el año base que es 2005  y página 49 para la tasa de crecimiento de los viajes en la Zona Conurbada. 
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Tabla 21. Demanda total con base en pasajeros/día/unidad 

Tipo de Ruta Radial / Midibuses Periférica Suburbanas Total 

Unidad Típica 80 / 40 pasajeros 80 pasajeros 80 pasajeros  

Pasajeros por unidad por día120 500 600 400  

Número de unidades 3,004 1,054 100 4,158 

Demanda Servida 1,502,000 632,400 40,000 2,174,400 

Fuente: Documentos de trabajo, negociación tarifaria 2011, Consejo Estatal de Vialidad y Transporte. 

Otra forma de aproximarse a la demanda es a partir de las campañas de toma de 
información que se han hecho en algún momento, particularmente de los estudios de 
ascenso y descenso y los de frecuencia de paso.  

En los estudios de ascenso y descenso se toma una muestra del número de pasajeros 
que suben y bajan de las unidades de las rutas en estudio y se expanden en función de los 
resultados del estudio de frecuencia de paso (registra el número de unidades que pasan 
por un punto dado), el resultado es una estimación de demanda por unidad, ruta y por 
agregación del sistema completo. Se identificaron dos estudios de esta naturaleza, uno 
preparado por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad en 1993121 y otro contratado 
por la Sub Secretaría de Transporte a la empresa Cal y Mayor S.C. en 2003122. Con base 
en los datos ahí presentados y la tasa de crecimiento de los viajes (2% anual123),  se hacen 
las estimaciones que se presentan en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Demanda en función de estudios de campo 1993 y 
2003 

Estudio Antecedente Viajes/día en la 
muestra 

Unidades en 
la Muestra 

Unidades 
Totales 

Demanda /día 
(1) 

Viajes en 
Transporte Público 

2010 (2) 

CETYV 1993 2,145,675 2,056 3,440 3,590,040 4,810,654 

Cal y Mayor y Asociados S.C. 2003 987,209 1,527 3,578 3,734,059 4,256,827 

Fuente: Los datos originales proceden de Aguilar Saracho (1994) y Cal y Mayor y Asociados S.C. ( 2003); (1) y (2) son cálculos 
propios. 

 
En resumen, dependiendo de la fuente la demanda total de los servicios de 

transporte público se ubicaría entre 2,174,400 y 5,783,904 viajes por día, sin incluir viajes 
que se hacen en los servicios Metro. 

¿Qué tanta demanda toma cada oferente? No hay estudios exhaustivos al respecto, 
no obstante que existen los medios tecnológicos y que la autoridad tiene los mecanismos 

120 Las fuentes citadas en este documento sugieren que el número de pasajeros por unidad por día ha ido bajando. No 
se encontraron evidencias de estudios orientados a cuantificar la variable año con año. 
121 Los principales resultados del estudio citado se presentan y utilizan en Aguilar Saracho (1994) 
122 Cal y Mayor y Asociados S.C. (2003) 
123 Plan Sectorial de Transporte y Vialidad (2009, pág. 49) 

82 
 

                                                



 

formales para hacerlo, no hay un solo estudio que determine la demanda de servicios por 
servicio, ruta por ruta, para un período de tiempo dado. Existe sí un conteo e historial 
detallado para los servicios Metro y sólo algunas muestras para los servicios 
tradicionales.  

El detalle, ruta a ruta, de los estudios citados en la Tabla 22 se puede ver en Tabla 
23, Tabla 24 y Tabla 25; los datos para los servicios Metro en 2010 se presentan en la 
Tabla 26 y las series históricas se pueden ver en 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx?idserPadre=10900370#D10900370. 
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Tabla 23. Demanda diaria en rutas Radiales 1993 

Número de Ruta Tipo de 
ruta 

Aforo de Rutas 
Radiales 

Unidades en 
servicio por 
Ruta 1989 

Pasajeros por 
Ruta al Día 

1989 

Unidad por Ruta 
1993 

Pasajeros por 
Ruta al Día 

1993 
Número de Ruta Tipo de 

ruta 
Aforo de Rutas 

Radiales 

Unidades en 
servicio por 
Ruta 1989 

Pasajeros por 
Ruta al Día 

1989 

Unidad por 
Ruta 1993 

Pasajeros 
por Ruta 

al Día 
1993 

1 Circunvalación Radial 1,050 16 16,800 18 18,900 81 San Roque (P. Livas) Radial 904 8 7,232 15 13,560 
1 Central  Radial 1,210 38 45,980 34 41,140 81 T. Propia (Mdo. Colon) Radial 931 24 22,344 12 11,172 
1 Directo Radial 1,182 37 43,734 28 33,096 82 Radial 1,124 34 38,216 32 35,968 
2 Radial 1,261 75 94,575 40 50,440 83 Ebanitos Radial 1,000 20 20,000 14 14,000 
3 Larga Radial 1,520 65 98,800 46 69,920 83 R. Viejo (Juarez) Radial 1,000 25 25,000 15 15,000 
3 Azteca Radial 1,709 15 25,635 18 30,762 85 R. Viejo  Radial 749 16 11,984 20 14,980 
4 Radial 1,355 22 29,810 20 27,100 85 T. Propia Radial 1,035 12 12,420 22 22,770 
5 Estanzuela Radial 831 26 21,606 20 16,628 85 V. Olimpica Radial 794 20 15,880 13 10,322 
7 Pastora Radial 723 15 10,845 12 8,676 86 Nogalar  Radial 1,167 16 18,672 9 10,503 
7 Escobedo Radial 1,000 18 18,000 16 16,000 89 Tamaulipas Radial 880 21 18,480 21 18,480 
8 Radial 1,192 30 35,760 38 45,296 89 Sta. Cruz Radial 639 13 8,307 21 13,419 
9 Fome 35 Radial 1,351 36 48,636 28 37,828 89 V. de Juarez Radial 765 25 19,125 17 13,005 
9 Fome 1 Radial 1,054 28 29,512 22 23,188 95 San Ángel Radial 1,184 22 2,638 21 24,864 
10 Radial 791 16 12,656 10 7,910 97 Satélite Radial 1,169 22 25,718 21 24,549 
11 Bernabé Radial 1,082 38 41,116 19 20,558 100 Radial 961 12 11,532 14 13,454 
12 Planta Radial 882 33 29,106 16 14,112 103 V. Soleado Radial 673 23 15,479 18 12,114 
15 Macroplaza Radial 994 7 6,958 6 5,964 105 Apodaca Radial 1,259 17 21,403 8 10,072 
17 Pio X Radial 1,617 22 35,574 20 32,340 105 P. Nuevo Radial 1,312 24 31,488 20 26,240 
17 Santuario Radial 1,334 20 26,680 14 18,676 108 L. Vista Radial 924 16 14,784 12 11,088 
18 Radial 1,291 22 28,402 21 27,111 108 Expo Radial 900 14 12,600 9 8,100 
21 Radial 1,230 88 108,240 59 72,570 110 Radial 984 25 24,600 23 22,632 
23 Cumbres Radial 1,257 7 8,799 10 12,570 112 La Republica Radial 1,016 12 12,192 12 12,192 
23 Cedros Radial 1,365 48 65,520 46 62,790 113 Canteras Radial 1,186 25 29,650 19 22,534 
25 Radial 1,131 42 47,502 44 49,764 114 Burócratas Radial 807 13 10,491 12 9,684 
29 Radial 1,098 11 12,078 11 12,078 115 S. Ventana Radial 1,337 20 26,740 21 28,077 
31 Radial 1,000 12 12,000 29 29,000 117 Directo Radial 934 29 27,086 21 19,614 
34 Radial 1,411 16 22,576 14 19,754 117 V. Laboral Radial 1,011 8 8,088 17 17,187 
35 1er. Sect. Lincoln Radial 948 38 36,024 27 25,596 117 V. Guerrero Radial 996 14 13,944 14 13,944 
35 Sec 1 R. Cortines Radial 1,042 43 44,806 28 29,176 118 Echeverría (Hidalgo) Radial 919 30 27,570 11 10,109 
37 Radial 985 47 46,295 23 22,655 118 Secundaria (Hidalgo) Radial 702 10 7,020 9 6,318 
39 Radial 1,037 60 62,220 46 47,702 122 Mixcoac Radial 793 10 7,930 5 3,965 
42 Realito Radial 779 24 18,696 22 17,138 122 Noria Radial 1,067 17 18,139 14 14,938 
46 Radial 955 35 33,425 16 15,280 122 Estancia Radial 900 20 18,000 8 7,200 
50 Mas Palomas Radial 893 20 17,860 12 10,716 122 Sada Vidrio Radial 1,015 11 11,165 10 10,150 
52 Nogalar Radial 705 8 5,640 2 1,410 122 P. Nuevo Radial 970 14 13,580 25 24,250 
52 Abastos Radial 794 11 8,734 6 4,764 124 Mezquital Radial 1,000 18 18,000 21 21,000 
55 Fome 9 y 35 Radial 1,018 36 36,648 21 21,378 125 Huinala Radial 816 43 35,088 33 26,928 
64 Radial 842 10 8,420 14 11,788 128 Indeco (Hidalgo) Radial 1,001 21 21,021 4 4,004 
65 Radial 872 18 15,696 14 12,208 129 Nuevo Amanecer Radial 1,186 14 16,604 11 13,046 
67 Radial 1,198 26 31,148 26 31,148 129 Fresnos Radial 1,097 18 19,746 12 13,164 
69 Radial 1,328 20 26,560 17 22,576 129 Santo Domingo Radial 1,043 25 26,075 20 20,860 
70 Radial 1,438 44 63,272 35 50,330 131 Centro Radial 1,293 17 21,981 10 12,930 
71 3 Caminos Radial 1,016 27 27,432 19 19,304 131 Villagrán Radial 919 21 19,299 11 10,109 
72 Xochimilco Radial 795 16 12,720 26 20,670 134 Teléfonos (Puentes) Radial 1,181 14 16,534 13 15,353 
73 T. Propia Radial 821 27 22,167 21 17,241 Total Radiales 95,119 2,203 2,340,114 1,760 1,897,235 
77 Villagran Radial 574 19 10,906 4 2,296 Pax/Unidad Radiales   1,062  1,078 
77 Centro Radial 815 20 16,300 16 13,040        
80 Radial 800 18 14,400 16 12,800        

Fuente: Aguilar Saracho (1994, Cuadro 9, pág. 17 y18). 
 

 



 
 

Tabla 24. Demanda diaria en rutas Periféricas 1993 
Numero De Ruta Aforo De Rutas Periféricas Unidades en Servicio Pasajeros Por Ruta al Día 

201 648 12 7,776 
202 799 39 31,161 
203 585 26 14,690 
204 798 26 20,748 
205 779 20 15,580 
206 1,151 24 27,624 
207 919 14 12,866 
208 794 17 13,498 
209 959 17 16,303 
210 679 6 4,074 
211 854 18 15,372 
212 718 7 5,026 
213 631 4 2,524 
214 982 19 18,658 
215 900 17 15,300 
216 908 30 27,240 

 13,104 296 248,440 
  Pax Unidad Periférica 839 

Fuente: Aguilar Saracho (1994,  Cuadro 10, pag. 19) 
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Tabla 25. Demanda diaria por ruta Estudio C&M 2003 

Núm. Ruta Tipo de Ruta Vehículo Patrón Unidades Pax/Día Pax/Unidad Núm. Ruta Tipo de Ruta Vehículo Patrón Unidades Pax/Día Pax/Unidad 

2 Larga Radial Autobús 67 58,630 875 120 Fleteros Radial Autobús 24 19,665 819 
4 Circunvalación Radial Autobús 16 9,821 614 122 P. Nuevo Radial Autobús 23 23,312 1,014 

5 Estanzuela Radial Autobús 46 25,970 565 124 Mezquital-Nuevo 
Amanecer Radial Autobús 15 12,408 827 

12 Lanta Radial Autobús 12 6,204 517 125 San Andrés Radial Autobús 27 14,430 534 
13 Pedregal-Centro Radial Autobús 30 16,728 558 126 Fama Castillo Radial Autobús 12 8,800 733 
17 Pio X Radial Autobús 30 28,314 944 129 Robles-Metroplex Radial Autobús 23 12,604 548 
21 Barrio Isabel Radial Autobús 26 23,310 897 134 Teléfonos  Radial Autobús 16 11,040 690 
22 Carlos Salazar Radial Autobús 9 3,330 370 206   Periférica Autobús 57 29,645 520 
23 Cedros Radial Autobús 33 19,320 585 207 C1 Periférica Autobús 16 8,925 558 
27 Álvaro Obregón Radial Autobús 19 12,688 668 209 Perimetral Periférica Autobús 30 14,352 478 
31 Solidaridad-San Bernabé Radial Autobús 28 13,568 485 211 San Miguel Periférica Autobús 24 4,900 204 
34 Casa Blanca- Centro Radial Autobús 16 15,504 969 214   Periférica Autobús 34 27,216 800 
35 Lincoln Radial Autobús 33 20,250 614 215   Periférica Autobús 39 27,729 711 
38 Libramiento-La Unidad Radial Autobús 17 9,875 581 216 Guadalupe-San Nicolás Periférica Autobús 27 19,520 723 
39 Normal Cen L. de Patzcuaro Radial Autobús 26 24,232 932 218 Pablo Lívas Periférica Autobús 31 27,924 901 
50 Mas Palomas Radial Autobús 14 12,006 858 220 Perimetral Periférica Autobús 12 5,456 455 
55 Bosques-Balcones-Alameda Radial Autobús 25 9,432 377 303 Garza Ayala-San Pedro Microbus Microbús 39 17,446 459 
67 Independencia Radial Autobús 19 9,945 523 304 Fortaleza Microbus Microbús 22 9,322 424 
70 Tolteca Radial Autobús 21 18,584 885 305 Fomerrey Microbus Microbús 19 13,568 714 
73 T. Propia-20 de Nov. Radial Autobús 24 18,333 764 311 Tobogán-Mercado Juárez Microbus Microbús 21 6,250 298 
82 Villa de San Miguel Radial Autobús 22 18,537 843 316 Pedregal-La Unidad Microbús Microbús 21 9,600 457 
83 T. Propia Radial Autobús 35 29,988 857 317 Flores Magón Directo Microbús Microbús 45 7,452 166 
85 V. Olímpica Radial Autobús 24 14,706 613 320 Fresnos Microbús Microbús 22 8,946 407 
86 Nogalar - Unidad Laboral Radial Autobús 17 9,882 581 324 C.  Romano- Matamoros Microbús Microbús 13 7,293 561 
88 Fraustro-Cosmopolis Radial Autobús 27 14,170 525 325 Fomerrey 11-Matamoros Microbús Microbús 18 9,434 524 
89 V. de Juárez-Villagrán Radial Autobús 16 10,788 674 326 Infonavit-Ginecología Microbús Microbús 15 7,668 511 
93 Ebanitos Radial Autobús 23 21,824 949 330 Delfines-Rayón Microbús Microbús 17 5,546 326 
97 Satélite Radial Autobús 24 19,188 800 411   Metrobús Autobús 7 2,623 375 
99 Tamaulipas Radial Autobús 27 15,725 582 Demanda 

diaria en la 
muestra 

 1,527 unidades  987,209 
pasajeros Radiales 1,005 719,017 715 103 V. Soleado-Centro Radial Autobús 15 7,568 505 

105 P. Nuevo Radial Autobús 27 24,167 895 

108 Linda Vista-Centro Radial Autobús 11 9,879 898 
Demanda 
diaria total  3,440 unidades  2,223,968 

pasajeros Periféricas 270 165,667 614 109 Apodaca-Centro Radial Autobús 20 11,339 567 

115 Sierra Ventana Radial Autobús 28 24,480 874 

117 Directo Radial Autobús 21 16,568 789  
 Microbuses 252 102,525 407 

118 L. Directo- Carlos Salazar Radial Autobús 10 9,282 928  

Fuente: Cal y Mayor y Asociados S.C.(2003, Cuadro 5.63, pag. 5-104).  

 

 
 



 
 

Tabla 26. Demanda Semanal Servicios Metro 2010 

SEM. 
F

ECHA 

AFLUENCIA PASAJEROS PAGADOS 

L1 L2 TRANSMETRO METROBÚS METROENLAC
E TOTAL L1 L2 TRANSMETRO METROBÚS METROENLACE TOTAL 

1 01/01/2010 153,970 108,489 78,316 34,702 143 375,620 106,863 57,819 62,887 34,702 143 262,414 

2 03/01/2010 855,114 666,641 392,046 200,227 898 2,114,926 602,899 394,506 311,887 200,227 898 1,510,417 

3 10/01/2010 959,959 769,056 438,514 228,126 1,066 2,396,721 676,863 462,572 353,265 228,126 1,066 1,721,892 

4 17/01/2010 1,139,198 949,402 488,401 253,751 1,239 2,831,991 791,983 586,788 395,201 253,751 1,239 2,028,962 

5 24/01/2010 1,111,919 937,829 486,467 250,501 1,184 2,787,900 787,651 578,096 392,085 250,501 1,184 2,009,517 

6 31/01/2010 1,028,865 863,735 460,425 230,691 973 2,584,689 719,134 526,314 368,530 230,691 973 1,845,642 

7 07/02/2010 1,102,896 920,902 483,324 251,394 1,001 2,759,517 771,129 567,449 388,285 251,394 1,001 1,979,258 

8 14/02/2010 1,122,816 939,403 483,281 254,232 983 2,800,715 787,020 570,349 385,960 254,232 983 1,998,544 

9 21/02/2010 1,108,222 938,834 495,554 259,776 965 2,803,351 776,032 566,550 391,296 259,776 965 1,994,619 

10 28/02/2010 1,144,214 967,829 507,491 259,482 968 2,879,984 799,786 594,453 400,866 259,482 968 2,055,555 

11 07/03/2010 1,152,744 956,247 512,063 265,356 1,058 2,887,468 810,667 587,350 404,710 265,356 1,058 2,069,141 

12 14/03/2010 1,094,082 882,759 503,818 246,572 864 2,728,095 770,345 534,710 383,700 246,572 864 1,936,191 

13 21/03/2010 1,166,150 950,833 545,235 268,652 946 2,931,816 822,292 579,454 406,116 268,652 946 2,077,460 

14 28/03/2010 862,094 642,876 430,831 193,720 581 2,130,102 607,181 367,981 322,392 193,720 581 1,491,855 

15 04/04/2010 972,008 742,834 501,292 244,262 809 2,461,205 689,227 432,229 374,915 244,262 809 1,741,442 

16 11/04/2010 1,108,908 899,155 510,964 255,156 999 2,775,182 771,551 549,622 379,873 255,156 999 1,957,201 

17 18/04/2010 1,145,277 929,119 547,401 266,349 1,113 2,889,259 805,709 566,379 405,312 266,349 1,113 2,044,862 

18 25/04/2010 1,170,104 922,013 538,227 255,575 1,028 2,886,947 827,586 557,670 398,561 255,575 1,028 2,040,420 

19 02/05/2010 1,107,558 887,330 533,813 258,528 988 2,788,217 780,161 534,331 395,421 258,528 988 1,969,429 

20 09/05/2010 1,113,497 897,204 540,148 261,182 1,121 2,813,152 787,081 545,342 401,906 261,182 1,121 1,996,632 

21 16/05/2010 1,102,135 903,737 540,958 262,550 1,134 2,810,514 793,618 550,346 403,894 262,550 1,134 2,011,542 

22 23/05/2010 1,103,193 887,200 535,106 260,123 1,088 2,786,710 785,831 530,437 397,384 260,123 1,088 1,974,863 

23 30/05/2010 1,102,307 885,486 541,687 259,695 1,097 2,790,272 785,644 528,798 403,474 259,695 1,097 1,978,708 

24 06/06/2010 1,070,003 846,815 528,317 250,544 1,081 2,696,760 764,164 511,946 392,358 250,544 1,081 1,920,093 

25 13/06/2010 1,066,143 850,470 531,789 251,778 1,043 2,701,223 760,986 505,956 393,821 251,778 1,043 1,913,584 

26 20/06/2010 1,033,610 815,454 514,337 247,722 1,014 2,612,137 740,412 478,608 381,323 247,722 1,014 1,849,079 

27 27/06/2010 947,234 711,659 408,010 144,099 342 2,211,344 685,309 424,057 296,790 144,099 342 1,550,597 

28 04/07/2010 1,274,504 1,173,885 567,699 225,358 845 3,242,291 882,562 750,839 379,373 225,358 845 2,238,977 

29 11/07/2010 1,181,957 965,592 575,155 233,488 503 2,956,695 837,278 574,595 421,789 233,488 503 2,067,653 

30 18/07/2010 1,103,914 923,211 545,550 249,743 761 2,823,179 775,225 550,356 406,305 249,743 761 1,982,390 

31 25/07/2010 1,104,275 909,438 546,249 249,217 865 2,810,044 772,240 542,083 408,559 249,217 865 1,972,964 

32 01/08/2010 1,217,530 1,033,563 569,412 255,330 957 3,076,792 858,966 629,787 422,993 255,330 957 2,168,033 

33 08/08/2010 1,207,600 1,000,696 564,690 256,732 680 3,030,398 858,631 609,023 415,391 256,732 680 2,140,457 

34 15/08/2010 1,217,792 1,020,275 557,953 261,071 467 3,057,558 868,815 626,401 412,719 261,071 467 2,169,473 

35 22/08/2010 1,178,850 955,897 528,238 261,655 323 2,924,963 847,883 583,845 385,965 261,655 323 2,079,671 

36 29/08/2010 1,162,106 957,524 531,086 257,766 419 2,908,901 831,148 590,899 392,477 257,766 419 2,072,709 

37 05/09/2010 1,188,316 982,115 549,476 263,011 258 2,983,176 851,022 608,170 400,137 263,011 258 2,122,598 

38 12/09/2010 1,071,613 920,099 490,117 201,834 193 2,683,856 762,900 560,092 366,838 201,834 193 1,891,857 

39 19/09/2010 1,164,936 977,478 537,991 252,416 203 2,933,024 829,311 598,733 391,083 252,416 203 2,071,746 

40 26/09/2010 1,197,135 991,047 556,564 260,503 153 3,005,402 842,279 618,664 410,259 260,503 153 2,131,858 

41 03/10/2010 1,227,541 1,010,712 560,770 265,273 167 3,064,463 867,983 623,018 415,701 265,273 167 2,172,142 

42 10/10/2010 1,221,918 975,926 567,009 268,297 212 3,033,362 868,859 598,459 418,379 268,297 212 2,154,206 

43 17/10/2010 1,230,980 1,013,262 567,266 263,798 290 3,075,596 867,112 618,588 417,143 263,798 290 2,166,931 

44 24/10/2010 1,207,093 1,001,080 557,395 249,093 285 3,014,946 853,260 618,926 408,460 249,093 285 2,130,024 

45 31/10/2010 1,205,002 998,028 556,004 259,093 287 3,018,414 850,283 603,032 410,553 259,093 287 2,123,248 

46 07/11/2010 1,221,995 1,010,261 548,139 244,303 209 3,024,907 876,161 624,495 404,717 244,303 209 2,149,885 

47 14/11/2010 1,145,311 958,514 539,872 236,623 174 2,880,494 806,917 576,918 395,470 236,623 174 2,016,102 

48 21/11/2010 1,194,568 984,266 552,426 254,150 135 2,985,545 842,127 599,492 409,626 254,150 135 2,105,530 

49 28/11/2010 1,178,470 1,000,493 550,967 241,763 277 2,971,970 841,654 608,932 407,295 241,763 277 2,099,921 

50 05/12/2010 1,288,701 1,067,487 587,749 231,627 313 3,175,877 893,082 638,986 423,492 231,627 313 2,187,500 

51 12/12/2010 1,247,304 1,017,346 582,627 219,008 362 3,066,647 877,799 615,647 420,472 219,008 362 2,133,288 

52 19/12/2010 1,115,556 882,970 523,760 186,312 279 2,708,877 799,669 500,455 381,538 186,312 279 1,868,253 

53 26/12/2010 1,978,182 1,547,858 942,409 335,055 504 4,804,008 1,406,776 873,071 690,814 335,055 504 3,306,220 

DH 237 40,033,789 33,044,926 19,317,824 10,098,409 29,315 102,524,263 28,144,970 20,011,234 14,460,027 10,098,409 29,315 72,743,955 

DNH 128 18,628,024 15,024,438 7,992,804 2,612,543 6,253 44,264,062 13,332,427 9,121,929 5,968,195 2,612,543 6,253 31,041,347 

PDH   168,919 139,430 81,510 42,609 124 432,592 118,755 84,436 61,013 42,609 124 306,937 
PDNH   145,531 117,378 62,444 20,410 49 345,813 104,160 71,265 46,627 20,410 49 242,511 

Fuente:. Síntesis semanal elaborada por el autor de este documento con base en Demanda diaria por servicio en Demanda 2010 datos en 
bruto.xls. Dirección de Estudios y Proyectos STC Metrorrey. DH = Días hábiles; DNH= Días no hábiles; PDH= Promedio Días Hábiles; 
PDNH = Promedio Días No Hábiles. 
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5.2.3 OFERTA 

La oferta de los servicios de transporte público puede ser flexible y dinámica, los 
operadores con buenas prácticas tratarán de adaptarse a las variaciones de la demanda, 
sean estas de tipo estacional, mensual, semanal o diaria.  

La medición de la oferta se refiere, usualmente, a días hábiles o no hábiles y se 
expresa en número de unidades de transporte, vehículo – km o asientos-kilómetro. En el 
primer caso se trata del número de unidades en servicio, en el mejor de los casos según el 
tamaño de las unidades; la segunda variable implica multiplicar el número de vehículos 
por el número de kilómetros que recorre por unidad de tiempo; y la tercera internaliza la 
capacidad de las unidades (el número de asientos o pasajeros que puede transportar) y la 
multiplica por el número de kilómetros que se recorren por unidad de tiempo. En un 
escenario ideal estos datos deberían estar disponibles a nivel de ruta y poder ser 
agrupados por prestador de servicio. 

Las variables que miden la oferta pueden ser estimadas de dos formas: mediante un 
inventario directo de las unidades en operación por día y por inventarios indirectos. En el 
primer caso se trata de una “auditoría técnica”, registrando las unidades que salen a 
servicio, su capacidad y el número de kilómetros que recorren. En el segundo se trata de 
construir bases de datos a partir del registro de las unidades (alta de vehículos), los 
registros de variables de operación mínimas exigidas a cada ruta y alguna tomas de 
información en distintos momentos.  

Los datos a nivel de ruta, si es el caso, pueden ser agrupados por prestador 
(empresarios con más de una ruta) o asociaciones que representan más de una ruta 
(sindicatos, cooperativas, etc.). Una vez grupadas también es posible buscar algún tipo de 
agrupación por patrones espaciales (municipios, zonas o corredores) o por tipo de 
servicios en corredores o áreas específicas. 

Para el análisis se utilizan las bases de datos de flota y operación para 2010124, que 
incluyen información recabada en campo, como las frecuencias de paso, ruta por ruta. En 
2010 había 324 rutas, de las cuales 10 eran rutas Transmetros (contrato con STC 
Metrorrey); el resto opera bajo la figura de concesión125 (2 ruta) y permisos (312 
permisos), pertenecientes a 131 empresas y representadas en 16 grupos/empresas.  

Para fines de presentación de la oferta se sigue la agrupación que normalmente 
utiliza la autoridad con sus regulados; en la Tabla 27 se presenta el concentrado de oferta 
expresado en número de unidades, veh-km y asientos-km.  Luego, en la Tabla 28, se 
presentan los porcentajes de participación en función de cada una de las variables. 

 
 
 
 
 

124 Dirección de Ingeniería, Agencia para la Modernización y Racionalización del Transporte Público de Nuevo León. 
125 La diferencia formal entre concesión y permiso sería la temporalidad de su vigencia y la discrecionalidad con la que 
la autoridad podría otorgarla o retirarla. Este sistema ha tenido vigencia desde la década de los años 70 del siglo 
pasado, excepto en el periodo de alternancia partidistas, en la práctica no hay ninguna diferencia.   
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Tabla 27. Oferta por unidades, veh-km y asiento-km (2010). 
Grupo Rutas Unidades en Servicio Veh-Km (día) Plazas – Km (día) 

CROC 12 198 70,578 5,292,407 

CTM-FEAT 129 1,483 600,849 46,063,501 

CTM-GPE 38 544 225,772 18,680,316 

CTM-SNAT 29 514 235,117 19,984,941 

Hernán Martínez 7 121 38,838 3,301,264 

Huinala 6 33 15,183 1,290,538 

Lazcano 21 321 135,056 11,158,129 

Marín Higueras 1 1 413 35,105 

Martínez García 16 206 104,807 8,908,561 

Monterrey Satélite 1 16 8,072 686,093 

Salinas Victoria 2 15 8,865 753,508 

SENDA 2 28 16,671 1,417,010 

Tierra y Libertad 8 112 42,521 2,976,287 

Transregio 39 572 233,860 19,878,102 

TUPSA 2 12 4,082 347,004 

Urban 1 8 2,984 253,640 

Total 314 4,184 1,743,667 141,026,404 

Fuente: Elaboración propia, utilizando las bases de datos de flota y operación 2010, Agencia para la Modernización y 
Racionalización del Transporte Público de Nuevo León. 

Tabla 28. Participación porcentual según variables de oferta 

Grupo Participación por el número 
de unidades en servicio (%) 

Participación por Veh-Km 
(%) 

Participación por el número 
de plazas - km (%) 

CROC 4.73% 4.05% 3.75% 

CTM-FEAT 35.44% 34.46% 32.66% 

CTM-GPE 13.00% 12.95% 13.25% 

CTM-SNAT 12.28% 13.48% 14.17% 

Hernán Martínez 2.89% 2.23% 2.34% 

Huinala 0.79% 0.87% 0.92% 

Lazcano 7.67% 7.75% 7.91% 

Marín Higueras 0.02% 0.02% 0.02% 

Martínez García 4.92% 6.01% 6.32% 

Monterrey Satélite 0.38% 0.46% 0.49% 

Salinas Victoria 0.36% 0.51% 0.53% 

SENDA 0.67% 0.96% 1.00% 

Tierra y Libertad 2.68% 2.44% 2.11% 

Transregio 13.67% 13.41% 14.10% 

TUPSA 0.29% 0.23% 0.25% 

Urban 0.19% 0.17% 0.18% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia, utilizando las bases de datos de flota y operación 2010, Agencia para la Modernización y 
Racionalización del Transporte Público de Nuevo León.  
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Otra forma de ver la oferta tiene que ver con su distribución espacial en la Zona 
Conurbada, resulta de un análisis que identifica el número de veh-km de cada uno de los 
operadores sobre los principales corredores. Una representación numérica se puede ver 
en la Tabla 29 y en formato gráfico en la Figura 22. 

Tabla 29. Participación por corredores 
CORREDOR - 

GRUPO 
CTM 
FEAT 

CTM 
SNAT TRANSREGIO GRUPO 

LAZCANO 
MARTÍNEZ 

GARCIA 
HERNÁN 

MARTÍNEZ CROC CTM 
GUADALUPE OTRAS Total 

DÍAZ ORDAZ 39% 
 

8% 8% 34% 
  

5% 5% 100% 

LINCOLN 1% 
 

97% 
 

1% 
  

0% 1% 100% 

RUIZ CORTINES 7% 1% 19% 1% 59% 
  

4% 8% 92% 

DIEGO DÍAZ 82% 8% 
     

3% 8% 92% 

RAÚL SALINAS 31% 50% 5% 
 

14% 
    

100% 

SENDERO 90% 4% 1% 
 

5% 
    

100% 

PABLO LIVAS - 
CHAPULTEPEC 26% 

 
41% 6% 

 
23% 

 
3% 

 
100% 

GARZA SADA 1% 11% 22% 17% 
 

3% 46% 
 

1% 99% 

RÓMULO GARZA 84% 4% 9% 
 

3% 
    

100% 

MIGUEL ALEMÁN 84% 10% 4% 
      

99% 

FELIX U. GÓMEZ 
- LÓPEZ MATEOS 81% 0% 3% 8% 3% 

  
4% 

 
100% 

Fuente: Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (2007). Análisis de la oferta por Corredores, BRT Lincoln – Ruiz Cortines. 

Figura 22. Participación por corredores 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Tabla 29 

Cerro de las Mitras

Cerro de la Silla
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APODACA

JUÁREZ

GUADALUPEMONTERREY

SAN PEDRO

SANTA CATARINA

GARCIA

DÍAZ ORDAZ
CTM FEAT                  39%
MARTÍNEZ GARCIA   34%
TRANSREGIO              8%

LINCOLN
TRANSREGIO            97%
CTM FEAT                    1%
MARTÍNEZ GARCIA     1%

RUIZ CORTINES
MARTÍNEZ GARCIA   59%
TRANSREGIO            19%
CTM FEAT                    7%

DIEGO DÍAZ
CTM FEAT                  82%
CTM SNAT                    8%
CTM GUADALUPE        3%

RAÚL SALINAS
CTM SNAT 50%
CTM FEAT                  31%
MARTÍNEZ GARCIA   14%

SENDERO
CTM FEAT                   90%
MARTÍNEZ GARCIA      5%
CTM SNAT                    4%

SAN NICOLÁS

PABLO LIVAS
TRANSREGIO             41%
CTM FEAT                    26%
HERNÁN MARTÍNEZ    23%

GARZA SADA
CROC                         46%
TRANSREGIO            22%
LAZCANO                   17%

ROMÚLO GARZA
CTM FEAT                  84%
TRANSREGIO              9%
CTM SNAT                   4%

MIGUEL ALEMÁN
CTM FEAT                  84%
CTM SNAT                  10%
CTM SNAT                   4%

MIGUEL ALEMÁN
CTM FEAT                  81%
LAZCANO                    8%
CTM GUADALUPE      4%

Empresa con menor participación en el corredor

Empresa con mediana participación en el corredor

Empresa con mayor participación en el corredor
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La mayor parte de los proveedores están integrados en una asociación que se 
denomina Asociación de Transporte Público de Nuevo León A.C., según su página web 
afilian 80 empresas que tendrían la propiedad de 4,550 autobuses.126 En 2009 
constituyeron la Empresa Enlaces Inteligentes S.A. de C.V.127 para operar el Sistema de 
Prepago y otras tecnologías que les otorgó la Agencia para la Modernización y 
Racionalización del Transporte Público de Nuevo León128.  

El acuerdo de prepago incluye la tecnología para el sistema de boletaje electrónico y 
contadores de pasajeros, crea la figura de “tarifa extraordinaria” y faculta a la empresa 
para prestar los servicios de boletaje y recaudo a empresas que no formen parte del 
Consorcio. La tarifa extraordinaria se aplicaría a quienes paguen en efectivo, “será 
redondeada y mayor a la ordinaria” y su propósito es desincentivar el uso de efectivo 
como medio de pago. La empresa puede incorporar al sistema a los prestadores que no 
sean accionistas, de cualquier modalidad e incluso a medios del ámbito federal, vía 
contratos de afiliación. 

La producción de los servicios se hace de manera individual, es decir por ruta, en el 
mejor de los casos por grupos empresariales129. Se asume que los proveedores buscan la 
eficiencia operativa y los beneficios que generan las economías de escala (integración 
vertical y servicios compartidos entre rutas del mismo grupo), en el mismo sentido es 
posible identificar un cierto impulso en economías de alcance y actividades económicas 
paralelas. 

La evidencia empírica de las afirmaciones del párrafo anterior estaría en la 
integración de servicios para grupos de rutas, la integración vertical en el proceso de 
producción y la creación de empresas paralelas directa o indirectamente relacionadas con 
la prestación de los servicios de transporte público. 

El primer caso lo ilustra la existencia de Enlaces Inteligentes S.A. de C.V., 
especializada en prepago y que brinda sus servicios a 316 rutas y deja por fuera 24 rutas 
con 362 unidades. También es un buen ejemplo de lo anterior el uso compartido de 
talleres, encierros y cierres de circuito. Según las bases de datos de la Agencia Estatal de 
Transporte hay 76 instalaciones con las funciones indicadas, en 28 de ellas reciben 
atención 2 o más rutas y en 9 instalaciones130 se da servicio a 47 rutas con sus ramales. 
La localización de las instalaciones se muestra en la Figura 23, la manera en que se usan 
y el tipo de instalaciones en la Tabla 30. 

126 http://www.camaradetransportenl.com.mx/index.html, consulta del 13/08/2013. 
127 http://tarjetaferia.com.mx/enlaces2013/empresa/, consulta del 13/08/2013. 
128 Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León (2009). 
Consorcio de 74 empresas. Acuerdo que establece las bases de operación de un sistema de peajes electrónicos en las 
unidades de transporte urbano de ruta fija o de cualquier otra modalidad en el Área Metropolitana de Monterrey y 
poblaciones conurbadas.   
129 La coordinación entre rutas del mismo grupo es un supuesto del autor, no hay evidencias documentales en tal 
sentido pero tampoco en contra. La coordinación entre rutas del mismo grupo es lo lógico para evitar competencia entre 
rutas del mismo propietario y, de ser el caso, tener la posibilidad de acumular unidades en pro de una disputa por 
segmentos de mercado. 
130 Dos instalaciones con 7 rutas, 1 con 6 rutas, 3 con 5 y 3 con 4 rutas. En todos los casos se incluyen los ramales. 
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Figura 23. Instalaciones de apoyo y rutas servidas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Agencia Estatal de Transporte.  
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Tabla 30. Instalaciones de apoyo, rutas y servicios prestados 
No. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Localización Taller Encierro Gasolinera Cierre de 

Circuito 
Área Predio 

(m2) 
Área Construcción 

(m2) 
Tipo de 

Construcción  
1 7 111 SYR MH       Vía Pública X X X √ 2,000 X X 
2 13             Fuera Vía Pública X X X √ X X X 
3 107             Fuera Vía Pública X √ X X 17,260 70 Precario 
4 601             Vía Pública X X X √ X X X 
5 55 226           Fuera Vía Pública √ √ X X 16,180 2,575 Formal 
6 16 316           Fuera Vía Pública √ √ X X 7,350 710 Precario 
7 7 14           Fuera Vía Pública √ √ √ √ 5,810 14,340 Formal 
8 317             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 5,300 580 Formal 
9 318             Fuera Vía Pública X X X √ X X X 

10 88             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 8,160 640 Precario 
11 220             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 4,120 545 Formal 
12 9 10 204 205 206 208 401 Fuera Vía Pública √ √ √ √ 32,170 3,035 Formal 
13 220             Vía Pública X X √ √ 340 60 Precario 
14 11 20 207         Fuera Vía Pública √ √ √ √ 30,205 4,120 Formal 
15 21             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 11,500 1,725 Formal 
16 209 217           Fuera Vía Pública √ √ √ √ 25,000 3,610 Formal 
17 320             Fuera Vía Pública √ √ √ X 3,325 220 Formal 
18 101 129 134 213 221 229 319 Fuera Vía Pública √ √ √ √ 25,465 3,335 Formal 
19 124             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 7,020 840 Formal 
20 109             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 7,650 1,510 Formal 
21 105             Vía Pública X X X √ X X X 
22 213 221           Fuera Vía Pública X X X √ X X X 
23 111             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 15,000 600 Formal 
24 23 25 27 35 38    Fuera Vía Pública √ √ √ √ 21,625 5,580 Formal 
25 2             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 8,050 1,940 Formal 
26 36 37 39 64 65 413   Fuera Vía Pública √ √ √ √ 17,825 4,045 Formal 
27 46             Vía Pública √ √ X √     Precario 
28 1             Fuera Vía Pública √ √ X √ 15,090 1,845 Formal 
29 117 324           Fuera Vía Pública √ √ √ √ 7,465 1,550 Formal 
30 334             Fuera Vía Pública √ X X √ 720 418 Formal 
31 322             Fuera Vía Pública X √ X √ 1,500 100 Precario 
32 325             Vía Pública X X X √ X X X 
33 326             Fuera Vía Pública √ √ X √ 4,580 2,110 Formal 
34 116             Fuera Vía Pública X √ X √ 2,200 25 Precario 
35 122 211 210 222 225     Fuera Vía Pública √ √ √ √ 20,950 2,580 Formal 
36 118             Fuera Vía Pública X √ √ X 4,860 285 Formal 
37 119             Fuera Vía Pública X √ X √ X X Precario 
38 202             Vía Pública X X X √ X X Precario 
39 230                             
40 201             Fuera Vía Pública √ √ √ X 5,625 370 Formal 
41 6 400           Fuera Vía Pública √ √ √ √ 4,270 1,160 Formal 
42 128 306 501 502       Fuera Vía Pública √ √ √ √ 7,740 830 Precario 
43 20             Vía Pública X X X √ X X X 
44 305             Fuera Vía Pública √ √ X X 3,070 200 Precario 
45 4 69           Fuera Vía Pública √ √ X X 1,488 546 Formal 
46 17 18 227         Fuera Vía Pública √ √ X √ 10,000 2,440 Formal 
47 67 127           Fuera Vía Pública √ √ X X 1,215 250 Formal 
48 323             Vía Pública X X X √ X X X 
49 15             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 1,800 465 Formal 
50 218 219           Fuera Vía Pública X X X √ 2,500 356 Formal 
51 77             Vía Pública √ X X √ 2,560 170 Precario 
52 218             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 18,210 1,790 Formal 
53 108             Vía Pública X X X √ X X X 
54 131 403           Fuera Vía Pública √ √ X √ 9,750 45 Precario 
55 70 71 92 93       Fuera Vía Pública √ √ √ √ 11,690 2,160 Formal 
56 216             Fuera Vía Pública √ √ √ X 6,360 1,230 Formal 
57 228             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 7,745 375 Precario 
58 99             Vía Pública √ X X √ 940 280 Precario 
59 99             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 8,550 1,020 Precario 
60 126             Vía Pública √ X X √ 2,010 735 Precario 
61 130 505           Fuera Vía Pública √ √ √ X 6,885 1,350 Precario 
62 42             Vía Pública √ √ X √ 3,400 140 Precario 
63 50             Vía Pública √ X X √ 280 130 Formal 
64 224             Fuera Vía Pública X √ X X 4,645 1,090 Precario 
65 330             Vía Pública X X X √ X X X 
66 73             Fuera Vía Pública √ √ X √ 6,630 375 Precario 
67 214             Fuera Vía Pública √ √ √ √ 14,675 1,390 Formal 
68 81 83 215         Fuera Vía Pública √ √ √ √ 19,950 2,530 Formal 
69 95             Fuera Vía Pública X √ X √ 400 50 Formal 
70 112 113 115 203 114     Fuera Vía Pública √ √ √ X 18,070 1,865 Formal 
71 97             Fuera Vía Pública √ √ √ X 700 235 Precario 
72 5 405           Fuera Vía Pública √ √ √ X 4,225 670 Formal 
73 210 222           Fuera Vía Pública √ √ √ √ 9,230 765 Formal 
74 105 327 527         Fuera Vía Pública √ √ √ √ 20,025 700 Formal 
75 109             Vía Pública X X X √ X X X 
76 82 202           Fuera Vía Pública √ √ √ √ 15,690 3,000 Formal 

Fuente: Elaboración propia con base en base de datos de instalaciones secundarias de la Agencia Estatal de Transporte, recorridos 
de campo y mediciones sobre mapas web.  
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El segundo caso encuentra expresión en las empresas o unidades económicas 
asociadas al prestador de servicios, clasifiquen estas como de integración vertical, 
integración horizontal o, incluso, en negocios ajenos al ramo. En el caso más lógico, lo que 
se observa es un proceso de integración vertical, sumando empresas o unidades 
económicas que aportan a los procesos de producción de los servicios: gasolineras, 
renovadoras de neumáticos, empresas especializadas en hojalatería y pintura, armadoras 
de autobuses, etc. 

Figura 24. Evolución de los permisos en la modalidad de transporte 
especializado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en http://www.nl.gob.mx/?P=aet_seirt_concentrado, consultado el 13/09/2013 
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Tabla 31. Empresas asociadas a los prestadores servicios de transporte público 

Grupo/Rutas Fundación Empresas Transporte 
Urbano Rutas Otras Empresas o 

Asociaciones Objeto 

Lazcano 1929 5 22 

Talleres S.A. 
Reconstrucción y mantenimiento de carrocerías 

Pintura en general 

CV Publicidad Publicidad en Unidades de Transporte Público 

LINK Transporte Especializado de Personal 

Transregio 1941 9 44 

Partes Automotrices Maja Refacciones 

Inmobiliaria Esjar Constructora 

Servicio Especial Gema Transporte Especializado de Personal 

Regio Llantas Renovación de Neumáticos 

Imagen e Ingeniería 
Automotriz 

Reconstrucción y mantenimiento de carrocerías 

Pintura en general 

REGIOBUS Armadora de autobuses 

Gema Protección Integral Seguridad Privada 

Gema Logistic Paquetería y mensajería 

Gales Eventos 

Capacitación Escuela de manejo y alfabetización adultos mayores 

CTM/SNAT 

219/217 

TOMSA 

  25 
VIABUS 

MISMAS UNIDADES (1) 
Transporte de Personal 

Fuentes: http://grupolazcano.com.mx/, http://www.transregiotu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=27, 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331395453615701.79423.331129860308927&type=3   (1) Observación en campo 

 

 



 
 

5.3 REGULACIÓN 
Antes de hablar sobre la regulación hay que recordar que los gobiernos tienen 

obligaciones de servicio público, es decir tienen la responsabilidad de producir y prestar 
ciertos servicios. Las organizaciones cumplen está responsabilidad vía el ejercicio de las 
competencias que se les otorgan y los pueden hacer directa o con la participación de 
terceros. Si participan terceros entonces debe entenderse que la regulación es el conjunto 
de mecanismos y actividades que el Gobierno utiliza para incidir sobre el mercado, en el 
mejor de los casos para que más usuarios reciban el servicio a un precio razonable y bajo 
ciertas normas de calidad y seguridad.  

Para presentar este tema el capítulo se ha organizado en seis sub apartados: 
competencias, tipología, regulación de entrada-salida, regulación de precios, regulación 
de operación y seguridad y un apartado en donde se describen las influencias procedentes 
de otros órdenes de gobierno. 

En el primer sub apartado se revisa el origen constitucional de las competencias de 
los gobiernos en materia de servicios de transporte público y se sigue la particular 
evolución de las mismas en el Estado de Nuevo León. También se proponen vínculos con 
las teorías de la administración pública para contextualizar la idea de los servicios como 
Política Pública; al final se revisan los mecanismos de participación social en este 
temática. El segundo sub apartado propone una tipología general para la regulación 
vigente, que sirve de contexto a la descripción de los mecanismos regulatorios aplicables. 
Luego, sub apartados del 3 al 5, hay una exposición detallada de los mecanismos 
utilizados para regular: entrada y salida de los proveedores, las tarifas y la operación y 
seguridad (horarios, frecuencias, unidades, relación con los usuarios, etc.). Al final del 
capítulo se describen los mecanismos por los cuales otros órdenes de gobierno inciden en 
la regulación del Estado de Nuevo León. 

5.3.1 COMPETENCIAS, POLÍTICA PÚBLICA Y P ARTICIPACIÓN SOCIAL 

La Constitución Política del Estado de Nuevo León, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 115 de la Constitucional Federal131, asigna las competencias de 
tránsito y vialidad a los Municipios132 y dado que no hay una asignación específica para 
las competencias relacionadas con transporte público, ni para la federación ni para los 
municipios, estás caen por cláusula residual133 en el ámbito de competencia del Gobierno 
del Estado de Nuevo León.  

Por tal razón el Estado es responsable de la planeación, regulación y en su caso, 
administración del transporte urbano en todo su territorio. Esta responsabilidad se ejerce 
en el marco institucional y legal definido en las siguientes leyes: Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la Ley de Transporte para la 
Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, Ley del Sistema de Transporte 
Colectivo, la Ley de la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de 
Transporte Público de Nuevo León. De ahí que los órganos competentes en el nivel local 
sean: la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Agencia para la Racionalización y 

131 Fracción III, incisos g y h 
132 Artículo 132, incisos g y h 
133 Artículo 124 de la Constitución Federal 
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Modernización del Transporte Público de Nuevo León, el Consejo Estatal de Transporte y 
Vialidad y el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

Los principales actores y sus relaciones se ilustran en la , luego se describen las 
funciones más relevantes. 

Figura 25. Órganos y competencias en transporte público 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León y la Ley 
del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.  
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se encarga de la coordinación y  coherencia de las acciones y proyectos en materia de 
vialidad y transporte público. 

Respecto de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de 
Transporte Público de Nuevo León se puede decir que es un organismo público 
descentralizado de la administración pública estatal con personalidad y patrimonio 
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propio134  que tiene por objeto, entre otros, la planeación de los servicios de movilidad, la 
prestación de los servicios de transporte público en el Estado, sea de por sí misma, 
mediante la coordinación con otros organismos o por concesión a terceros y el control y 
vigilancia de los servicios concesionados135. La Agencia, para el desarrollo de sus 
funciones, cuenta con un órgano técnico, consultivo y de participación ciudadana, el  
Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, y su titular preside el Fideicomiso SINTRAM 
cuyo objeto es la gestión integrada del tránsito en la Zona Conurbada. 

La Agencia tiene competencias para ejercer mecanismos de supervisión, vigilancia y 
administración de los servicios. Los ejerce vía la Dirección de Ingeniería (estudios, 
proyectos y administración de las concesiones y los permisos) y la Dirección de 
Transporte (inspección y aplicación del reglamento), para tales tareas cuentan con 
personal propio con cierta especialización. Desafortunadamente y a pesar de que de si 
misma emanan, no tienen acceso a las aplicaciones tecnológicas propiedad de los 
prestadores del servicio (barras contadoras, GPS y Sistema de Prepago). Tampoco hace 
gestión de los servicios en el sentido que lo haría u órgano gestor. 

Cuando de nuevos proyectos se trata, la Agencia es responsable de la 
transformación de los servicios del Sistema Tradicional en nuevos servicios del Sistema 
Integrado; el mecanismo usual es la conversión de las actuales concesiones y permisos en 
nuevas concesiones del Sistema Integrado de Transporte según lo prevé la Ley de 
Transporte136. También es el órgano competente para que, previo acuerdo con el 
Ejecutivo, se puedan entregar en concesión, por separado o de manera conjunta, las 
componentes físicas y tecnológicas del Sistema Integrado137: terminales de integración, 
paraderos, carriles exclusivos, sistema de información a los usuarios, servicios de 
vigilancia y comunicaciones, aplicaciones para el seguimiento y control de la gestión de 
las flotas, prioridad de paso. 

Finalmente, en lo que respecta a los campos de actuación de la Agencia Estatal de 
Transporte sobre el Sistema Integrado, conviene destacar las atribuciones que se le 
otorgan para presidir el Fideicomiso SINTRAM138. Este sistema fue diseñado de origen 
para gestionar el tránsito metropolitano y en su caso escalar el sistema, por adicionar 
funciones, para brindar servicios de prioridad de paso a vehículos especializados 
(transporte público entre otros) o gestión del tránsito en función de variables  
ambientales. 

El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETYV) es un órgano público 
descentralizado con personalidad y patrimonio propio cuyas funciones están 
determinadas en la Ley de Transporte139  y de la Ley de la Agencia140. Este órgano sirve 
como auxiliar de la Agencia Estatal de Transporte y está integrado por dos cuerpos: el de 
los Consejeros Ciudadanos141 y por su cuerpo técnico. El cuerpo técnico tiene como único 
fin la búsqueda y toma de información, su procesamiento y el análisis que brinde soporte 

134 Artículo 2 de su propia Ley 
135 Artículos 3, 6 y 7 de la Ley de la Agencia y  Artículo 6 de la Ley de Transporte 
136 Artículos 59 al 68, 75 y 76 
137 Conforme a las disposiciones del artículo 3 y 7 de la Ley de la Agencia  y el 75, fracciones IX a XIII, de la Ley de 
Transporte 
138 Fracción X del artículo 9 de la Ley de Transporte 
139 Título II, Capítulo II artículos 9 al 17 
140 Sección I artículos 10 y 11 
141 Artículo 10 de la Ley de Transporte 
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a los procesos de discusión en Comisiones y en Pleno. Su Presidente y Director Ejecutivo 
son nombrados directamente por el titular del Ejecutivo Estatal y esté último funge como 
Secretario Técnico del Fideicomiso SINTRAM. De hecho son estas atribuciones, y su 
capacidad técnica, la que permite que sea el órgano mediante que hace la planeación y 
concertación de nuevos proyectos. 

Municipios. Según el Artículo 115 de la Constitución Federal y el artículo 132 
incisos g y h de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, las 
competencias de tránsito están asignadas de manera expresa a los municipios, por ende 
tienen injerencia en los espacios por dónde circulan los actuales servicios del SITRA y 
dónde circularán los del Sistema Integrado. Los Municipios están representados en el 
Consejo Estatal de Transporte y Vialidad. 

Operadores del Sistema Tradicional. Son los prestadores de los servicios, tienen la 
obligación de prestar los servicios de transporte en el sistema tradicional según las 
disposiciones de la Ley vigente, adherirse al sistema de recaudo (FERIA) según lo indica 
el acuerdo que a tal efecto expidió la Agencia Estatal de Transporte y que fue publicado 
en el Diario Oficial del Estado el 24 de junio de  2009 y se les otorga el beneficio de ser la 
primera opción en los procesos de transformación que emprenda el Estado bajo el 
procedimiento que marca el artículo 65 de la Ley de Transporte. Estos operadores 
cuentan con concesiones o permisos, operan servicios tradicionales en las rutas asignadas 
y obtienen su remuneración por explotación de la tarifa (plana, con montos por persona 
según la categoría de servicio que prestan); la estabilidad y rentabilidad de su negocio 
está asegurado por los mecanismos de actualización de la tarifa que marca la Ley de 
Transporte142 y su Reglamento143. 

La regulación de los servicios de transporte público está estrechamente ligada a las 
competencias constitucionales, la evolución de los gobiernos y la administración pública; 
si esto es así, es fácil presumir que los resultados también. Un breve repaso a la evolución 
de la regulación y las instituciones dedicadas al transporte público en Nuevo León resulta 
pertinente. 

El primer referente para describir la evolución de la regulación del transporte 
público tiene que ver con el orden de gobierno depositario de esta competencia que es el 
artículo 124 de la Constitución Federal (la cláusula residual). En origen esta es una 
competencia que corresponde a las Entidades Federativas. El segundo referente es el 
ejercicio de la capacidad de legislar en la materia, en este caso por las  legislaturas 
Estatales, de ahí un curioso devenir pues tal competencia ha fluido del Estado a los 
Municipios144, luego al Estado pero sólo en el ámbito de 8 de los Municipios que hoy 
conforman la Zona Conurbada de Monterrey145  y finalmente a todos los Municipios del 
Estado con la aprobación de la Ley de Comunicaciones y Transportes para el Estado de 
Nuevo León146. 

La asignación de competencias a los órganos de Gobierno citados, la época histórica, 
el estado de la Conurbación en población y estatus jurídico, aspectos de contexto 
sociopolítico local y en menor medida las grandes corrientes de Administración Pública 

142 Artículos 2, 18 Sección II incisos a, b y c 
143 Capítulo VI artículos 29 al 31 
144 Decreto 51, POE del 8 de junio de 1932 
145 Decreto 112, POE del 27 de abril de 1972 
146 Decreto 223, POE del 14 de diciembre de 1984 
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han definido las instituciones responsables de regular a los prestadores del servicio. De 
las fuentes disponibles se pudieron identificar cuatro grandes épocas: la contemporánea a 
la Revolución Mexicana; la de la competencia residiendo en los Municipios; la de 
competencia Estatal con acotación territorial; y la de competencia Estatal sin acotación 
territorial. 

De la primera época no se localizaron referencias bibliográficas, salvo algunas 
menciones que podrían sugerir como se administraba el transporte en aquella época. Del 
Periódico Oficial del Estado (POE) se identificaron referencias respecto a la Concesión de 
una Red de Tranvías a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz de Monterrey en 1901, cuyo 
contrato fue perfeccionado el 7 de abril de 1905 y que se rescindió el  30 de marzo de 
1932. Esta información procede del Decreto 43 mediante el cual la Legislatura XLIV 
“aprueba el convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y la Compañía”147. Otra 
mención de esta misma naturaleza se localizó en cuanto a la Concesión, también por 
parte del Gobierno Estatal, de la construcción del Puente San Luisito; en 
contraprestación los concesionarios cobrarían un derecho de paso en las alcabalas 
situadas en cada extremo del Puente. Para contextualizar esta etapa se puede mencionar 
que la Fundidora de Fierro y Acero se creó en 1903, que Monterrey tenía 78,528 
habitantes en 1910 y 200,000  en 1940 y el resto de los Municipios que luego formarían la 
conurbación apenas llegaban a 32,500 habitantes. 148 

Para la segunda época, de 1932 a 1972 hay dos grandes referencias: i) Las 
disposiciones del Decreto que “traspasa” la competencia a los Municipios; y ii) Para 
épocas más recientes se tomó como referencia el Municipio de Monterrey,  se asume que 
el resto de los Municipios que luego vendrían a ser parte de la Conurbación, tendrían 
organizaciones más o menos parecidas y con atribuciones similares; la fuente son los 
informes de Gobierno de los años 1967, 1971,1972 y 1973.  

El Decreto 51149  autoriza a los Municipios para reglamentar los servicios públicos 
sujetándose a los preceptos del mismo dado que se instituye como Ley Orgánica para el 
Servicio de Transportes Rústicos y Urbanos (Artículo 1). El ejercicio material de la 
competencia se asigna a las oficinas Municipales de Tránsito, pero sus actos (permisos a 
rutas, altas y bajas) requerirían la firma del Presidente Municipal y este a su vez 
quedaba obligado a reportar a la Secretaría General de Gobierno (Artículo 4). Fijar la 
tarifa era función del Ayuntamiento (Artículo 6); se infiere que en las áreas de tránsito 
debería constituirse una “jefatura de tráfico” responsable del control de permisos y el 
censo de unidades; y el principal mecanismo de interacción entre autoridad y prestadores 
era la audiencia pública (Artículo 11, “… para comprobar la necesidad de otorgar 
permisos… citará a los representantes de cada una de estas empresas ….para oír su 
opinión con el objeto de determinar el trayecto … sin invadir o perjudicar los intereses..”). 

Un poco más adelante hay cierta evolución, de las organizaciones responsables del 
Transporte Público. Se sabe que: i) Antes de 1967 había  una “Comisión Mixta”; ii) Que 
en 1967 se creó una Dirección Municipal de Transporte; iii) Que dicha Dirección se creó, 
entre otras cosas, para “recuperar íntegramente las facultades reguladoras del 
Municipio”; iv) Qué el ejercicio de atribuciones versaban sobre el buen estado de las 
unidades, la aprobación de las tarifas (“….derogación de la tarifa de 75 centavos,…su 

147 Note que el Legislativo tenía un papel activo en la aprobación de los actos de gobierno. 
148 Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey (2002, pág. 7) 
149 8 de junio de 1932 
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inmediata sujeción a la tarifa máxima de 50 centavos”) , el control de la operación (“…se 
exige depósito de fianza…para garantizar …el número de unidades 
convenidas….frecuencias mínimas de paso … sobre las rutas concesionadas…”); v) Que 
existía una cierta preocupación técnica por el fenómeno, de hecho ese año se contrató un 
estudio de transporte que luego sería premiado por el Banco de México; y que vi) El 
Municipio promovió abiertamente la conformación de la Comisión Intermunicipal de 
Transporte Urbano (CITU) y con ello el retorno de la competencia al Gobierno Estatal. 

Lo otro que destaca de la lectura de los informes de referencia son frases como las 
siguientes: i) “…con el respaldo total de los empresarios camioneros”; ii) “..tenemos ya 
convenios firmados..”; iii) “..una amplia colaboración de los concesionarios de rutas y de 
los empresarios de transporte urbano, que con sentido de responsabilidad social y con 
visión práctica han procurado mejorar el servicio que prestan”; iv) “…plena comprensión 
entre todos los factores interesados en el problema”;  v) “…obligándose los concesionarios 
ante el señor Gobernador del Estado a aumentar el número de camiones y a mejorar el 
servicio público que prestan”. 

Si se contrastan estas frases con las organizaciones y atribuciones identificadas en 
el párrafo anterior y se ubican en el contexto político de la época (régimen de partido 
único, Municipios no eran órdenes de Gobierno, relaciones Gobierno-Trabajadores de tipo 
corporativas y clientelares) es posible aseverar que las organizaciones públicas 
relacionadas con el transporte eran débiles, orientadas a la competencia formal y que a 
pesar de la existencia de la llamada “Comisión Mixta” está no servía a la incorporación de 
la sociedad civil u otro tipo de organizaciones a la rendición de cuentas si no que era un 
mecanismo de captura. 

La siguiente época, de 1972 a 1984, se caracteriza por el ejercicio de la competencias 
por parte del Gobierno del Estado en el ámbito del territorio del Municipio de Monterrey, 
Apodaca, San Pedro Garza García, Escobedo, Santa Catarina, San Nicolás, Guadalupe y 
Villa de García. Al inicio de este periodo Monterrey tiene ya 858,000 habitantes y el resto 
de los Municipios que hoy forman la Zona Conurbada 396,000150 y para 1984 la población 
de Monterrey se estabilizó alrededor de 1,100,000 habitantes mientras que la Zona 
Conurbada superaría esa cifra e incorporaría al Municipio de Juárez para alcanzar su 
actual conformación. 

Respecto a las organizaciones responsables de la administración del transporte 
público en esa época se puede decir que nacen junto con el retorno de la competencia del 
transporte público al Estado151  ya que el Decreto referido (Artículo 4) dispone la creación 
de la Comisión Intermunicipal del Transporte Urbano (CITU) que se integraría por: i) Un 
representante del ejecutivo (que la presidiría y que usualmente sería el Oficial Mayor o el 
Secretario General de Gobierno152); ii) Un representante de cada Municipio;  y iii) Dos 
representantes comunes de los transportistas. Como se ve es un órgano colegiado con 
funciones de autoridad (mismo artículo 4) pero que incorpora dos representantes de 
grupos privados prestadores del servicio, el Ejecutivo se reserva el derecho a veto.  

150 Los datos de población provienen de los Censos de Población de INEGI. 
151 Artículo 2, Decreto 112  del 27 de abril de 1972. 
152 Dato proporcionado por el Ingeniero Evaristo Gaytán Parra, entrevista del día 18/11/2010. El Ingeniero Gaytán fue 
fundador de la Maestría en Ingeniería de Tránsito (UANL, 1974) y funcionario en las áreas de transporte público, 
tránsito y caminos por muchos años, incluyendo el ejercicio del Gobernador Pedro Zorrilla de 1973 a 1979. 
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La reglamentación del decreto153 agrega que la Comisión tendrá un Secretario y el 
personal que se estime necesario y que los actos de autoridad estaría signados por “el 
propio Presidente, el Secretario y la parte interesada, sin cuyo requisito tales actos 
carecerán en absoluto de valor” (Artículo 20), luego para 1976154 la Comisión Inter 
Municipal tiene ya un Consejo Técnico (Artículo 6). 

El 9 de abril de 1984, por decreto del Ejecutivo,  se crea la Dirección General de 
Transporte y la Comisión de Regulación y Vigilancia del Transporte. El mismo año se 
expide la Ley de Comunicaciones y Transportes de la cual se destaca que el Estado 
reasume la competencia de transporte en todo el territorio, desaparece la Comisión Inter 
Municipal y es sustituida por dos órganos: la Comisión de Regulación y Vigilancia 
(órgano auxiliar, de carácter técnico) y la Dirección de Comunicaciones y Transportes 
sobre la cual el Ejecutivo delega el ejercicio de los actos de autoridad; también como 
efecto inmediato se derogan las leyes y reglamentos anteriores incluyendo el decreto del 
Ejecutivo del 9 de abril de 1984, solo se mantiene la composición de la Comisión. Estas 
dependencias estuvieron adscritas a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte.155.  

En la época más reciente, de 1984 hasta nuestros días, se resaltan los arreglos 
institucionales a partir de 1987: i) Se eleva a rango de Sub Secretaría la Dirección 
General de Comunicaciones y Transporte; ii) Desaparece la Comisión de Regulación y 
Vigilancia del Transporte y en su lugar se crea el Consejo Estatal de Transporte (CET y 
posteriormente, al agregase cierta competencia sobre vialidad CETYV)156; iii) Se crea el 
Organismo Operador STC Metrorrey cuyo objeto sería la construcción y operación del 
Sistema Metro en la ZCM con estatus de Organismo Público Descentralizado157; y iv) Se 
constituye CONSTRUMETRO, consorcio al cual se le otorgó un contrato por asignación 
directa para construir de la primer línea del Metro de Monterrey que alguna referencia le 
da carácter de ente público,158 en esta investigación no se encontraron decretos, acuerdos 
o algún otro documento oficial que lo confirme. En 1991 cambia la adscripción de los 
organismos relacionados con el transporte público, excepto STC Metrorrey, y pasa del 
área de Obras Públicas a una nueva denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas.159 

La Ley de Comunicaciones y Transportes160 es relevante porque incluye dos 
importantes disposiciones: i) Prefigura la creación del Consejo Estatal de Transporte 
como es en la actualidad161 y establece el mecanismo de canasta básica-capacidad de pago 
para calcular los incrementos tarifarios.162 

153 Periódico Oficial del Estado 25 de octubre de 1972. 
154 19/05/1976, en razón de una fallida restructuración se expide el Decreto 186 por el cual se retiran las Concesiones a 
los prestadores. 
155 Decreto 10 del 22 de noviembre de 1985, Artículo 23 de la Ley de Administración Pública. 
156 Decreto 117 del 9 de noviembre de 1987. 
157 Decreto 118 del 9 de noviembre de 1987. 
158 “Es una entidad estatal con estructura jurídica de una empresa privada, cuyo objeto es la construcción del Metro. Fue 
creada para tener más independencia en la obtención y manejo de recursos. Gestión de Áreas Metropolitanas El Caso 
de Monterrey (1990) INAP. Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal. No. 36,37 y 38. p. 91. 
159 Artículo 22 del Decreto 239, Ley de la Administración Pública del 31 de junio de 1991. 
160 Decreto 223 del 14 de diciembre de 1984. 
161 Artículos 66 y 67. 
162 Artículo 74. 
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Con la publicación del Decreto 393163  entró en vigor una nueva Ley de Transporte 
que se diferencia de las precedentes y las procedentes por desaparecer la figura de 
“permiso” y que obliga a licitaciones públicas como medio para obtener una concesión.164 

Esta singularidad debe entenderse en el marco de la alternancia política: la 
titularidad del ejecutivo estatal recae en un partido de oposición y en el legislativo pierde 
la mayoría el partido hegemónico. La disposición citada desaparece en la Ley de 
Transporte para la Movilidad Sustentable165, reaparece la figura de “permisos” (artículo 
54 y 55) y ante la idea de nuevos servicios se introduce el concepto de derechos adquiridos 
(artículo 65 numeral IV) mediante el siguiente mecanismo : “…. se convocará si los 
hubiere, a los prestadores del servicio existentes en la zona de influencia de la concesión 
por otorgar, incluyendo al Metro, para que en un plazo de veinte días hábiles propongan 
su manera de operar el nuevo servicio”. La licitación pública solo sería viable en dos casos: 
si no hubiese interés o la propuesta de los actuales prestadores no se considere viable 
(numeral VI del artículo citado). 

En la práctica está disposición “garantiza” el mercado a los actuales prestadores por 
dos mecanismos: las extensiones de las rutas pre existentes y el derecho adquirido ante 
todo tipo de proyectos del tipo Bus Rapid Transit o Sistemas Integrados. Por definición y 
extensión espacial, en ambos casos, siempre habrá algún prestador ofreciendo servicios. 

Respecto del Consejo Estatal de Transporte (hoy Consejo Estatal de Transporte y 
Vialidad, CETYV) se destaca que recoge la tradición de las Comisiones y adquiere un 
estatus superior (organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio 
propio de carácter técnico consultivo y auxiliar del Ejecutivo)  pues es dotado de recursos 
materiales y capacidades técnicas nunca antes vistas, de hecho por esa época llegó a ser 
un organización grande (unas 100 personas). También es relevante el hecho de que su 
constitución se amplia para incluir 24 consejeros, 12 de ellos procedentes del sector 
público, 4 de instituciones académicas (2 representando universidades y 2 estudiantes), 4 
de instituciones cívicas o cámaras y 4 de organizaciones partidistas o gremiales (CTM, 
CROC, etc.). 

La Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable fue modificada en 2008166 para 
constituir la actual conformación del CETYV con un total de 45 Consejeros, de los cuales: 
16 son del Sector Público, 2 de la Academia, 4 representarían usuarios, 1 del Congreso 
local, 10 de Cámaras y Organizaciones Patronales, 10 de prestadores del Servicio y 2 de 
trabajadores agrupados en organizaciones sindicales. El mismo artículo 10 define el 
procedimiento para nombrar a los Consejeros usuarios (inciso 3), en una suerte de 
insaculación de entre propuestos, pero no se encontró evidencia de que este 
procedimiento se haya ejecutado, por ende se asume que estos aún no han sido 
nombrados. 

Luego en 2003, con el Gobierno de Natividad González Paras, llega la época de las 
Agencias. La Ley de la Administración Pública167  dispuso la creación de la Coordinación 

163 25 de octubre de 2000. 
164 Artículos 38 y 39. 
165 Decreto 429 del 30 de septiembre de 2006. 
166 Se adicionan Consejeros usuarios (ciudadanos comunes y corrientes). Decreto N° 245 publicado en Periódico Oficial 
Núm. 83 de fecha 20  de junio de 2008, fracción IV del artículo 10. 
167 Decreto 8 del 9 de octubre de 2003. 
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de Innovación y Competitividad Gubernamental (Artículo 33) y de 12 organismos 
públicos de participación ciudadana (Artículo 41).  

La Coordinación de Innovación y Competitividad Gubernamental tendría por 
objeto: i) La promoción y desarrollo de reformas, modernización, innovación y 
desregulación de y desde la Administración Pública; ii) Impulsar los procesos de 
digitalización y gobierno electrónico; iii) En coordinación  con las entidades del Estado, 
los Municipios y los sectores social, privado y académico, desarrollar programas para 
simplificar y desregular las funciones de la administración; iv) Captar propuestas 
sugerencias y opiniones de particulares para mejorar el funcionamiento y servicios de la 
administración; v) La profesionalización; y vi) La desconcentración y descentralización 
administrativa. 

Como ya se dijo se crearon 12 organismos públicos descentralizados de participación 
ciudadana con carácter de Corporaciones (como las de Desarrollo y Proyectos 
Estratégico), Institutos (Vivienda, Juventud, Cultura, etc.), Consejos (Desarrollo Social y 
Relaciones Laborales) y otras con carácter de autoridad en áreas técnicas como la de 
Desarrollo Urbano, la de Medio Ambiente y Protección Ambiental y la Agencia para la 
Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León 
(AET). Esta última fue creada por la Ley que se publicó el 24 de diciembre de 2003168 , 
elevó el área de transporte a un rango de acuerdo directo con el Ejecutivo, la dotó de un 
órgano de gobierno y un Director General e incorporó al CETYV (órgano consultivo ya 
existente) como su brazo ciudadano. 

La mayor parte de las Agencias dejaron de existir al terminar el periodo de gobierno 
citado, los organismos fueron re incorporados a la Administración central o simplemente 
perdieron sus órganos ciudadanos169 . La AET y el CETYV siguen funcionando tal cual se 
definió en la Ley de la Agencia en concordancia con las disposiciones de la Ley de 
Administración de 2003. 

La relevancia de este análisis está en asociar la evolución del regulador con los 
resultados del sistema, o al menos aproximar algún acercamiento a conceptos de 
idoneidad, eficiencia o al menos en la manera de abordar la naturaleza del mercado 
regulado; una manera de hacerlo es asociándolas a las características de las instituciones 
de la administración pública según su concepción clásica: Administración Pública 
Tradicional, Nueva Administración Pública o Gobernanza. Para tratar de responder a 
esta cuestión se siguen dos procedimientos: se ubica la evolución de las organizaciones 
públicas respecto de las grandes corrientes y por contraste entre las características de las 
organizaciones locales y las características que distinguen las grandes corrientes de la 
Administración Pública. 

De la información contenida en la Figura 26 y de las leyes y acuerdos revisado es 
claro que la mayor parte del siglo XX las organizaciones públicas relacionadas con el 
transporte público en Monterrey corresponden a las características y supuesto filosóficos 
de la Administración Pública Tradicional (vueltas hacia adentro, responden a la lógica de 
la dominación  burocrática, el ámbito político predomina sobre lo técnico, carga de 
procesos más por funciones que por resultados y a pesar de la existencia de Comisiones y 
Consejos estos no incorporan ciudadanos). Queda entonces por dilucidar si la existencia 

168 Decreto 165. 
169 Decreto 5 del 2 de octubre de 2009. 
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de Consejos y Comisiones cambian la personalidad del regulador y lo acercan a los 
supuestos de la Nueva Gestión Pública o a la Gobernanza. 

Figura 26. Evolución de las organizaciones de transporte público 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de de Haro y otros (2004),y Villanueva, L.F. (2009) y de las Leyes y Acuerdos que 
se citan en la bibliografía. 
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Para el segundo ejercicio de contraste se construyó una tabla donde se resumen las 
principales características de las tres grandes corrientes de Administración Pública 
(Tabla 32) y luego se hace un análisis del caso en estudio. En la primera se muestran las 
corrientes, las variables y se describen sus principales características; luego, en la 
segunda tabla (Tabla 33) cada característica se contrasta con las particularidades del 
caso de referencia. 

 
 

106 
 



 
 

Tabla 32. Principales características de los tres grandes modelos de administración pública 

Categoría/Corriente Tradicional Nueva Gestión Pública Gobernanza 

Capacidad del Estado 
Autosuficiente, con capacidad para manejar de por sí 

mismo la economía y la sociedad. El mismo puede 
proveer la mayor parte de los servicios y bienes. 

El Estado debe “timonear, no remar”. Las 
organizaciones deben orientarse a dirigir y regular no 

a producir, eso exige construir lazos con el sector 
privado. Independencia de las áreas de producción 
de sus señores políticos, orientación empresarial 

(agencias, organismos autónomos). 

El Estado reconoce que no es capaz de proveer 
todos los bienes y servicios que se le demandan, 

incorpora abiertamente a privados y sociedad civil en 
funciones de Gobierno. La tesis de la gobernanza 

asume que esta participación redunda en una mejor 
provisión 

Control Interno Funcionarios electos capaces de controlar toda su 
organización mediante leyes y reglamentos. 

Introduce incentivos financieros y cultura 
organizacional, evaluación por eficiencia y eficacia en 
lugar de  principios legales o contables. Gana control 

y flexibilidad sobre los niveles bajos de los 
organigramas, puede contratar y despedir más 

fácilmente. 

Faculta a los empleados de bajo nivel para 
interactuar con “ciudadanos-clientes” y tomar 

decisiones a nivel de calle. 

Rendición de Cuentas 

Ascendente, los funcionarios de carrera rinden 
cuentas a su “señor” político y este a su vez a las 

legislaturas. Esta rendición de cuentas se basa en las 
atribuciones y responsabilidad asignadas dentro de 

una jerarquía específica. 

No desecha los controles políticos de funcionarios 
electos pero privilegia la contratación por 

desempeño, por tanto fortalece la rendición de 
cuentas interna de abajo hacia arriba, no 

forzosamente hacia la sociedad. 

Se debilita la formal, de orden jurídico o material, y se 
ensancha la horizontal, lo cual no redunda 

forzosamente en una mayor rendición de cuentas. 
Esta disonancia tiene origen en la falta de vínculos 

entre una y otra y los espacios de 
“corresponsabilidad, confianza y eficiencia” que se 

construyen con la sociedad civil. 

Segmentación de Mercado No existe, a todos debe proveerse bienes iguales, 
subyace una idea de equidad 

Existe y la alienta, dado que concibe al ciudadano 
como un cliente acepta que pueda tener preferencias 

por segmentación de productos o proveedores. 

Se acentúa, pues además de asumir la visión de la 
Nueva Administración Pública otorga cierto papel a 

terceros en la formulación de Políticas Públicas 

Sistema Burocrático Función pública estandarizada en lo relativo a 
contratación, nomina, escalafón, promociones, etc. 

Admite diversidad, flexibilidad y contratación por 
desempeño 

Las formas rígidas de contratación se vuelven 
inviables, los funcionarios pierden especialización 
(muy asociada a competencia y jerarquía) y deben 
ganar en capacidad de adaptación y gestión con la 

sociedad civil. 

Participación de la 
Administración en la 
formulación de Políticas 
Públicas 

Nula 

Ambigua, las Agencias y Organismos Autónomos se 
diseñan para implementar no para formular, no 

obstante el tipo de contratación, dado que se ligan a 
desempeño, exige cierta participación de los titulares 

de las Agencias en la formulación. 

La ambigüedad se mantiene, la burocracia pierde 
espacio frente a los que se otorgan a la sociedad 

civil.  

Democracia Acotada a lo representativo 

Ambigua o problemática, se acentúa la 
responsabilidad de provisión pero los mecanismos de 

expresión y reclamo no son relevantes en sus 
planteamientos 

Amplia, aunque exige – tarea pendiente – entre los 
procedimientos representativos y los participativos  

Fuente: Adaptado de Guy B. Peters (2004). Cambios en la Naturaleza de la Administración Pública de las preguntas sencillas a las respuestas difíciles en De la Administración Pública a la 
Gobernanza. México D.F. El Colegio de México 

 

 
 



 
 

Tabla 33. Corrientes de Administración Pública y organizaciones de transporte público en Monterrey 
Categoría/Corriente Administración Pública Tradicional Nueva Gestión Pública Gobernanza 

Capacidad del Estado  

El Estado debe “timonear, no remar”. Las 
organizaciones deben orientarse a dirigir y 

regular. 
 

Excepto en los servicios Metro ni Municipios 
ni Estado han participado de manera directa 

en la prestación  de los Servicios 

Acentúa la participación de privados 
incorporando a la sociedad civil en funciones de 

Gobierno.  
 

No incorporan Sociedad Civil. 

Control Interno  

Introduce incentivos financieros y cultura 
organizacional, evaluación por eficiencia y 
eficacia en lugar de  principios legales o 

contables.  
 

No. 

Faculta a los empleados de bajo nivel para 
interactuar con “ciudadanos-clientes” y tomar 

decisiones a nivel de calle. 
 

Parcialmente a través del CETYV, pues es un 
órgano de deliberación débil.  

Rendición de Cuentas 

Ascendente, los funcionarios de carrera rinden 
cuentas a su “señor” político y este a su vez a las 

legislaturas. 
 

Vigente.  

No desecha los controles políticos de 
funcionarios electos pero privilegia la 

contratación por desempeño. 
 

No existe contratación por desempeño. 

Se debilita al formal, de orden jurídico o material, 
y se ensancha la horizontal. 

 
Débil y  sin ensanchamiento horizontal. 

Segmentación de 
Mercado  

Existe y la alienta. 
 
 

Sí. 

Se acentúa, pues otorga cierto papel a terceros 
en la formulación de Políticas Públicas. 

 
Ambigua participación de terceros. 

Sistema Burocrático 

Función pública estandarizada en lo relativo a 
contratación, nomina, escalafón, promociones, 

etc. 
 
 

Vigente. 

Admite diversidad, flexibilidad y contratación por 
desempeño. 

 
 

Incipiente en CETYV. 

Las formas rígidas de contratación se vuelven 
inviables, los funcionarios pierden 

especialización y jerarquía) y deben ganar en 
capacidad de adaptación y gestión con la 

sociedad civil. 
Por excepción y de manera informal en 

CETYV 

Participación de la 
Administración en la 
formulación de Políticas 
Públicas 

Nula 
 
 
 

Políticas Públicas en régimen de partido 
único. 

Ambigua, las Agencias y Organismos Autónomos 
se diseñan para implementar no para formular. 

 
 

Parcialmente a través de CETYV. 

La ambigüedad se mantiene, la burocracia 
pierde espacio frente a los que se otorgan a la 

sociedad civil.  
 

No hay actuación de sociedad civil. 

Democracia 
Acotada a lo representativo. 

 
 

Vigente 

Ambigua o problemática. 
 
 

Incipiente y parcial a través de CETYV 

Amplia, aunque exige – tarea pendiente – entre 
los procedimientos representativos y los 

participativos. 
Asignatura pendiente. 

Fuente: Elaboración propia a partir análisis de documentos en comento y en bibliografía y de Guy B. Peters (2004). Cambios en la Naturaleza de la Administración Pública de las 
preguntas sencillas a las respuestas difíciles en De la Administración Pública a la Gobernanza. México D.F., El Colegio de México.  

 
 



 
 

Del ejercicio se destaca la coexistencia de características de las tres grandes 
corrientes de la Administración Pública. También, relacionándolo con los contenidos de 
la Figura 26, es notable: i) La participación de la iniciativa privada en la prestación de 
los servicios desde hace más de 100 años, sin que se pueda establecer ningún nexo 
teórico con las grandes corrientes de la Administración Pública; ii) El uso de 
organizaciones públicas con participación del sector privado haciendo funciones de 
gobierno, cuando menos desde los años sesenta del siglo pasado, sin que ello 
forzosamente implique gobernanza, más bien se acercan más a expresiones de gobiernos 
clientelares y corporativismo político; iii) No obstante lo anterior debe reconocerse que 
dichas formas de gobierno han resuelto o atemperado algunos de los problemas comunes 
en muchas ciudades de América Latina, por ejemplo las periódicas negociaciones 
tarifarias o asignaciones de nuevos servicios con episodios de conflicto exacerbados hasta 
la violencia; iv) La corta experiencia de las Agencias en el Gobierno de Nuevo León y 
particularmente en el órgano regulador del transporte que en expresión de su Director 
dice: “..bienvenida la participación, pero eso no resuelve el déficit de capacidades”170. 

En el caso de referencia la participación social171 se da vía su órgano auxiliar, el 
Consejo Estatal de Transporte y Vialidad. La función del Consejo es servir de foro para 
la “...participación ciudadana con las características de ser técnico, especializado, de 
carácter consultivo, descentralizado del Gobierno del Estado, con autonomía técnica y 
presupuestal, personalidad y patrimonio propio, no tendrá carácter de autoridad y sus 
integrantes ocuparán cargos honoríficos” 172( 

Las funciones del Consejo encuentran marco de referencia en la idea de “Servir 
como foro de concertación para conciliar y equilibrar las opiniones y los beneficios de los 
sectores público, social y privado, en la discusión, análisis y solución de la problemática 
relativa al servicio público de transporte y de la vialidad”173 y de ahí deriva su 
participación en las decisiones fundamentales del Sistema (tarifa, nuevos servicios, 
nuevas tecnologías, etc.).  Las funciones asignadas al Consejo Estatal de Transporte y 
Vialidad se caracterizan por los términos “opinar, proponer, colaborar, realizar estudios” 
bajo el mecanismo de “solicitud/consulta al Consejo y recomendación”. El análisis técnico 
y discusión se hace en el seno de las Comisiones del Consejo Estatal de Transporte y 
Vialidad174  que emiten una recomendación que se rechaza o confirma por el pleno del 
Consejo; la recomendación no tiene carácter vinculante. Al final las grandes decisiones 
(nuevas rutas, tarifas, nuevas tecnologías, etc.) son tomadas por el titular de la Agencia o 
por el titular del Ejecutivo. 

Así, la integración del Consejo es relevante al momento de que se votan las 
recomendaciones para el regulador. Dado que cada voto vale una unidad la composición 
prefigura las votaciones y si bien está ha variado a lo largo del tiempo, la dominancia de 
los prestadores de los servicios y funcionarios públicos se ha ido incrementando (ver 
evolución de la composición del Consejo en la Tabla 34. 

 

170 Entrevista con el Lic. Esteban González Quiroga, Director de la Agencia Estatal del Transporte (19/11/2010). 
171 Como se verá en las siguientes líneas en este contexto se entiende por “participación social” la idea de incluir en las 
consultas una serie de instituciones, instancias públicas, a los prestadores de los servicios y organismos del sector. No 
forzosamente a la sociedad civil en su acepción más ortodoxa. 
172 Artículo 8 de la Ley de Transporte. 
173 Artículo 9 fracción I de la Ley de Transporte. 
174 Cinco permanentes más las que resulten necesarias, Artículo 12 de la Ley de Transporte. 
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Tabla 34. Composición del Consejo Estatal del Transporte y 
Vialidad 

Consejeros 
Decreto 117 9/11/1987 

Ley que crea el Consejo 
Estatal de Transporte 

Decreto 393 25/10/2000 
Ley de Comunicaciones y 

Transportes 

Decreto 429 30/09/2006 
Ley de Transporte para la 

Movilidad Sustentable 

Entidades Públicas 13 15 16 

Universidades 2 2 2 

ONG´s 1 2 2 

Organizaciones que 
representen el interés de 
trabajadores usuarios 

 2 (1) 2 (1) 

Legislativo   1 

Prestadores de los servicios  7 (2) 10 (3) 

Organizaciones Obreras y 
Sector Popular 4 (4)   

Estudiantes 2   

Usuarios   3 (5) 

Cámaras y otros organismos 
empresariales 3 3 9 (6) 

Total 25 31 45 

% de votos de usuarios 0 % 0 % 6.66 % 

Fuentes: Las Leyes citadas en el encabezado de la Tabla. 
(1)Por designación de un funcionario Estatal de primer nivel, no hay evidencia de nombramiento o designación. (2) Por 
designación del organismo regulador del Transporte. (3) Tres de ellos nombrados por la Asociación de Transporte Público de 
Pasajeros de Nuevo León (Transporte Urbano, Transporte Suburbano y Transporte Especializado); uno por la CROC y otro 
más por la CTM. (4) Textualmente organizaciones del Partido Revolucionario Institucional. (5) Refiere a un proceso de 
designación encabezado por la Secretaría General de Gobierno, no se encontró evidencia de que a la fecha se haya realizado. 
(6) CANACO, CAINTRA, CANACERO, CANACEM, ANTP, Cámara Nacional de la Industria Minera, Asociación Nacional de 
Fabricantes de Cerveza y Cámara Nacional de Aceites y Jabones. 

5.3.2 TIPO DE REGULACIÓN 

Hay dos grandes grupos de mecanismos regulatorios, o paraguas de mecanismos, 
aplicables a los servicios de transporte público: de tipo discrecional y vía contratos. 

Los mecanismos que aquí se denominan discrecionales expresan en leyes y 
reglamentos de aplicación general, igual para todos los regulados. Se denominan así por 
que dejan una buena cantidad de decisiones al regulador y porque no proveen vínculos 
individualizados entre el ejercicio de la regulación y el desempeño de cada uno de los 
prestadores. 

En contraposición cuando se regula vía contratos, además de las leyes y 
reglamentos de uso general hay un contrato que define y focaliza las obligaciones y 
responsabilidades de los prestadores y de quien lo contrata. En estos casos, cada vez 
más, se busca especificidad y vínculos entre los servicios contratados, el desempeño de 
los prestadores y los mecanismos de retribución. La discrecionalidad del regulador o 
gestor disminuye notablemente. 

Para el caso de referencia se sostiene que es una regulación discrecional, por 
oposición a la regulación vía contratos, y se puede encontrar en la Ley de Transporte 
para la Movilidad Sustentable (Ley de Transporte) y su reglamento.  
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A manera de ejemplo, la idea de la regulación discrecional encuentra apoyo 
mediante el análisis del Acuerdo que establece las reglas de operación de un sistema de 
peajes electrónicos en las unidades de transporte urbano de ruta fija o de cualquier 
modalidad en el área Metropolitana de Monterrey y Poblaciones Conurbadas175.  

De la lectura de este documento se desprende que se otorga una concesión a los 
mismos prestadores del servicio por asignación directa para que “… implemente y opere 
un sistema electrónico de peajes”, se prevé la implantación de una tarifa más alta que la 
ordinaria (para desincentivar el pago en efectivo) pero no se establecen plazos, 
estándares de calidad, especificaciones técnicas, mecanismos para la atención del 
usuario o solución de controversias ni mecanismos de auditoría. El acuerdo refiere a una 
futura emisión de “…las reglas particulares de operación del sistema de prepago y todas 
las concernientes a la atención del usuario…”176, sin encontrar publicación alguna a la 
fecha. 

5.3.3 REGULACIÓN DE ENTRADA Y S ALIDA 

La autoridad y órgano regulador es la Agencia para la Racionalización y 
Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León (Agencia Estatal de 
Transporte) cuyo objeto es “… regular la movilidad de pasajeros y el transporte de carga, 
el transporte público de pasajeros lo podrá proporcionar el Estado, o lo encomendará a 
personas físicas o morales, mediante el otorgamiento de concesiones y permisos en los 
términos que señala esta Ley y su Reglamento, bajo los principios rectores de 
racionalización, modernización, uso adecuado y el mejor aprovechamiento de las 
comunicaciones viales en beneficio de la sociedad177.” La Ley de Transporte establece dos 
mecanismos mediante los cuales se autoriza a los privados a prestar servicios y se  
“focalizan y precisan” sus obligaciones.178 

Como se indica, los instrumentos que permiten la participación de operadores 
privados en la prestación de los servicios son de dos tipos: concesiones y permisos. En la 
página web de la Agencia Estatal de Transporte,179 se encontró que al tercer trimestre de 
2011 se registraba 1 concesión180 y 6, 091 permisos de transporte urbano,181 para una 
evolución como la que se muestra en la Figura 27. 

 
 
 
 
 
 

175 Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León ( 2009) 
176 Ibid. Pág 9 (acapite Noveno del Acuerdo). 
177 Artículo 1 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León. 
178 Artículos 60, 69, 77 y 78 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable. 
179http://www.nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_concentrado_base/tabla_de_evolucion_de_permisos_concesiones_por_m
odalidad.pdf, consultado el 21/08/2013. 
180 Correspondería a la única concesión otorgada por proceso competitivo, las rutas que hoy se conocen como Circuito 
Valle al Grupo Lazcano, http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documentos/DocumentoImpresa.aspx del 22 de 
agosto de 2003. Consulta del 21/08/2013. 
181 Cada una correspondería a un autobús. 
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Figura 27. Evolución de permisos en transporte público 

 
Fuente: Bases de datos de operación Agencia Estatal de Transporte Público 2005,2009 y 2010. 
Permisos y Concesiones de 
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_concentrado_base/tabla_de_evolucion_de_permisos_conce
siones_por_modalidad.pdf 

Del párrafo anterior y la gráfica destacan tres aspectos: la curiosa, en principio 
“precaria”, situación jurídica que deriva del binomio concesión-permisos; la disminución 
de las unidades en servicio y el notable aumento de las unidades de transporte de 
personal. 

En la práctica la “precaria” situación concesión-permisos no es tal, aún y cuando los 
permisos si constituyen un instrumento jurídico de menor categoría182 que la concesión, 
los prestadores han sido capaces de financiar los programas de sustitución de unidades 
sin necesidad del título de concesión, la garantía de sus créditos suelen ser las 
instalaciones fijas pero sobre todo los flujos de efectivo. Esta curiosa situación de 
concesiones y permisos tiene un lejano antecedente (1976) en una ficción jurídica 
mediante la cual el Gobierno del Estado decreta la “subsistente el derecho de las 
empresas o personas físicas que a la fecha presten el servicio en los municipios a que se 
refiere el artículo primero, y sin ningún efecto los actuales itinerarios o rutas, bien que se 
deriven del otorgamiento de concesiones o permisos, o bien que sin autorización de la 
autoridad competente estén prestando de hecho este servicio.”183  

Los otros dos aspectos, la disminución de las unidades en servicio y el aumento de 
las unidades de transporte de personal, estarían estrechamente ligadas entre sí y con la 
política tarifaria. En 2003 se tomó la decisión de renovar el parque vehicular del 
transporte público, el incentivo fue la autorización de incrementos tarifarios y para 2004 

182 Por su carácter provisional y por el grado de discrecionalidad con que la autoridad puede otorgarlo y de igual forma 
retirarlo. 
183 Decreto186 del 19 de mayo de 1976. Hasta hoy persisten los efectos de tal decreto, los actuales prestadores operan 
con permisos no con concesiones. 
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ya se hablaba de un avance del 40% y beneficios directos para 500,000 usuarios184 (ver 
Figura 28). 

Figura 28. Incremento en tarifas y renovación de unidades 

 
Fuente: Acuerdos para la autorización de incrementos en tarifas publicados en el Periódico Oficial del 
Estado, estadísticas de la modernización de unidades en http://nl.gob.mx/?P=aetnl_modernizacion y base 
de datos de operación 2010. 

El proceso descrito implicó tarifas más altas para sustituir los autobuses 
tradicionales por los llamados panorámicos, pero también para la introducción de 
unidades climatizadas y la sustitución de microbuses por midibuses y midibuses con 
clima, en todos los casos equipos más caros y en muchos  casos sustitución de unidades 
pequeñas por otras más grandes. De ahí el decremento de unidades en operación (a 
unidades más grandes menos flota) y el incremento en el número de unidades de 
transporte de personal. En este último caso se trataría de una combinación de razones, 
por un lado la sustitución acelerada de unidades y el diferencial en antigüedades 
permitidas entre la modalidad de transporte urbano (10 años) y la de transporte de 
personal (15 años).185 

5.3.4 REGULACIÓN DE PRECIOS (TARIFAS) 

Las tarifas son el mecanismo regulatorio por excelencia. De su magnitud, tipo y 
mecanismo de recaudo dependen las componentes del servicio que se incentivan. Suele 
ser causa y efecto de los mayores conflictos entre regulador y regulados, pero también 
razón de la dinámica y arreglos entre prestadores del servicio.  

184 Primer Informe del Gobierno de Nuevo León 2003-2009, página 167. 
185 Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León Artículo 29. 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

$3.00

$5.00

$7.00

$9.00

$11.00

$13.00

$15.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unidades PanorámicasTarifa

Radial sin clima Radial con clima Periferica sin clima Periferica con clima

Midibus sin clima Midibus con clima Suburbano sin clima Suburbano con clima

Tarifa Pago en Efectivo Unidades Panoramicas

Inicia programa 
renovación de unidades

Inicia programa de prepago

113 
 

                                                

http://nl.gob.mx/?P=aetnl_modernizacion


 
 

Así por ejemplo, según Ardila,186 la tarifa es una de las variables más relevantes en 
la definición del  tamaño de la flota en mercados con competencia en el mercado. En 
estos casos hay múltiples prestadores del servicio, con algún grado de competencia, que 
maximizan utilidades alentando la entrada de unidades por mecanismos de afiliación. 
Los mecanismos de afiliación y representación representarían fuentes de ingresos 
adicionales. Otro tipo de arreglo entre prestadores implicaría “no competencia” (colusión 
o coordinación). Si este es el caso, la maximización de utilidades tendría origen en la 
minimización de la flota, es decir de la frecuencia y por ende de los costos.  

Tabla 35. Tarifas no competitivas y sobre oferta en América Latina 

Ciudad Pasajeros en 
transporte público Flota Pasajeros por 

autobús por día 
Sobreoferta 

(%) 
Tarifa en 

2005 (USD) 
Panamá 1,000,000 1,750 571 40-50 0.25 
San Salvador 1,800,000 5,467 329 25-40 0.20 
Managua 851,000 1,150 740 25-30 0.17 

Guatemala 1,771,200 2,952 600 25-30 0.12 
Tegucigalpa 1,150,000 1,650 697 30-40 0.16 
San José 1,500,000 3,529 425 40-60 0.25 
Bogotá (Sistema Tradicional) 5,791,205 18,500 313 45-60 0.43 
Monterrey 3,778,970 (1) 4,947 (2) 522 (3) ND 0.56 (4) 

Fuentes: Tabla 2 (Ardila, 2008). (1) Cálculos propios con base en los datos del Plan Sectorial de Transporte y Vialidad, (2009) 
(2) Plan Sectorial de Transporte y Vialidad (2009, pág. 70) (3) Estimación propia con base en los documentos de trabajo del 
proceso de aprrobación de tarifas 2011 (CETYV) (4) Corresponde a la tarifa de las rutas Periféricas. 

La relevancia de esta introducción al tema está en resaltar que éstas suelen estar 
por encima de equilibrios de eficiencia, ser utilizadas para financiar ineficiencia y que 
una vez fijas, los mecanismos de actualización solo sirven a mantener el equilibrio no 
competitivo.  

En el caso de Nuevo León la tarifa constituye la contraprestación directa de los 
prestadores de los servicios y ellos mismos la recaudan. Las tarifas que pagan los 
usuarios del transporte público son de tres tipos: precio fijo, precio máximo y tarifa 
integrada.  Desde el punto de vista de la Agencia Estatal de Transporte, el regulador, 
son tarifas planas de precio fijo las que pagan las distintas modalidades del sistema 
tradicional, excepto las rutas suburbanas. Los servicios Metro y los de taxi estarían 
sujetos a tarifa máxima. En la práctica los servicios de tarifa máxima siempre ubican su 
tarifa en el tope superior. Desde el punto de vista del Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey, la recomendación de nivel tarifario que emite el Consejo Estatal de 
Transporte es sólo eso y está sujeta a la aprobación de su propio Consejo de 
Administración. La tarifa de los servicios del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 
es plana y admite transbordos sin cargo mientras el usuario se mantenga dentro de la 
red de servicios. 

En la práctica el sistema tradicional resulta en un complejo sistema tarifario donde 
la discriminación de precios está presente por tipo de ruta (periférica, radial, circuito 
local, suburbana), por tipo de vehículo (panorámico, midibus panorámica, midibus y 

186 Ardila (2008) plantea sus ideas siguiendo los desarrollos teóricos de Gómez-Lobo y de Fernández y De Cea, 
particularmente la del punto de equilibrio de la flota cuando se disipan las rentas extraordinarias. En lo referente a la 
competencia en o por el mercado sigue las ideas de Demsetz. 
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van), si el vehículo está equipado con clima o no y en función de si el prestador de los 
servicios está o no afiliado al sistema de prepago denominado Feria (los afiliados al 
sistema de prepago pueden cobrar una tarifa de “castigo”, superior a la normal, a los 
usuarios que paguen en efectivo). Existen también las tarifas para usuarios 
preferenciales (estudiantes y personas mayores de 65 años). En total hasta 27 categorías 
de tarifas (Tabla 36). 

La política tarifaria aplicable a los servicios del Sistema Metro tiene otras 
connotaciones: es plana, admite transbordos sin cargo adicional y sin límite de tiempo 
mientras esté dentro del sistema, descuentos por volumen de compra, descuentos a 
personas mayores con medio de pago personalizado (Tarjeta MIA), domingos gratis en 
Metro y acceso libre en contingencias graves o días especiales (fiesta de la independencia 
y otros). 

Tabla 36. Tarifas de los servicios de transporte público187 
Tipo de 
Tarifa Modalidad 

Pesos por viaje aplicables a partir de enero de 2012 
Sin Clima Con Clima Pago en efectivo 

Pr
ec

io
 F

ijo
 

Panorámica Radial 
Ordinario 8.23 9.39 10.00 

Preferencial 5.15 6.31   

Panorámica Periférica 
Ordinario 8.75 9.91 10.00 

Preferencial 5.15 6.31  
Midibus Panorámico 

Ordinario 8.23 9.39 10.00 
Preferencial 5.15 6.31  

Intramunicipales 
Ordinario 8.00 9.00 10.00 

Preferencial 4.50 4.50  
Metrobús Panorámico 8.78 9.90 10.00 

Pr
ec

io
 M

áx
im

o 
 

Suburbano 
Ordinario 13.53 14.56  

Preferencial 6.88 8.07  
Metrobús 

Recomendado    
Real 9.30   

Transmetro 
Recomendado    

Real 4.50   

Taxi Normal 
Banderazo 8.78   

Por km. adicional 5.22   

Taxi Ejecutivo 
Banderazo 11.55   

Por km. adicional 5.55   

Fuente: Periódico Oficial del Estado No. 161 del 21 de diciembre de 2011 y No. 174 del 31 de diciembre de 2010 

La actualización de tarifa se puede entender como un  proceso de regulación 
económica, que en este caso sería una mezcla entre las modalidades usualmente 
conocidas como “precio fijo” y “price cap” (Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 2012, 
pág. 23 y 32). Se entienden como “mezcla” por la singularidad de “cruzar” las usuales 
agrupaciones de metodologías de regulación económica para industrias con información 
completa o incompleta. El planteamiento formal (Ley y Reglamento) lo asemeja al price 
cap (formula polinómica de actualización en entorno de asimetría de información) pero 
sus resolutivos recomiendan precio fijo. 

187 Se indican pesos por viaje por pasajero, excepto en taxis y servicios Metro. En el caso de taxis, la tarifa  ampara 
hasta 4 pasajeros con el mismo destino. En los servicios Metro y Transmetro se admiten transbordos sin cargos 
adicionales mientras se mantenga. Para los servicios Metrobús la tarifa es integrada e incluye un transbordo entre 
Metro y las rutas urbanas con convenio para prestar este servicio, si el usuario está dentro de la red de servicios Metro 
aplica los transbordos sin cargo. 
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El procedimiento y método de actualización se define en los artículos 9, 27 y 37 de 
la Ley de Transporte y del 27 al 39 del Reglamento de la Ley. El procedimiento básico es: 
i) Los prestadores del servicio solicitan se revise la tarifa (Artículo 27 de la Ley); ii) La 
Agencia solicita al Consejo Estatal de Transporte y Vialidad revise la solicitud y emita 
una recomendación; iii) El Consejo, en el seno de la Comisión de Costos y Productividad 
y con soporte en su Cuerpo Técnico, revisa, discute y sugiere un resolutivo a discutirse en 
el seno del Consejo en Pleno; iv) El Consejo en Pleno, previa votación, emite una 
recomendación (Artículo 9, fracción IX); y v) El titular de la Agencia, previa consulta con 
el Ejecutivo, en ejercicio de sus competencias (artículos 27 y 37 de la Ley de Transporte) 
emite un acuerdo que es publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

El método de actualización se centra en la aplicación de la siguiente ecuación: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜% = �𝑃𝑆 �
𝑆𝑎𝑐
𝑆𝑎𝑛

� + 𝑃𝐷 �
𝐷𝑎𝑐
𝐷𝑎𝑛

�+ 𝑃𝐼 �
𝐼𝑎𝑐
𝐼𝑎𝑛

� + 𝑃𝑀�
𝑀𝑎𝑐
𝑀𝑎𝑛

� + 𝑃𝐶 �
𝐶𝑎𝑐
𝐶𝑎𝑛

�� − 100 

Donde: 

S = Los salarios mínimos aprobados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
para el Área Metropolitana de Monterrey. 

D  = El precio de lista del combustible. 

M = El tipo de cambio promedio mensual del dólar FIX que publica el Banco de 
México. 

I = El índice nacional de precio al consumidor que publica el Banco de México. 

C  = Pago diario promedio mensual resultante de amortizar un préstamo al número 
de años máximo que se establezca para cada modalidad según el Artículo 29 de 
la Ley, a una tasa de interés de CETES a 28 días multiplicada por 1.30, para un 
monto igual al valor promedio de una unidad nueva. 

Los sub índices “ac” y “an” denotan el valor actual y anterior de la variable 
asociada y los ponderadores se definen como: 

PS = El porcentaje del Costo Total de Operación que le corresponde al factor 
trabajo. 

PD = El porcentaje del Costo Total de Operación que le corresponde al gasto en 
Combustible. 

PM = El porcentaje del Costo Total de Operación que le corresponde a los gastos en 
refacciones y mantenimiento. 

PI = El porcentaje del Costo Total de Operación que le corresponde a los gastos 
administrativos y seguros. 

PC = El porcentaje del Costo Total de Operación que le corresponde a los costos de 
capital. 
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La estimación-aprobación de los incrementos tarifarios tiene dos enfoques: la 
aplicación directa de la ecuación a los servicios de taxis y una aplicación que agrega una 
serie de consideraciones al método en el caso de los servicios en autobús. Las 
consideraciones que se incorporan al proceso de cálculo en transporte público “ponderan” 
el incremento según la demanda servida, el tipo de ruta, tipo de unidad, si los pagos 
implican una tarifa preferencial y el uso de la tarjeta Feria. El objeto de esta 
ponderación es la de obtener un incremento promedio razonablemente cercano al que se 
obtendría sin dicha ponderación. 

A partir de 2010 se aprobó el uso de la tarifa de castigo por pago en efectivo188, pero 
sólo se incorporó al proceso de aprobación de los incrementos a finales de 2011; el efecto 
es un incremento adicional, superior al que produce la aplicación de la fórmula de 
crecimiento de los factores. Mientras que los crecimientos promedio producto de la 
aplicación de la formula serían de 4.3% o 7,50% promedio anual189, el efecto de la tarifa 
de castigo implica adicionar entre 10% y 19%  dependiendo de la penetración en el uso de 
la tarjeta y la proporción de usuarios que pagan tarifas preferenciales (estudiantes y 
ancianos pagando con tarjeta personalizada)190. 

Por otro lado, la información disponible no apoya el uso de una tarifa de castigo 
como un incentivo para incrementar el uso del medio de pago, por el contrario la 
evidencia demuestra que su utilización ha ido cayendo y paso del 47% (poco tiempo 
después de su introducción) al 34% en solo un año191 y estudios más recientes ubican este 
porcentaje en un 27%. Una de las razones que explicarían esta caída es el hecho de que 
la tarifa de castigo impone un costo de búsqueda a los usuarios.  

Según Enlaces Inteligentes S.A. de C.V.192 el sistema cuenta con 820 puntos de 
venta y 17 puntos de emisión y recarga. Si el usuario no tiene medio de pago o no cuenta 
con saldo debe buscar un punto de venta para adquirir o recargar su medio de pago, este 
proceso no genera ningún costo de búsqueda si los puntos de venta están sobre sus 
recorridos usuales, de otra forma agregan un cierto costo que es función de la distancia 
que debe caminar hasta el punto de venta más cercano. El resultado es que los usuarios 
sin medio de pago o sin saldo en el mismo “pagarían” 2.84 veces la tarifa en efectivo si 
deben caminar 250 m. hasta el punto de venta o 5.68 veces si debe caminar hasta 500 m. 
(Tabla 37). 

 
 
 
 
 

188 Numeral Séptimo del Acuerdo por el cual se “ESTABLECE LAS BASES DE OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE 
PEAJES ELECTRÓNICOS”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de Junio de 2009.  
189 Dependiendo de si se incluye o no el periodo de crisis que se registró en 2008 y 2009. 
190 Estimaciones propias con base en los documentos que sirvieron de base para la aprobación de los incrementos en 
diciembre de 2011 (CETYV). 
191 Ver al anexo de Medios de Pago. La Campaña de Estudios de Tránsito y Transporte del Municipio de San Pedro 
2013 ubicaría el porcentaje de penetración en un orden del 27% 
192 Ver el anexo Mas Puntos para Feria. 
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Tabla 37. Efecto de la tarifa de castigo y el costo de búsqueda 

Forma de pago y 
distancia de búsqueda 

Valor del 
tiempo de 

los usuarios 
(VT) 

Tiempo 
promedio de 
viaje = 1 hr 

Tarifa (T) 
Tiempo de 
búsqueda 

(hrs) 

Valor tiempo 
de 

búsqueda 
($) 

Costo Total 
del Viaje 
(T+VT) 

Efecto de la 
tarifa de 
castigo y 
tiempo de 
búsqueda 

Incidencia 
de la tarifa 

de castigo y 
el tiempo de 
búsqueda 

2013 Paga con Feria $26.21 1 $7.55   $33.76   

2013 Paga en 
Efectivo $26.21 1 $11.01   $37.22 $3.46 1.00  

250 m. adicionales 
hasta el POS  $26.21 1 $7.55 0.125 $9.83 $43.59 $9.83 2.84  

500 m. adicionales 
hasta el POS  $26.21 1 $7.55 0.250 $19.66 $53.42 $19.66 5.68  

Fuente: Elaboración propia con base en OD 2005 (tiempo medio de viaje en transporte público), tarifas oficiales y Encuesta de 
Preferencia Declarada (2010) Actualización del Plan Maestro del STC Metrorrey para el valor del tiempo de los usuarios. La 
velocidad de caminata se asumió de 4 km/hr. 

5.3.5 MECANISMOS QUE REGULAN LA OPERACIÓN, LA SEGURIDAD Y EL TRATO A LOS 
USUARIOS 

Cuando se regula vía contratos, además de las disposiciones reglamentarias 
aplican cláusulas que ligan su cumplimiento con la retribución económica. Cuando se 
trata de regulaciones discrecionales implica se utilizan la Ley y el Reglamento para 
vigilar y si es el caso aplicar multas u otro tipo de medidas pero sin afectar el ingreso de 
los operadores. 

Para el caso de referencia, la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable en 
su título sexto, describe los siguientes mecanismos regulatorios: Inspección y vigilancia, 
medidas de seguridad, acciones correctivas y sanciones y la tipificación de delitos.  

La inspección y vigilancia es un procedimiento para verificar instalaciones y 
equipos (Artículos 90-100); las medidas de seguridad son las acciones derivadas de la 
inspección y pueden ser suspensiones, retiros, aseguramientos y hasta la requisa de 
equipos y/o instalaciones (Artículos 101-102); las acciones correctivas y sanciones se 
imponen sobre las personas físicas o morales que hacen parte de la prestación de los 
servicios y se hacen vía amonestaciones, multas, suspensiones de licencias, concesiones y 
permisos (Artículos 103-114).  

En el Artículo 122 define los delitos contra la seguridad de las personas y las penas 
corporales que serían de 6 a 2 años por casos en donde los conductores operen unidades 
bajo la influencia de alcohol, drogas o estupefacientes. 

Por su parte el reglamento establece dos tipos de mecanismos o incentivos: Los 
estímulos y multas por cometer infracciones. Los estímulos, en el reglamento, se hacen 
vía diploma para quienes hayan cumplido de manera significativa o destacada en 
diversos rubros del servicio. El valor de las multas está asociado al tipo de infracción 
(artículo 130 del reglamento) y pueden ser entre 3 y 500 cuotas (entre 3 y 500 Salarios 
Mínimos que equivalen a $194.28 y $32,380.00). 

Esta aproximación  es pertinente porque asocia la naturaleza del incentivo con sus 
propósitos, en general se establecen para prevenir o reducir cierto tipo de conductas. En 
el mejor de los casos implicaría que a un episodio de infracciones siguiese uno de multas 
hasta hacer desaparecer o reducir la incidencia de las infracciones. Si se siguen la Ley y 
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Reglamento la repetición o persistencia de ciertas infracciones implicaría la suspensión, 
total o parcial, y hasta la cancelación de las concesiones y permisos.  

Si esto es así ¿Cómo se puede valorar la eficiencia o efecto de las multas aplicadas? 
Una manera es ver la estadística y verificar la persistencia de los infractores o tratar de 
asociarla con, por ejemplo, el número de accidentes. 

A tal efecto, de la página web de la Agencia Estatal del Transporte, se seleccionó la 
base denominada “Sanciones Artículo 110”193 que a decir de la misma página contiene el 
“ …récord de las sanciones, quejas y denuncias a que se haga acreedor el poseedor de la 
concesión (Artículo 110 del Reglamento)”; se encontraron 31,676 registros y van de 
diciembre de 2003 a diciembre de 2011. 

Con la información se construyeron tres gráficos y un tabular: la primer gráfica 
presenta las multas por modalidad y año, el segundo asocia las multas de transporte 
urbano con otras variables (accidentes, renovación de unidades y unidades en servicio), 
luego hay un tabular con las 20 empresas (o rutas) con más infracciones y al final un 
gráfico que muestra el tipo de infracciones aplicadas a la empresa con mayor número de 
infracciones en el periodo analizado. 

Figura 29. Infracciones a concesionarios por modalidad y año 

 
Fuente: Elaboración propia con base en 
http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_base/vehiculos_multas_a.pdf, consultada el 30/08/2013. 

De la Figura 29 destaca la variabilidad en el número de infracciones en la 
modalidad de transporte público y el diferencial entre está modalidad y, por ejemplo, la 
de taxis. Si el número de infracciones estuviese ligado directamente al número de 
unidades o al número de vehículos km/día/unidad habría que decir que los datos 
encontrados no abonan a una relación de este tipo, hay del orden de 5,000 autobuses y 
27,000 taxis. Otras explicaciones posibles tendrían que ver con temas de discrecionalidad 

193 En http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_base/vehiculos_multas_a.pdf, consultada el 30/08/2013. 
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o de capacidades.  El siguiente gráfico intenta relacionar las infracciones de transporte 
público con otras variables. 

Figura 30. Infracciones al transporte público y otras variables 

 
Fuente: Elaboración propia con base en http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_base/vehiculos_multas_a.pdf, consultada el 
30/08/2013. 

El total de infracciones aplicadas en la modalidad de transporte público, entre 2004 
y 2011, ascendió a 24,500, con un máximo de 6,364 en 2,009 y un mínimo de 283 en 
2,007. En el gráfico se observa cierto paralelismo entre las infracciones y el número de 
accidentes (a la baja), al menos en un tramo, y luego van en sentidos opuestos lo cual no 
tendría ningún sentido; más sentido tendría una relación entre el número de unidades 
en operación a la baja, con la renovación de unidades a la alza (más grandes y costosas) y 
una baja en el número de infracciones y accidentes. No obstante, la información 
disponible no permite corroborar ninguna de estas especulaciones.  

En el siguiente tabular se agruparon las empresas o rutas (concesionarios) por el 
número de infracciones y emerge algo sorprendente: veinte concesionarios acumulan el 
50% de todas las infracciones y 54% de los concesionarios el 80% de todas las infracciones 
(Tabla 38). 

Otro aspecto que surge de esta última forma de organizar la información es la 
ausencia de  un buen número de concesionarios y la clara persistencia de otros; también 
la persistencia en conductas sujetas de sanciones y la ausencia de efectos visibles en la 
corrección de las conductas sancionadas. 

De la Tabla 38 sobresale la empresa Líneas Urbanas del Noreste SA de CV (Grupo 
Transregio, rutas 7 Escobedo y 14 La Pastora), por la variación a lo largo de los años 
(unos años casi ausente y otros con cantidades muy altas) y porque de por sí sola registra 
más del 10% de todas las infracciones en esta modalidad (2,815 infracciones). En la 
Figura 31 se muestra el detalle de las infracciones aplicadas a esta empresa.  
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Tabla 38. Infracciones por concesionario 2004-2011 
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total % % acum. 

LINEAS URBANAS DEL NORESTE SA DE CV 41 28 26 9 281 767 1108 555 2815 11.53%  
UNION DE PERMISIONARIOS RUTA 85 PLAYA SC 0 0 0 0 62 466 328 75 931 3.81% 15.35% 

RUTA 89 VILLA-JUAREZ-VILLAGRAN SA DE CV 11 11 8 0 78 423 238 153 922 3.78% 19.12% 

RUTAS PERIFÉRICAS S.A DE C.V. 184 117 75 40 46 65 73 163 763 3.13% 22.25% 

AUTOTRANSPORTES ROMA S.A. DE C.V. 260 261 193 0 0 0 0 0 714 2.93% 25.18% 

TRANSPORTACIONES URBANAS CONSMOPOLIS SA DE CV 0 0 0 0 22 174 253 155 604 2.47% 27.65% 

RUTAS URBANAS DE PASAJEROS SA DE CV 31 35 23 7 68 134 200 40 538 2.20% 29.85% 

RUTA 118 SANTA CATARINA MONTERREY Y ANEXAS S.C. 9 1 6 7 56 252 109 65 505 2.07% 31.92% 

TRANSPORTES TIERRA PROPIA R-73 SA DE CV 81 38 12 5 15 155 131 38 475 1.95% 33.87% 

U DE PROP DE MICROBUSES LAS PUENTES MIRAFLORES FR 5 0 0 0 83 170 113 47 418 1.71% 35.58% 

TUPSA S.A DE C.V. 0 0 0 0 52 194 135 27 408 1.67% 37.25% 

CAMIONES URBANOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. 5 13 2 1 30 104 94 134 383 1.57% 38.82% 

TRANSPORTES ESCOREY SC DE RL DE CV . 0 0 0 13 23 146 109 85 376 1.54% 40.36% 

TRANSPORTACION INTERMUNICIPAL, SA DE CV 7 5 8 0 26 99 85 142 372 1.52% 41.89% 

TRANSPORTES RUTA 131 SA DE CV 15 6 7 10 40 336 188 72 674 2.76% 44.65% 

TRANSPORTES URBANOS DEL ORIENTE SA DE CV 33 12 6 0 14 199 165 149 578 2.37% 47.02% 

PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE DE MONTERREY S.C. 4 14 2 5 24 108 110 60 327 1.34% 48.36% 

RUTA 13 PEDREGAL CENTRO SC 0 0 0 0 7 133 138 41 319 1.31% 49.66% 

TRANSPORTES URBANOS DEL SUR SA 24 5 4 24 21 73 59 106 316 1.29% 50.96% 

TRANSPORTISTAS UNIDOS RUTA 42 SC 26 19 4 0 18 145 53 29 294 1.20% 52.16% 

RUTA 35 SA DE CV 16 16 12 5 16 87 63 76 291 1.19% 53.36% 

TRANSPORTES PERIFERICOS 216 SA DE CV V 90 58 17 1 18 52 35 18 289 1.18% 54.54% 

TRANSPORTES URBANOS AZTECA RUTA 328 SA DE CV 0 8 5 0 14 119 112 31 289 1.18% 55.72% 

TRANSPORTACION URBANA DE MONTERREY S.A DE C.V. 61 45 20 6 7 14 20 106 279 1.14% 56.87% 

TRANSPORTES DEL PONIENTE RUTA 22 S C 233 34 3 0 0 0 0 0 270 1.11% 57.97% 

RUTAS PERIFÉRICAS DE ESCOBEDO SA DE CV 0 0 0 0 126 78 26 37 267 1.09% 59.07% 

GRUPO EMPRESARIAL SAN JERONIMO S.A DE C.V 41 22 1 0 22 107 47 26 266 1.09% 60.16% 

AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY SA DE CV 8 3 0 11 18 114 74 35 263 1.08% 61.23% 

RUTA 331 CLINICA 4 CENTRO SA DE CV 6 0 5 2 49 85 75 24 246 1.01% 62.24% 

CONCESIONARIOS UNIDOS DE CD ESCOBEDO Y SAN NICOLA 0 0 2 4 33 107 47 52 245 1.00% 63.25% 

UNION DE PERMISIONARIOS RUTA 134 LAS PUENTES S.C. 0 0 0 0 17 107 68 51 243 1.00% 64.24% 

RUTA 72 XOCHIMILCO S.A. DE C.V. 8 5 8 10 9 54 39 95 228 0.93% 65.18% 

TRANSPORTES PERIFERICOS LOCARO SA DE CV 0 0 0 1 24 70 57 75 227 0.93% 66.11% 

PERMISIONARIOS UNIDOS RUTA 117 S C 20 12 2 1 21 73 22 57 208 0.85% 66.96% 

UNION DE PERMISIONARIOS RUTA 8 S C 112 71 21 0 0 0 0 0 204 0.84% 67.79% 

PERMISIONARIOS UNIDOS DEL PONIENTE RUTA 128 S.C. 0 0 0 0 9 108 33 52 202 0.83% 68.62% 

UNION DE PERMISIONARIOS LEOBARDO WOLSTANO RUTA 0 0 0 0 8 92 46 48 194 0.79% 69.42% 

UNION DE PERMISIONARIOS RUTA 129 SC 0 0 0 0 9 106 43 36 194 0.79% 70.21% 

TRANSPORTE URBANO DEL SURESTE SA DE CV 43 11 25 18 12 1 4 77 191 0.78% 70.99% 

AUTOTRANSPORTES EXTRANVIAROS S.A. 81 45 59 0 0 0 0 0 185 0.76% 71.75% 

CRUZ FONSECA REYNALD 25 17 0 0 0 0 31 97 170 0.70% 72.45% 

UNION DE PERMISIONARIOS TRANSPORTISTAS RUTA 314 S 3 4 0 0 19 48 54 41 169 0.69% 73.14% 

PERM DEL TRANSPORTE DE MONTERREY RUTAS 5 95 Y 97 S 0 0 0 0 8 78 49 27 162 0.66% 73.80% 

RUTA 330 DELFINES CENTRO SA DE CV 0 0 3 1 12 58 45 39 158 0.65% 74.45% 

RUTAS URBANAS LA FE SADA-VIDRIO-CENTRO SA DE CV 73 57 14 5 0 0 0 0 149 0.61% 75.06% 

UNION DE CHOFERES TIERRA Y LIBERTAD RUTA 318 0 0 0 0 7 46 64 32 149 0.61% 75.67% 

RUTA 202 S.A DE C.V. 0 0 0 0 0 0 0 147 147 0.60% 76.27% 

TRANSPORTES URBANOS RUTA 93 SA DE CV 67 29 7 0 0 0 0 43 146 0.60% 76.87% 

TRANSPORTES HUINALA MONTERREY S.A DE C.V. 0 0 0 0 0 0 0 142 142 0.58% 77.45% 

RUTA 82 S.A DE C.V. 30 5 10 0 0 0 0 92 137 0.56% 78.02% 

TRANSPORTES PROGRESO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0.53% 78.55% 

U DE CONCESIONARIOS FOMERREY 11 CENTRO R325 SC 67 27 16 7 0 0 0 8 125 0.51% 79.06% 

UNION DE PERM RUTA LARGA 3, S C 6 0 0 0 0 0 8 110 124 0.51% 79.57% 

PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE URBANO RUTA 127 S.C 0 0 0 0 7 82 24 9 122 0.50% 80.07% 

UNION DE PERMISIONARIOS RUTA 108 SAN RAFAEL S.C. 2 0 0 0 5 40 21 54 122 0.50% 80.57% 

Fuente: Elaboración propia con base en http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_base/vehiculos_multas_a.pdf, consultada el 
30/08/2013. 
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Figura 31. Tipo de infracciones aplicadas a LUNSA 

 
Fuente: Elaboración propia con base en http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_base/vehiculos_multas_a.pdf, consultada el 
30/08/2013. 

 
Si el análisis se hace con base en el record de conductores (Artículo 89-V de la Ley 

de Transporte194) es posible obtener una estadística de infracciones por año, una de 
infracciones por conductor y una que relaciona el tipo de infracciones más comunes con 
los infractores con más incidencias. 

Del primero rubro (infracciones por año, Figura 32) se destaca la cantidad aplicada 
(155,793) en nueve años y su variabilidad (el año con más infracciones registró 13 veces 
más que el menor registro del periodo). De la segundo categoría (infracciones por 
conductor, Figura 33) la reincidencia continuada, el hecho de que solo el 0.4% de los 
conductores registró el 10% de todas las infracciones y que esos tienen de 4 a 15 veces el 
promedio de infracciones. Y en la tercera categoría (Figura 34) resalta que al menos el 
40% de las infracciones tienen que ver directamente con la seguridad de los usuarios y el 
cumplimiento de los mínimos de servicio. 

 
 

194 http://www.nl.gob.mx/?P=aet_seirt, consultado el 14/09/2013. 
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Figura 32. Infracciones a conductores de transporte público 

 
Fuente: Elaboración propia con base en 
http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_base/IV_2_conductores_record_a.pdf, 
http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_base/vehiculos_multas_a.pdf consultada el 30/08/2013 

Figura 33. Conductores con más infracciones (2004-2011)  

 
Fuente: Elaboración propia con base en http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_base/IV_2_conductores_record_a.pdf, 
consultada el 30/08/2013. 
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Figura 34. Infracciones más usuales en el grupo de conductores más 
sancionados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_seirt_base/IV_2_conductores_record_a.pdf, 
consultada el 30/08/2013. 

El análisis en este apartado se puede sintetizar en una palabra: perplejidad. ¿Qué 
puede inferirse de la información presentada?, ¿Discrecionalidad?, ¿Ausencia de procesos 
de seguimiento y alerta?, ¿Campañas con objetivos específicos?, ¿Inacción?, ¿Existencia 
de razones de mercado, o de cualquier otro tipo, para tolerar la reincidencia?, 
¿Impunidad?, ¿Debilidad institucional? Imposible decantarse por una explicación 
racional. 

Ante está perplejidad conviene explorar la percepción de los usuarios y la manera 
en que los medios abordan la temática. Para la visión desde los medios se utiliza un 
análisis de las notas periodísticas, en el medio impreso con más circulación en Nuevo 
León. Para ilustrar la percepción de los usuarios se presentan dos ejercicios: un sondeo 
de opinión en la zona norte del Municipio de San Pedro y los resultados más relevantes 
del focus group “Medios de Pago”.  

El análisis de prensa se hizo como un complemento al focus group, el periodo se 
eligió de forma arbitraria (1.5 meses, del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2011), el 
único vínculo entre los dos ejercicios, si es que existe, sería el efecto que las publicaciones 
podrían  tener en la formación de opinión de los usuarios. 

La mecánica utilizada para el análisis de medios fue bastante simple, se hizo por 
búsqueda de cinco palabras clave y en dos secciones del medio utilizado. Las palabras 
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clave son: transporte público, Ecovía, Metrorrey, ruta y camionazo; las secciones del 
periódico en donde se hizo la búsqueda fueron local y seguridad pública. 

Para agrupar las menciones se utilizan tres categorías: neutra (sin connotaciones 
positivas o negativas o que no tienen que ver directamente con la prestación de los 
servicios), negativa (cuando está asociada a quejas de los usuarios, accidentes, 
incrementos tarifarios, corrupción, efectos negativos de acciones positivas, etc.) y 
positivas (cuando refieren al desarrollo de nuevos proyectos de transporte, renovación de 
unidades, mejoras en la operación, la introducción de tecnologías o la implementación de 
medidas para mejorar la operación o la seguridad).  Algunas menciones pueden ser 
negativas y positivas al mismo tiempo (una acción que debe rendir frutos en el mediano 
plazo pero que en el presente genera efectos negativos) 

En el periodo de tiempo revisado se encontraron 67 menciones. De los resultados, 
una primera cosa que hay que destacar, es el número de menciones de los términos 
“transporte público, Metrorrey y camionazo”, apenas cinco. Los dos primeros términos 
son formalmente correctos y, al menos en principio, no tienen ninguna connotación 
positiva pero tampoco negativa; el segundo es francamente negativo. Las menciones 
relacionadas con los dos primeros términos son cuatro y resultaron neutras; la quinta 
mención (camionazo) también resulta neutra, la nota señala responsabilidades en 
actores diferentes al transporte público. 

El término “Ecovía” se encontró 16 veces, de estas 7 fueron neutras, 9 positivas y 7 
negativas; del término “rutas” se contabilizaron 40 menciones de las cuales 19 fueron 
neutras y 21 negativas. 

El resumen se puede expresar por la participación porcentual de las menciones: 
46.27% neutras, 13.43% positivas y 40.30% negativas (ver Figura 35). Si se excluyen las 
menciones neutras el 25% son positivas y 75% negativas.  

Figura 35. Menciones en medios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  www.elnorte.com,   consultado el 1 de diciembre de 2012 
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El ejercicio para captar la percepción de los usuarios se hizo en junio de 2011, por 
encuesta directa a vecinos usuarios de transporte en la zona norte de San Pedro (El 
Obispo), probablemente la zona más densa y con menores ingresos del Municipio (ver 
Figura 36).  

Figura 36. Sitios de encuesta de percepción usuarios de transporte 

 
Fuente: Elaboración propia 

De los resultados destaca que el 84% tiene algunos o muchos problemas con la 
tarjeta Feria,  las tarifas son percibidas como altas o muy altas por el 73% de los 
usuarios, un notable 70% estima que los tiempos de espera son largo o muy largos, el 
45% cree que el estado físico de las unidades es malo o muy malo, si pagan en efectivo el 
44% recibe menos cambio del que debía recibir, el 32% de los usuarios piensa que los 
servicios inician tarde por la mañana y el 25% que terminan muy temprano por la noche, 
el 24% considera que la conducta de los choferes es mala o muy mala, el 21% cree que el 
itinerario de las rutas es malo o muy malo y el 22% percibe como “muchos” el número de 
transbordos que debe hacer. El detalle de esta agrupación de datos se presenta en la 
Tabla 39. 
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Tabla 39. Resultados de la encuesta de opinión a usuarios de transporte público en la zona norte 
de San Pedro 

Conducta de 
los choferes 

Recorrido de 
las rutas 

Horarios de 
servicio 

Tiempos de 
espera Transbordos Tarifas Estado físico de 

las unidades 
Problemas con 
la tarjeta Feria 

Problemas al 
pagar en 
efectivo 

Muy mala 13% Muy malo 7% Inicia tardes 32% Muy largos 40% Muchos 22% Muy alta 48% Muy malo 18% Muchos 
problemas 26% 

No devuelven el 
cambio exacto 

44% 

Mala 11% Malo 14% Termina muy 
temprano 25% Largo 30% Aceptables 56% Alta 25% Malo 27% Algunos 

problemas 57% 

Devuelven el 
cambio exacto 

56% 

Aceptable 34% Aceptable 53% 
Termina en una 
hora adecuada 

3% 
Aceptable 21% Nunguno 22% Aceptable 27% Aceptable 27% Pocos 

problemas 17%  

Buena 33% Bueno 26% Inicia a una hora 
adecuada 40% Corto 2%  Baja 0% Bueno 24%   

Muy buena 9%   Muy corto 2%  Muy baja 0% Muy bueno 4%   

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta de Opinión a usuarios de transporte público en la zona del Obispo, San Pedro Garza García. 

 
 

 



 
 

El focus group se hizo el 17 de noviembre de 2011 y se diseñó para tratar de captar 
la percepción de los usuarios respecto del sistema de prepago (la tarjeta Feria). La primer 
incidencia por destacar fue la dificultad para encontrar personas que quisieran 
participar. Se intentó, sin éxito, por volanteo y vía organizaciones no gubernamentales 
(directamente o vía sus páginas web), específicamente: Pueblo Bicicletero, MOVAC y la 
Alianza de Usuarios de Transporte Urbano. Al final, la Agencia Estatal de Transporte 
proporcionó un listado de 30 personas que tenían o habían tenido muy recientemente 
procesos de queja, de estos solo uno participó en el focus group, el resto se completó por 
contacto directo. 

El perfil de las personas que participaron en el focus group incluyó adultos 
mayores, jóvenes estudiantes, ama de casa y una empleada doméstica. El evento se video 
grabó, la transcripción se presenta completa en los anexos y de la misma se transcriben 
algunas frases que ilustran la experiencia de vida de los usuarios: 

“Apodaca Nuevo León, ahorita nosotros estamos batallando con con la ruta esa 
Huinala, ¿Porqué? Porque parece que se vendió esa ruta la cambiaron osea se vendió la 
compro otro dueño valla y ahorita estamos batallando con eso casi no pasan los camiones, 
yo tomo la otra ruta 222 que es la que me lleva al trabajo pero tomo nada más eh un solo 
camión verda pero por lo mismo que se batalla mucho se tardan casi una hora para pasar 
el camión, bastante. No se si vayan a cambiar de de de ruta no se 

Bueno yo soy vecina vivo aquí atrás del estadio, eh y por lo regular utilizo la ruta 1, 
la 209 y la 46 que esa se tarda horrores osea es la creo que de las peores rutas que he visto 
aquí en Monterrey porque no se en la mañana pero a las siete y media de la noche deja de 
pasar, los domingos no hay servicio y creo que hay como tres o cuatro camiones entonces 
tienes que esperarla, pues una vez la esperamos una hora hora y media y jamás paso 

Mmmm.. en en nuestro caso yo utilizo…., el 209 tienen para tarjeta feria y 
utilizamos la tarjeta feria yo como soy estudiante tengo el descuento para estudiante y en 
esas rutas no me harían el descuento si no es con la tarjeta feria y yo no he tenido 
problemas para para el pago incluso a mí me ha ayudado porque antes de que se metiera 
la tarjeta feria los choferes no les gustaba hacerme el descuento y me respondían con 
groserías eh me aventaban el dinero eh me atendían de mala manera y ahora con la 
tarjeta feria no tengo, no tengo que tener trato con el con el chofer y ya no es grosero. Eh y 
pero cuando utilizamos el Estanzuela o el Satélite ahí hay que pagar en en efectivo, 
también la 46 hay que pagar en efectivo. Eh también em no hay no hemos tenido mayores 
problemas no he tenido mayores problemas porque eh pues solo cuando quizá le pueda 
faltar cambio pero aun así no no hay problema, eh lo único es que con estos choferes no no 
les pido el descuento por es por lo mismo porque ellos son groseros cuando les solicitas el 
descuento 

Si, y no me la aceptan, bueno pues nimodo tengo que pagar los diez pesos. No me la 
aceptan tengo que o poner o ir a un oxxo a meterle más saldo, ahora y muchas veces se 
batalla en los oxxos porque dicen no pues no hay sistema y no hay sistema y no hay 
sistema y hay pues dices nimodo pues tienes que pagar los diez pesos. 

Pero si a veces estas así y no pasa la volteas y no pasa, pasa otro y si pasa y luego ya 
la pasas tu y ya pasa otra vez osea me imagino que ha de ser la barra esa que impide no se 
pero si si se batalla a veces. 
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Si este a veces se frena mucho se hace mucha fila o mucho tiempo en lo que suben , 
bueno una vez me paso que la acababa de cargar como cincuenta pesos y no paso y pues 
pensé que era el camión o que nadamas era eso y la estuve tratando de usar como una 
semana y ya nunca quiso jalar y perdí como setenta pesos en esa que acababa de recargar 
y ya nunca funciono y pues tuve que ir a conseguir otra tarjeta a la UNI porque pues es la 
que uso de que se activa con feria eh ese es más o menos el único problema que he tenido 
así grande y también de repente que no quiere pasar pero pues hay que pagar en efectivo. 

Pero en en todo Juárez no se para a pesar de que haya paradas porque también casi 
no recoge gente ahí recogerá a una o dos personas entonces va rapidísimo hasta Padre 
Mier ahí se junta mucha gente pero entonces si estas esperando el el 113 en Juárez no se 
va a parar porque solo te va a recoger a ti y al chofer no le conviene prefiere dejarte y 
agarrar a a muchas gente en Padre Mier. 

Pues esque no no no ha mejorado o empeorado o se ha roto porque no tienes relación 
con el chofer ya no hay relación con el chofer,….” 

Además de la transcripción y las frases transcritas, los principales resultados se 
pueden sintetizar en tres partes: los medios de queja y la experiencia de los usuarios, el 
proceso de adaptación a la nueva tecnología y la relación  entre usuarios y choferes. 

La Agencia Estatal de Transporte y el concesionario de la tarjeta Feria tienen 
medios de queja formales, los usuarios los conocen pero no los usan y si los utilizan les 
resultan largos, tediosos y decepcionantes. En el proceso de búsqueda de participantes se 
contactó a más de 25 personas con experiencia en los procesos de queja, de ese 
acercamiento destaca el enojo, el rechazo e incluso ciertos niveles de agresividad. Esta 
característica podría derivar de la oposición entre la temporalidad y naturaleza de los 
incidentes (hacen parte de un proceso que es un medio no un fin y son efímeros) y  la 
rigidez y duración de los procesos de queja. Además de que la carga de la prueba recae en 
el usuario, la Agencia no tiene medios eficientes e inmediatos para probar circunstancias 
de tiempo y espacio.  

Los usuarios muestran un claro proceso de adaptación y aprovechamiento de la 
tarjeta, aprecian la posibilidad de una mejor administración de sus recursos, pero 
también reconocen las dificultades asociadas a los procesos de credencialización, 
reposición,  carga y recarga. Los estudiantes, específicamente los de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, no se muestran inclinados a reponer las tarjetas extraviadas, 
se infiere que la razón tiene que ver con las dificultades y costo asociado al proceso que 
define la Universidad. 

Respecto de la relación entre usuarios y choferes se encuentra una clara 
diferenciación entre las relaciones con choferes de unidades con validador y con choferes 
de unidades sin validación. Más interesante es la idea del no cambio de actitud y trato de 
los choferes hacia los usuarios, simple y llanamente “….esque no no no ha mejorado o 
empeorado o se ha roto porque no tienes relación con el chofer ya no hay relación con el 
chofer…...”. Los usuarios están mejor porque tienen menos relación con el chofer, al 
menos en lo que al proceso de pago de la tarifa se refiere. 

Tres cosas quedan claras: con la información disponible en las bases de datos de la 
Agencia Estatal del Transporte no puede haber interpretación objetiva ni inferencia 
razonable, la ineficiencia de los mecanismos regulatorios  y el estado de indefensión de 
los usuarios.  
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Es de notar que la suma de infracciones que se pueden relacionar directamente con 
la integridad y dignidad del usuario llega al 24% o 671 eventos si se refiere al registro de 
concesionarios (no ceder el paso al peatón, maltrato al usuario, no respetar cruce de 
ferrocarril, etc.) o del 41% si se refiere al registro de conductores.  

Las percepciones de los usuarios de la zona norte de San Pedro son coincidentes con 
la lógica de agravios identificada en los otros ejercicios de análisis. Las estadísticas, las 
encuestas de percepción y las experiencias de vida captadas en el focus group no dejan 
lugar a dudas: el servicio se utiliza porque es necesario, se aprovecha lo que se puede 
aprovechar y los agravios son reales, significativos para quienes los sufren y persistentes. 

El análisis demuestra que hay acciones que van en contra de las variables básicas 
del servicio (horarios, frecuencia, itinerarios, seguridad, trato digno, etc.), hay agravios a 
los usuarios. También es cierto que hay algunas actuaciones por parte de la autoridad 
pero las conductas negativas persisten, los problemas no desaparecen. 

5.3.6 INFLUENCIAS PROCEDENTES DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO  

Si bien la Constitución y leyes locales constituyen el marco de referencia para la 
regulación y distribución de competencias de los servicios de transporte público en Nuevo 
León no se puede olvidar que el ejercicio de estas competencias es un acto político y que 
este se hace en el contexto de una república federal. La política también se hace por 
comparación y en una república federal las entidades federativas mantienen dinámicas 
con los otros órdenes de gobierno, de ahí que lo que ocurra en estos entornos tiene 
influencia sobre los sistemas de transporte locales. 

En México las grandes experiencias en sistemas de transporte público se limitan al 
desarrollo de los sistemas Metro en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey; en 
sistemas de transporte público basados en autobuses destacaría, por su tamaño e historia 
más que por eficiencia, Ruta 100 en el Distrito Federal. A diferencia del devenir sud 
americano, en México los sistemas de transporte discurren por la vertiente de los 
“sistemas tradicionales”: regulación discrecional, producción desagregada y sin 
coordinación, baja utilización de tecnologías y, en general, sistemas tarifarios basados en 
pago por viaje. 

No obstante, se han identificado dos tipos de influencias externas y se asumen como 
mecanismos que inciden en el desarrollo de los servicios de transporte público, donde es 
posible se identifican vínculos directos. Esta influencia origina en proyectos que se 
impulsan desde ámbitos locales y desde la Federación. 

Respecto de los proyectos originados desde el ámbito local se ha identificado dos 
tipos: proyectos tipo BRT y otros, más tradicionales, centrados en la introducción de 
sistemas de prepago y algún tipo de organización mixta (privados-autoridades locales).  

En el primer rubro se ubicarían Puebla (1996-1997)195, Ciudad Juárez (1999-
2003)196, Optibus León (2003),197  Tijuana (203-2004)198 y el de Metrobús DF (2005)199. De 
estos, tres resultaron en fracasos, algunos con infraestructura construida o material 

195 Corredor 11 Nte-Sur en el marco del Programa Angelopolis con Financiamiento del Banco Mundial. 
196 Ver http://www.nortedigital.mx/article.php?id=39507 (14/04/2013) Consultado el 13/10/2013 
197 Hidalgo, Custodio, & Graftieaux (2006) 
198 http://www.zetatijuana.com/html/EdcionesAnteriores/Edicion1694/Reportajez_GuerraDeTaxis.html, consultado el 
13/10/2013 
199 Hidalgo, Custodio, & Graftieaux (2006) 
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rodante comprado. De las referencias consultadas se sabe que al menos tres factores 
comunes influyeron en el fracaso: dificultades para incorporar a los transportistas 
locales, cierres de administración o alternancias partidistas. De los exitosos destacaría: i) 
El liderazgo político, ii) La capacidad técnica; y iii) Equipos de coordinación fuera de las 
instituciones existentes que luego sirvieron a nuevas formas de organización o relación 
con transportistas200. Otra interpretación posible, desde los conceptos económicos aquí 
tratados, tendría que centrarse en el status del poder de mercado, es decir si lo 
mantienen los prestadores disminuye y la autoridad toma un papel más relevante. 

El otro grupo de proyectos es notable, al menos por su número (16) y por su enfoque: 
renovación del parque vehicular, introducción de tecnologías de gestión y prepago, aire 
acondicionado y en algunos casos aislados tecnologías de información a los usuarios. La 
sintetiza la información disponible en la web.

200 Idem 
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Tabla 40. Proyectos originados en el ámbito local 

Ciudad Promotor Nombre del Proyecto Enfoque u objeto 
Sinergias o 

Componentes 
Adicionales 

Información 
adicional 

Sabinas, Coahuila Privados  Introducción de tecnologías   

Torreón, Coahuila Municipio Ecobus Introducción de tecnologías   

Aguascalientes, 
Aguascalientes Privados  Coordinación entre prestadores, introducción de tecnologías   

San Luis, San Luis Potosí Privados Boletur Introducción de tecnologías   

Guadalajara-Puerto 
Vallarta, Jalisco Estado  Servicios Plus e introducción de Tecnologías   

Sonora Estado Suba-Bus Sonora Renovación de unidades e introducción de tecnologías   

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Estado Conejo Bus Renovación de unidades e introducción de tecnologías Biodiesel de 
producción local 

El Estado financió 
las unidades y creo 
una empresa 
pública 

Tapachula, Chiapas Estado El Huacalero Renovación de unidades e introducción de tecnologías Biodiesel de 
producción local  

Villahermosa, Tabasco Estado Transbus Renovación de unidades e introducción de tecnologías   

Mérida, Yucatán Estado  Credencialización usuarios preferenciales   

Ciudad Valles, San Luis 
Potosí ND Suvabus Introducción de tecnologías   

Oaxaca, Oaxaca Privados Prepago Sertexa Introducción de tecnologías   

Monterrey, Nuevo León Estado Feria Introducción de prepago   

Querétaro, Querétaro Estado Red Q Introducción de prepago   

Mexicali, Baja California Privados  Introducción de tecnologías   

Saltillo, Coahuila Municipio Saltibus Introducción de tecnologías y reorganización de rutas   

Fuente: Elaboración propia con base en páginas web de las entidades públicas, notas de prensa, páginas de las empresas prestadoras de los servicios páginas web de empresas de 
tecnología. La lista no es exhaustiva, se sabe que hay iniciativas de privados a nivel de ruta o grupos de rutas en diversas ciudades. 

 
 

 
 



 
 

Dos características adicionales: casi de forma generalizada este tipo de proyectos se 
asocia a políticas tarifarias alcistas, procesos de “concertación” con los prestadores de los 
servicios, largos periodos de desarrollo y poca inversión por parte de las autoridades. 
Algunas diferencias se han encontrado: en el caso de Sonora, incluye recursos para 
subsidios a estudiantes y adultos mayores, y en el caso de Red Q y Macrobus licitaciones 
públicas.  

Los proyectos que se impulsan desde la federación tienen un incentivo que origina 
en el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM). El 7 de febrero de 
2008 el Gobierno Federal creó el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura con 
la integración de los recursos del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC) y del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), más los 
flujos futuros que resultarían de la “realización” de los activos de dichos Fideicomisos, el 
monto podría llegar  a ser del orden de los $ 270,000 millones de pesos.201 En 2009 el 
gobierno mexicano contrató dos créditos, uno con el Clean Technology Found por $ 200 
millones de dólares y otro con el Banco Mundial por $ 150 millones de dólares202.  

El PROTRAM promovería el desarrollo de proyectos de transporte masivo con los 
siguientes objetivos203: i) Otorgar Apoyos para realizar Proyectos de Infraestructura de 
Transporte Masivo con alta Rentabilidad Social , en sus diversas modalidades, que sean 
consistentes con Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable, en 
cofinanciamiento con las Autoridades Locales y propiciando la participación de la 
inversión privada; ii) Promover el fortalecimiento institucional de las Autoridades 
Locales en materia de planeación, regulación y administración de sistemas integrados de 
transporte público urbano, metropolitano y suburbano. 

El objeto del Programa son las ciudades con más de 500,000 habitantes y los 
siguientes tipos de proyectos: Sistemas de Autobuses o “Buses” Rápidos Troncales 
“BRTs”, Tranvías, Trenes Ligeros, Metros, Trenes Suburbanos, Terminales o Centros de 
Transferencia Intermodal. Los apoyos son recuperables y no recuperables, con destino a 
estudios, infraestructura, equipamientos y para la contratación de mecanismos 
financieros como se indica en la Tabla 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 

201 http://www.banobras.gob.mx/PRODUCTOSYSERVICIOS/PRODUCTOS/Paginas/fonadin.aspx, consultado el 
22/08/2013 
202 Presentación Power Point PTTU_2abril2012.ppt SHCP-Banobras 
203 Los párrafos siguientes refieren al documento titulado Fideicomiso 1936 Fondo Nacional De Infraestructura (Fondo) 
Lineamientos Del Programa De Apoyo Federal Al Transporte Masivo 
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Tabla 41. Mecanismos de apoyo FONADIN – PROTRAM 
Tipo Apoyo Características 

No 
recuperables 

Aportaciones 
Estudios (RS) Hasta 75% del gasto en proyectos de agua y MMA 

Inversiones en obra 
pública Hasta 50% de la Inversión 

Subvenciones 
Hasta el 50% de la inversión 
Compartición de flujos >IRR proyectada 

Recuperables 

Financiamiento de estudios 
Hasta 70% del costo del estudio 
3 años 

Mezzanine 
Hasta 15% del valor de la inversión o 20% de la deuda 
Plazo hasta el mismo plazo de la deuda senior 
En casos de convertibilidad, 5 años de permanencia 

Garantías 

De crédito 
Hasta 70% del valor de la emisión 
Plazo del crédito 

Bursátiles 
Hasta 50% del valor de la emisión 
Plazo de la emisión 

Desempeño 
Hasta 15% de la inversión del proyecto 
Hasta alcanzar 40% de los ingresos proyectados 
Cobertura de eventos y montos predeterminados 

Riesgo Político Caso por caso 

Capital 
Directo Hasta 49% del capital de la empresa concesionaria 

Indirecto Hasta el 20% del capital de los fondos de inversión 

Fuente: http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/programa_de_transporte_urbano, consultado el 22/08/2013 

 
El programa incide en la regulación local, aunque no obliga a cambiarla, vía las 

reglas de operación que en una síntesis son204: i) Deberán contar con fuente de pago 
propia; ii) Proyectos en los que participen Entidades del Sector Privado; iii) Contar con el 
registro en la Cartera de la Unidad de Inversiones de la SHCP; iv) Presentar flujos de 
efectivo proyectados insuficientes para brindar una rentabilidad razonable al 
inversionista privado; v) Contar con el Estudio de Factibilidad que demuestre su 
viabilidad técnica, social y financiera, una vez hecha la Aportación de la Subvención; vi) 
Contar con la opinión favorable del Subcomité de Evaluación y Financiamiento; vii) El 
Apoyo solicitado no deberá exceder el 50% de la inversión total del proyecto, salvo casos 
plenamente justificados, que deberán contar con la aprobación del Comité Técnico; viii) 
En su caso, el concesionario deberá aportar, como mínimo, el 20% de la inversión total del 
proyecto. 

En la práctica estas reglas son precedidas por la integración del proyecto 
cumpliendo una series de leyes y reglamentos, entre otras las ambientales aplicables, y 
por interacción con la Regla 11, la aportación mínima posible por parte de los privados es 
del 34%. 

Hay que tener presente que la fuente de pago propia implica no subsidios, al menos 
en la operación de los servicios, pero ni los lineamientos ni las reglas indican 
procedimientos de verificación y tampoco dicen nada respecto a subsidios cruzados o 
entre empresas del mismo prestador de servicios. Es obvio que la participación de los 

204 Regla 9 de las Reglas d Operación Fideicomiso No. 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (Marzo de 2010) 
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privados y la idea de la fuente de pago propia van en el sentido de la rentabilidad 
financiera de los proyectos, pero sin incorporar el análisis de los efectos de la naturaleza 
económica de los mercados de transporte (bien inferior, demanda inelástica al precio, 
poder monopólico, economías de escala desde la producción de los servicios, participación 
de los usuarios en la determinación de la oferta vía el aporte de su propio tiempo) y 
mucho menos los posibles efectos sociales y sobre el tamaño de la demanda por efecto de 
tarifas más altas para servicios de mayor calidad. 

En la Tabla 42 se presenta una síntesis de los proyectos de transporte público en 
curso, en distintas etapas de desarrollo, algunos efectivamente apoyados por PROTRAM 
y otros no.  
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Tabla 42. PROTRAM y el desarrollo de proyectos de transporte 

N
O PROYECTO ENTIDA

D 
PROTRA

M 
INVERSIÓ
N (MDP) ESTATUS PROMOTOR TIPO DEMANDA LONG 

(KM) 
ESTACIO

NES 
TERMIN

ALES 
PATIOS/ 
TALLER 

PUENTES 
TRANSPORT
E PÚBLICO 

PUENTE
S 

PEATON
ALES 

BUSES 
ARTICUL

ADOS 

OTROS 
BUSES  

EN 
TRONCA

L 

BUSES 
EN 

ALIMENT
ADORAS 

PREPAG
O 

CENTRO 
DE 

CONTRO
L 

1  Corredor Norte-Sur CHIH SI $886 Operación EDO BRT 57,863 20.40 42 2 1      84   SI SI 

2 Metrobús L1 DF NO $648 Operación EDO BRT 440,000 20 44 3 1 2  84   SI SI 

3 Metrobús L2 DF NO  Operación EDO BRT 170,000 30 34 2         

4 Metrobús L3 DF NO  Operación EDO BRT 140,000 17 31 4         

5 Metrobús L4 DF NO  Operación EDO BRT 50,000 28 32 3         

6 Optibus F1 GTO NO $540 Operación MPIO BRT 230,000 26 51 3 1   61  500 SI SI 

7 Optibus F2 GTO NO $634 Operación MPIO BRT 187,000 5 12 2    29      

8 Macrobus 1 JAL NO  Operación EDO BRT 125,000 16 27 2    41     

9 Lechería–Coacalco Las Américas MEX SI $1,522 Operación BANCA BRT 179,350 21.30 42 2 1     58   SI SI 

10 Cd. Azteca – Tecámac MEX SI $1,335 Operación EDO BRT 130,000 16.30 24 3      44 66   SI SI 

11 Chimalhuacán–Neza–Pantitlán MEX SI $1,930 Operación EDO BRT 130,385 18.00 25 3    85   101 SI SI 

12 Ffcc  Zmvm, Cuautitlán–
Buenavista MEX SI $11,503 Operación FEDERACIÓN SUBURBANO 116,000 27.00 5 2 1    80   SI SI 

13 Puebla – Chachapa–Tlaxcalancigo PUE SI $1,464 Operación EDO BRT 107,758 18.50 36 2 1     55    SI SI 

14 Línea Express-1 De Mexicali" BC SI $715 Construcción EDO/MPIO BRT 59,189 19.40 38 2 1       34   SI SI 

15 Acapulco Centro–Cd 
Renacimiento GRO SI $1,796 Construcción EDO BRT 210,438 17.00 12  1      SI SI 

16  Lincoln - Ruiz Cortines NL SI $1,713 Construcción EDO BRT 160,480 28.00 40 2  3   112     SI 

17 Tijuana, Puerta México–El Florido BC SI $1,656 Preparación MPIO BRT 100,688 17.20 22 2   14 45 100   SI SI 

18 Monterrey: Santa Lucia – Apodaca NL SI $4,772 Preparación EDO METRO 298,334 8.00 6          138     

19 11 Norte – Surs PUE SI $2,035 Preparación EDO BRT 364,149 19.70 36 3    78   253 SI SI 

20 Corredor Tuzobus HGO SI $893 Preparación EDO BRT 150,000 16.5 33 1 3  9  41 97 SI SI 

21 Macrobus 2 JAL SI  Cancelado EDO BRT             

22 Pimus  Durango DGO SI  Estudios EDO              

23 Tren Suburbano Guadalajara JAL SI  Estudios EDO              

24 Rutas Alimentadoras Suburbano 1 MEX SI  Estudios FEDERACIÓN              

25 Pimus Cozumel QROO SI  Estudios EDO              

26 Pimus Y Factibilidad Corredor Slp SLP SI  Estudios EDO              

27 Pct Masivo De Culiacán SIN SI  Estudios EDO              

28 Corredores  V. Hermosa Tabasco TAB SI  Estudios EDO              

29 Ampliación L1 Tren Ligero Gdl JAL SI  Estudios EDO              

Fuentes: Documentos ACB desde la cartera de proyectos de la UI SHCP, páginas web de FONADIN y los organismos operadores 

 

 
 



 
 

5.4 ESTRUCTURA Y NIVELES DE CONCENTRACIÓN 
La estructura del mercado refiere al número y tamaño de empresas que producen 

los bienes o prestan los servicios en el espacio geográfico del mercado relevante. Las 
proporciones de mercado no son suficientes, el nivel de concentración es una medida 
generalmente utilizada (Índice de Herfindahl Hirschman, de 0 a 10,000), luego el índice 
de Dominancia permite comparar los tamaños relativos de las industrias de un mismo 
mercado (también de 0 a 10,000). En ambos casos valores cercanos a 0 indicarían 
mercados competitivos y cercanos al 10,000 condiciones monopólicas.  

En el caso que nos ocupa se trata de los prestadores del servicio de transporte 
público en la Zona Conurbada de Monterrey. Son parte del análisis las modalidades del 
Sistema Tradicional conocidas como radiales, periféricas e intramunicipales; también, 
por servir al mismo tipo de viajes y estar en el espacio geográfico relevante, los servicios 
del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.  

La información disponible procede de las bases de datos del regulador (la Agencia 
Estatal de Transporte) y del STC Metrorrey.  

En el primer caso refiere variables de operación para las 317 rutas en servicio como: 
longitud, identificado numérico, identificador alfanumérico, grupo empresarial o gremial 
al que pertenecen, horario de servicio, flota total, datos de los vehículos, flota en servicio, 
frecuencias mínimas y máximas autorizadas, velocidad comercial, tiempo de ciclo, etc.  

En el segundo caso se dispone de más información. El STC Metrorrey presta 
directamente los servicios Metro y contrata con privados los servicios Transmetro, hace 
su propio recaudo y ordena los servicios. En este caso, además de las variables arriba 
descritas es posible conocer demanda y los ingresos. 

El análisis se presenta agregando los datos por grupos gremiales y empresas, 
después se hace una nueva agregación (suma de las diferentes agrupaciones afiliadas a la 
CTM) y luego se adicionando lo relativo al STC Metrorrey. Si bien lo mejor es utilizar los 
ingresos, en condiciones de asimetría de información, también es posible utilizar 
cualquier otra medida de producción, 205 en razón de la homogeneidad de la información, 
se utiliza el número de unidades en servicio, los vehículos – km y plazas kilómetro.  

En la Tabla 44 se puede apreciar que el Índice de Herfindahl – Hirschman, para el 
conjunto de prestadores, oscila entre 1,771 y 1,886 dependiendo de la variable que se 
utilice para medirlo.  Se asume que de las tres variables utilizadas el mejor proxy a los 
ingresos lo ofrece la de plazas – kilómetros ya que incorpora al análisis la lógica de los 
vehículos – kilómetro y el tamaño o capacidad de las unidades utilizadas. Con este 
enfoque el grupo dominante sería CTM-FEAT (3,630) y sus más cercanos “competidores” 
sería CTM-SNAT (129) y TRANSREGIO (126). 

El mismo análisis puede ser hecho agregando los sub grupos CTM (ver Tabla 31), 
asumiendo que las decisiones estratégicas las toman en bloque, si es así entonces deben 
agregarse CT-FEAT, CTM-GPE y CTM-SNAT. Con esta aproximación el grupo 
dominante por mucho, es la CTM (8,405) y al igual que en el caso anterior las posiciones 
relativas del resto de los grupos es bastante lejana y no cambia significativamente 

205 Comision Federal de Competencia (1998, págs. 1, Artículo 1) 
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dependiendo de la variable que se utilice para medirlos. Los índices globales crecen a más 
del doble, como se ilustra en la siguiente tabla. 

Tabla 43. Índices globales con y sin consolidación de grupos 

Índices/Variables/Agrupaciones 

Herfindahl-Hirschman Dominancia 

Unidades 
en 

Servicio 

Veh-
Km 

Plazas-
KM 

Unidades 
en 

Servicio 

Veh-
Km 

Plazas-
KM 

Por Grupos 1,886 1,842 1,770 4,695 4,445 4,001 

Con grupos Consolidados 3,998 4,013 3,937 8,537 8,559 8,434 

Fuente: Cálculos propios con base en los datos operacionales de las rutas de transporte público, Agencia Estatal de Transporte 
2010. 
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Tabla 44. Índices de Concentración y Dominancia por grupos (2010) 

GRUPO 
Unidades 

en 
Servicio 

% VEH-KM % Plazas - 
KM % 

Integración del 
índice HH por 
Unidades en 

Servicio 

Integración 
del índice 

HH por 
VEH-KM 

Integración 
del índice 

HH por 
Plazas - Km 

Integración del índice 
de Dominancia por 

Unidades en Servicio 

Integración 
del índice de 
Dominancia 
por  VEH-KM 

Integración 
del índice de 
Dominancia 
por Plazas - 

Km 

CROC 198 4.73% 70,578 4.05% 5,292,407 3.75% 22.39 16.38 14.08 1.41 0.79 0.63 

CTM-FEAT 1,483 35.44% 600,849 34.46% 46,063,501 32.66% 1,256.32 1,187.42 1,066.87 4,438.79 4,153.68 3,629.79 

CTM-GPE 544 13.00% 225,772 12.95% 18,680,316 13.25% 169.05 167.65 175.46 80.37 82.80 98.17 

CTM-SNAT 514 12.28% 235,117 13.48% 19,984,941 14.17% 150.92 181.82 200.82 64.05 97.39 128.61 

HERNAN 
MARTINEZ 121 2.89% 38,838 2.23% 3,301,264 2.34% 8.36 4.96 5.48 0.20 0.07 0.10 

HUINALA 33 0.79% 15,183 0.87% 1,290,538 0.92% 0.62 0.76 0.84 0.00 0.00 0.00 

LAZCANO 321 7.67% 135,056 7.75% 11,158,129 7.91% 58.86 59.99 62.60 9.74 10.60 12.50 

MARIN HIGUERAS 1 0.02% 413 0.02% 35,105 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MARTINEZ GARCIA 206 4.92% 104,807 6.01% 8,908,561 6.32% 24.24 36.13 39.90 1.65 3.85 5.08 

MONTERREY 
SATELITE 16 0.38% 8,072 0.46% 686,093 0.49% 0.15 0.21 0.24 0.00 0.00 0.00 

SALINAS VICTORIA 15 0.36% 8,865 0.51% 753,508 0.53% 0.13 0.26 0.29 0.00 0.00 0.00 

SENDA 28 0.67% 16,671 0.96% 1,417,010 1.00% 0.45 0.91 1.01 0.00 0.00 0.00 

TIERRA Y 
LIBERTAD 112 2.68% 42,521 2.44% 2,976,287 2.11% 7.17 5.95 4.45 0.14 0.10 0.06 

TRANSREGIO 572 13.67% 233,860 13.41% 19,878,102 14.10% 186.90 179.88 198.68 98.24 95.32 125.88 

TUPSA 12 0.29% 4,082 0.23% 347,004 0.25% 0.08 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 

URBAN 8 0.19% 2,984 0.17% 253,640 0.18% 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 

índices del 
mercado 4,184 100.00% 1,743,667.81 100.00% 141,026,404 100.00% 1,885.67 1,842.41 1,770.81 4,694.60 4,444.61 4,000.82 

       
Índice HH por 
Unidades en 

Servicio 
Índice HH 

por VEH-KM 

Índice HH 
por Plazas - 

Km 

Índice de Dominancia 
por Unidades en 

Servicio 

Índice de 
Dominancia 
por  VEH-KM 

Índice de 
Dominancia 
por Plazas - 

Km 

Fuente: Cálculos propios con base en los datos operacionales de las rutas de transporte público, Agencia Estatal de Transporte 2010. 

 

 
 
 



 
 

Tabla 45. Índices de Concentración y Dominancia, grupos consolidados (2010) 

GRUPO 
Unidades 

en 
Servicio 

% VEH-KM % Plazas - KM % 

Integración 
del índice 

HH por 
Unidades 

en Servicio 

Integración 
del índice 

HH por 
VEH-KM 

Integración 
del índice 

HH por 
Plazas - Km 

Integración del 
índice de 

Dominancia por 
Unidades en 

Servicio 

Integración del 
índice de 

Dominancia 
por  VEH-KM 

Integración del 
índice de 

Dominancia 
por Plazas - 

Km 

CROC 198 4.73% 70,578 4.05% 5,292,407 3.75% 22.39 16.38 14.08 0.31 0.17 0.13 

CTM 2,541 60.73% 1,061,739 60.89% 84,728,758 60.08% 3,688.30 3,707.73 3,609.61 8,512.05 8,535.38 8,404.85 

HERNAN MARTINEZ 121 2.89% 38,838 2.23% 3,301,264 2.34% 8.36 4.96 5.48 0.04 0.02 0.02 

HUINALA 33 0.79% 15,183 0.87% 1,290,538 0.92% 0.62 0.76 0.84 0.00 0.00 0.00 

LAZCANO 321 7.67% 135,056 7.75% 11,158,129 7.91% 58.86 59.99 62.60 2.17 2.23 2.53 

MARIN HIGUERAS 1 0.02% 413 0.02% 35,105 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MARTINEZ GARCIA 206 4.92% 104,807 6.01% 8,908,561 6.32% 24.24 36.13 39.90 0.37 0.81 1.03 

MONTERREY 
SATELITE 16 0.38% 8,072 0.46% 686,093 0.49% 0.15 0.21 0.24 0.00 0.00 0.00 

SALINAS VICTORIA 15 0.36% 8,865 0.51% 753,508 0.53% 0.13 0.26 0.29 0.00 0.00 0.00 

SENDA 28 0.67% 16,671 0.96% 1,417,010 1.00% 0.45 0.91 1.01 0.00 0.00 0.00 

TIERRA Y LIBERTAD 112 2.68% 42,521 2.44% 2,976,287 2.11% 7.17 5.95 4.45 0.03 0.02 0.01 

TRANSREGIO 572 13.67% 233,860 13.41% 19,878,102 14.10% 186.90 179.88 198.68 21.86 20.09 25.46 

TUPSA 12 0.29% 4,082 0.23% 347,004 0.25% 0.08 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 

URBAN 8 0.19% 2,984 0.17% 253,640 0.18% 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 

Índices de mercado 4,184 100.00% 1,743,667.81 100.00% 141,026,404 100.00% 3,997.69 4,013.25 3,937.28 8,536.84 8,558.72 8,434.03 

       

Índice HH 
por 

Unidades 
en Servicio 

Índice HH 
por VEH-KM 

Índice HH 
por Plazas - 

Km 

Índice de 
Dominancia por 

Unidades en 
Servicio 

Índice de 
Dominancia 
por  VEH-KM 

Índice de 
Dominancia 
por Plazas - 

Km 

Fuente: Cálculos propios con base en los datos operacionales de las rutas de transporte público, Agencia Estatal de Transporte 2010.  

 
 



 
 

Los últimos tabulares de esta serie incluyen en el análisis los servicios del STC 
Metrorrey y respondería a la pregunta de si es útil a la disminución de los índices de 
concentración y dominancia. Para este análisis se asume que cada carro del Sistema 
Metro tiene una capacidad de 300 pasajeros, por lo tanto es equivalente a 3.75 autobuses 
de 80 pasajeros, y se utiliza la variable Cx (Carros kilómetro, equivalente a veh-km). Una 
vez se incorporan los servicios STC Metrorrey al análisis se destaca que se produce una 
baja en los índices, aunque no significativa, como se ve en la Tabla 46. 

Tabla 46. Índices globales incluyendo los servicios del STC 
Metrorrey 

Índices/Variables/Agrupacio
nes 

Herfindahl-Hirschman Dominancia 

Unidades 
en 

Servicio 
Veh-Km Plazas-KM 

Unidades 
en 

Servicio 
Veh-Km Plazas-KM 

Sin 
Servicios 
STC 
Metrorrey 

Por Grupos 1,886 1,842 1,770 4,695 4,445 4,001 

Con grupos 
Consolidados 3,998 4,013 3,937 8,537 8,559 8,434 

Con 
Servicios 
STC 
Metrorrey 

Por Grupos 1,673 1,760 1,588 4,408 4,415 3,791 

Con grupos 
Consolidados 3,487 3,826 3,478 8,286 8,532 8,231 

Fuente: Cálculos propios con base en los datos operacionales de las rutas de transporte público, Agencia Estatal de Transporte 
2010. 

 
Los detalles de esta información puede ser vista en la Tabla 47 y Tabla 48. 
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Tabla 47. Índices de Concentración y Dominancia por grupos más servicios STC Metrorrey 

GRUPO 
Unidades 

en 
Servicio 

% VEH-KM % Plazas - 
KM % 

Integración 
del índice HH 

por 
Unidades en 

Servicio 

Integración 
del índice 

HH por 
VEH-KM 

Integración del 
índice HH por 
Plazas - Km 

Integración del 
índice de 

Dominancia por 
Unidades en 

Servicio 

Integración del 
índice de 

Dominancia por  
VEH-KM 

Integración del 
índice de 

Dominancia por 
Plazas - Km 

CROC 198 4.39% 70,578 3.95% 5,292,407 3.50% 19.23 15.59 12.28 1.32 0.79 0.60 

CTM-FEAT 1,483 32.85% 600,849 33.62% 46,063,501 30.50% 1,078.86 1,130.22 930.53 4,158.19 4,125.66 3,432.91 

CTM-GPE 544 12.05% 225,772 12.63% 18,680,316 12.37% 145.17 159.58 153.03 75.29 82.25 92.85 

CTM-SNAT 514 11.38% 235,117 13.16% 19,984,941 13.23% 129.60 173.06 175.15 60.01 96.73 121.63 

HERNAN MARTINEZ 121 2.68% 38,838 2.17% 3,301,264 2.19% 7.18 4.72 4.78 0.18 0.07 0.09 

HUINALA 33 0.73% 15,183 0.85% 1,290,538 0.85% 0.53 0.72 0.73 0.00 0.00 0.00 

LAZCANO 321 7.11% 135,056 7.56% 11,158,129 7.39% 50.55 57.10 54.60 9.13 10.53 11.82 

MARIN HIGUERAS 1 0.02% 413 0.02% 35,105 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MARTINEZ GARCIA 206 4.56% 104,807 5.86% 8,908,561 5.90% 20.82 34.39 34.80 1.55 3.82 4.80 

MONTERREY 
SATELITE 16 0.35% 8,072 0.45% 686,093 0.45% 0.13 0.20 0.21 0.00 0.00 0.00 

SALINAS VICTORIA 15 0.33% 8,865 0.50% 753,508 0.50% 0.11 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 

SENDA 28 0.62% 16,671 0.93% 1,417,010 0.94% 0.38 0.87 0.88 0.00 0.00 0.00 

TIERRA Y LIBERTAD 112 2.48% 42,521 2.38% 2,976,287 1.97% 6.15 5.66 3.88 0.14 0.10 0.06 

TRANSREGIO 572 12.67% 233,860 13.08% 19,878,102 13.16% 160.50 171.22 173.29 92.03 94.68 119.05 

TUPSA 12 0.27% 4,082 0.23% 347,004 0.23% 0.07 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 

URBAN 8 0.18% 2,984 0.17% 253,640 0.17% 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 

STC METRORREY 331 7.33% 43,578 2.44% 9,979,112 6.61% 53.75 5.95 43.67 10.32 0.11 7.56 

Índices de mercado 4,515 100.00% 1,787,245.81 100.00% 151,005,516 100.00% 1673.07 1759.61 1588.17 4408.15 4414.74 3791.38 

       

Índice HH 
por 

Unidades en 
Servicio 

Índice HH 
por VEH-

KM 

Índice HH por 
Plazas - Km 

Índice de 
Dominancia por 

Unidades en 
Servicio 

Índice de 
Dominancia por  

VEH-KM 

Índice de 
Dominancia por 

Plazas - Km 

Fuente: Cálculos propios con base en los datos operacionales de las rutas de transporte público, Agencia Estatal de Transporte 2010. 

 
 



 
 

Tabla 48. Índices de Concentración y Dominancia, grupos consolidados y servicios STC Metrorrey 

GRUPO 
Unidades 

en 
Servicio 

% VEH-KM % Plazas - KM % 

Integración 
del índice 

HH por 
Unidades en 

Servicio 

Integración del 
índice HH por 

VEH-KM 

Integración 
del índice 

HH por 
Plazas - Km 

Integración del 
índice de 

Dominancia por 
Unidades en 

Servicio 

Integración del 
índice de 

Dominancia 
por  VEH-KM 

Integración del 
índice de 

Dominancia 
por Plazas - 

Km 

CROC 198 4.39% 70,578 3.95% 5,292,407 3.50% 19.23 15.59 12.28 0.30 0.17 0.12 

CTM 2,541 56.28% 1,061,739 59.41% 84,728,758 56.11% 3,167.33 3,529.12 3,148.30 8,251.66 8,508.88 8,195.09 

HERNAN MARTINEZ 121 2.68% 38,838 2.17% 3,301,264 2.19% 7.18 4.72 4.78 0.04 0.02 0.02 

HUINALA 33 0.73% 15,183 0.85% 1,290,538 0.85% 0.53 0.72 0.73 0.00 0.00 0.00 

LAZCANO 321 7.11% 135,056 7.56% 11,158,129 7.39% 50.55 57.10 54.60 2.10 2.23 2.46 

MARIN HIGUERAS 1 0.02% 413 0.02% 35,105 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MARTINEZ GARCIA 206 4.56% 104,807 5.86% 8,908,561 5.90% 20.82 34.39 34.80 0.36 0.81 1.00 

MONTERREY 
SATELITE 16 0.35% 8,072 0.45% 686,093 0.45% 0.13 0.20 0.21 0.00 0.00 0.00 

SALINAS VICTORIA 15 0.33% 8,865 0.50% 753,508 0.50% 0.11 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 

SENDA 28 0.62% 16,671 0.93% 1,417,010 0.94% 0.38 0.87 0.88 0.00 0.00 0.00 

TIERRA Y LIBERTAD 112 2.48% 42,521 2.38% 2,976,287 1.97% 6.15 5.66 3.88 0.03 0.02 0.01 

TRANSREGIO 572 12.67% 233,860 13.08% 19,878,102 13.16% 160.50 171.22 173.29 21.19 20.03 24.83 

TUPSA 12 0.27% 4,082 0.23% 347,004 0.23% 0.07 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 

URBAN 8 0.18% 2,984 0.17% 253,640 0.17% 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 

STC METRORREY 331 7.33% 43,578 2.44% 9,979,112 6.61% 53.75 5.95 43.67 10.32 0.11 7.56 

Índices de Mercado 4,515 100.00% 1,787,245.81 100.00% 151,005,516 100.00% 3486.77 3825.87 3477.76 8286.01 8532.26 8231.10 

 

 

 

    

Índice HH 
por 

Unidades en 
Servicio 

Índice HH por 
VEH-KM 

Índice HH 
por Plazas - 

Km 

Índice de 
Dominancia por 

Unidades en 
Servicio 

Índice de 
Dominancia 
por  VEH-KM 

Índice de 
Dominancia 
por Plazas - 

Km 

Fuente: Cálculos propios con base en los datos operacionales de las rutas de transporte público, Agencia Estatal de Transporte 2010.  

 



 

5.5 RESULTADOS DE MERCADO 
La Organización Industrial desarrolló el paradigma Estructura-Conducta-

Resultados (ECR) para estudiar los mercados y particularmente la libertad de 
competencia (o su ausencia) y los resultados que tal condición producía. Se entiende por 
resultados el efecto que el régimen económico y los niveles de concentración producen 
sobre el bienestar de la sociedad (perdida de welfare o costo social del monopolio), en el 
mejor de los casos sería la asignación de recursos en un equilibrio paretiano donde se 
maximizan los excedentes del consumidor y del productor. 

Además de la aproximación puramente económica hay otras formas de aproximar el 
resultado del mercado: incidencia en el gastos, asequibilidad (affordability), inequidad en 
el gasto (Curvas de Lorenz e Índice de Gini) y Variación Compensatoria. Dado que en el 
mercado en análisis no hay subsidios se trataría entonces de una valoración de la política 
tarifaria, es decir del dimensionamiento de la política tarifaria sobre el gasto de las 
familias. 

5.5.1 RESULTADOS EN LA EFICIENCIA ASIGNATIVA 

Para hacer una estimación robusta de eficiencia asignativa se necesita información 
que permita construir funciones de demanda y costos, por ende excedentes del 
consumidor y del productor, y luego operarlas numéricamente con datos del mercado en 
análisis. El valor monetario del bienestar resultaría de sumar los excedentes del 
consumidor y del productor bajo equilibrio competitivo, cuando se cumple la condición de 
primer orden. El efecto del régimen económico sobre la eficiencia asignativa se encuentra 
en función de la variable que se maximiza en un modelo econométrico: en monopolio 
maximiza utilidad de los prestadores de los servicios. Este es el procedimiento que sigue 
Evans en “A Theoretical Comparison of Competition with Other Economic Regimen for 
Bus Services”206. 

Este tipo de aproximaciones es complejo y requiere de abundante información, pero 
sobre todo de buena calidad. Tener información suficiente y de buena calidad es bastante 
difícil en mercados con regulaciones discrecionales y reguladores débiles.207 Hay métodos 
más generales que requieren menos información y que pueden ser aplicados en un nivel 
más agregado, entre ellos el de Harberger y el de Cowling y Mueller. 

Ambos métodos intentan “tener alguna noción cuantitativa de la perdida de 
bienestar por efecto del monopolio”208 comparando mercados o industrias no competitivas 
con otros que sí lo son. Obviando la discusión teórica209 y siguiendo la aplicación práctica 
de González Lugo López y Zurita González210  se trata de comparar el mercado de 
transporte urbano de la Zona Conurbada de Monterrey con el mercado de transporte 

206 Evans (1987) Citado ampliamente en la sección 3.2. 
207 Batarce (2012) cita el caso chileno en donde tres estudios sucesivos (1999, 2002 y 2003) con el mismo objeto – 
estimación de funciones de costos medios – dieron resultados diferentes. El autor llama la atención al método posible 
(encuesta directa a los operadores, respuesta voluntaria) y a la posibilidad de respuestas sesgadas por interés propio. 
208 Harberger (1954, pág. 77) 
209 Alrededor de los métodos hay una gran discusión, particularmente sobre el de Harberger, que pasa por el abordaje 
del modelo (equilibrio general vs. equilibrio parcial), la elasticidad de la demanda (unitaria vs. inelástica) y la sustitución 
en consumo. También juegan las ideas de Tullock que amplía el “triángulo de Harberger” y lo convierte en un rectángulo 
para incorporar los efectos de la conducta monopolística y la búsqueda de rentas. 
210 González Lugo López & Zurita González (2004) 
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inter ciudades en México representado por dos de los grupos más grandes en el país: 
SYPIT-IAMSA211 y SENDA.  

Se asume que las estructuras de costos son comparables y que el mercado de 
transporte inter ciudades es más competitivo que el transporte urbano de la Zona 
Conurbada de Monterrey. De hecho el auto transporte federal está formalmente 
liberalizado y aunque las empresas citadas tienen cierta dominancia en algunas regiones 
o rutas del país la reducida participación del mercado total abona la idea de más 
competencia (ver  Tabla 49). Una razón adicional para utilizarlas como referencia radica 
en el hecho de que son públicas, por ende la información relevante está disponible vía sus 
propias publicaciones o en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Tabla 49. Participación de SENDA – IAMSA en el mercado de 
transporte inter ciudades 

Agrupación / Variable Autobuses Pasajeros por año 

Total del Mercado 70,656 3,050,000,000 

SENDA 2,461 57,000,000 

IAMSA 9,000 260,000,000 

SENDA + IAMSA 11,461 317,000,000 

Participación en el mercado 16% 10% 

Fuente: Burken Roads SENDA 2010, Universidad de Monterrey (Diciembre de 2010). Los datos presentados en 
el reporte proceden de los anuarios estadísticos de la SCT y corresponden a 2009. 

El mecanismo de estimación requiere de los siguientes datos: ingresos, utilidades y 
activos (o rendimiento sobre activos). Las ecuaciones para hacer la estimación se 
presentan a continuación. 

 
𝐶𝑆𝑀𝐻 = 0.50 × (𝑅𝑂𝐴𝑎 − 𝑅𝑂𝐴𝑏)2 × 𝐼𝑇a 

Donde: 

CSMH = Costo Social Método de Harberger 

ROAa = Rendimiento sobre activos del mercado en análisis 

ROAb = Rendimiento sobre activos del mercado de referencia 

ITa = Ingresos totales del mercado en análisis 

 

𝐶𝑆𝑀𝐶𝑀 =  (𝑈𝑎 − �𝑈𝑎 × �
𝑅𝑂𝐴𝑏
𝑅𝑂𝐴𝑎

��)/2 

Donde: 

211 Es la controladora de las empresas de IAMSA cuyos ingresos-egresos están asociados a la colocación en bolsa.  
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CSMCM = Costo Social Método de Cowling y Mueller 

ROAa = Rendimiento sobre activos del mercado en análisis 

ROAb = Rendimiento sobre activos del mercado de referencia 

Ua = Utilidades del mercado en análisis 

Para la estimación se dispone de los estados financieros de SYPIT-IAMSA y 
SENDA212 en 2010; para el mercado de transporte urbano las fuentes primarias son: las 
demandas utilizadas en los procesos de negociación de tarifa 2011, las bases de datos de 
operaciones e instalaciones secundarias de la Agencia Estatal de Transporte e 
información pública procedente de la Asociación de Transporte Público de Nuevo León.  

Para el caso de la Zona Conurbada se asume que la demanda podría estar entre la 
que se acepta en los procesos de negociación tarifaria y la que se estima en las encuestas 
origen destino213, que los vehículos kilómetro son los que reporta la Agencia Estatal de 
Transporte en sus bases de datos y que el costo por kilómetro sería igual al promedio 
estimado en función de la información pública en 2009 es decir $ 10.91 por kilómetro214.  
El valor de los activos se estima asignando un valor al material rodante215, cuantificando 
y valorando instalaciones secundarias (terrenos y construcciones)216 y tomando los 
valores de las inversiones para el sistema de prepago217. En los anexos se hace una 
descripción del proceso de cálculo. 

La aplicación de las ecuaciones indica que el mercado de transporte urbano, por 
condiciones de menor competencia, tiene un costo social del 0.85% del PIB del Estado de 
Nuevo León para 2010 (equivalente a $ 8,034 MDP) si se calcula por el método de 
Harberger y del 0.26% del PIB si se calcula por el método de Cowling y Mueller 
(equivalentes a $ 2,449 MDP). Otra manera de dimensionar la relevancia de estas cifras 
es compararlas con la dimensión más pequeña del mercado encontrada en este 
documentos ($6,059 millones de pesos), en el primer caso correspondería a 1.33 veces y el 
segundo a 0.4 veces; es decir podrían representar un mercado más grande que el de 2010, 
entre 0.4  y 1.33 veces. La Tabla 50 muestra los datos relevantes al cálculo y los 
resultados obtenidos. 

 
 

212 También se cuenta con los reportes trimestrales de SENDA y los prospectos de colocación que cada uno de ellos ha 
hecho en la Bolsa Mexicana de Valores. Hay información complementaria en el reporte Burken Roads SENDA 2010. 
213 Entre 2,174,400 y 4,256,827 de viajes en día hábil; las estimación de ingresos anuales se hace utilizando las 
variación por día de la  semana registrada por el STC Metrorrey en sus servicios Transmetro: 90% en sábados y 75% 
para domingos y días festivos. Se asume, antes del cálculo, que ambos casos podrían ser posibles. 
214 Se conoce el historial de precio veh-km que STC Metrorrey paga en sus servicios Transmetro, que resultan de 
licitaciones competitivas y que para 2009 se ubicaron entre $ 11.88 y $ 13.18. También se cuenta con los costos por 
kilómetro de IAMSA y SENDA para inter ciudades (entre $ 9.37 y $ 10.30) y de transporte de personal, procedente de 
SENDA, que se ubica en $ 7.60. Referentes adicionales se encuentran en análisis del CETYV (para 2008 y 2007 que 
ubican el costo por kilómetro entre $ 7.79 y $ 9.47) y en reporte de IAMSA y SENDA para los siguientes años. 
215 Precios unitarios en 2010 afectados por depreciación lineal a 10 años, según antigüedad calculada de la base de 
datos de la flota de la Agencia Estatal de Transporte. 
216 A partir de la base de datos de la Agencia Estatal de Transporte se hizo una verificación en campo y se obtuvieron 
dimensiones de predios y construcciones vía aplicaciones web, en ambos casos se multiplica por precios promedio. 
217 Según la Agencia Estatal de Transporte el valor de la inversión fue de 50 millones de dólares, ver 
http://nl.gob.mx/pics/pages/aet_prepago_urbano_base/p3.jpg , consultada el 22/09/2013. 
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Tabla 50. Costos social del mercado de transporte público en la 
Zona Conurbada de Monterrey 

 
Demanda Base 

Comisión de Tarifas 
2011 

Demanda Base 
Ajustada por 
demanda OD 

SENDA SYPIT-IAMSA SENDA+IAMS
A 

Ingresos $6,059,669,700 $11,863,026,853 $3,508,730,000 $3,050,299,598 $6,559,029,598 

Costos -$6,566,778,517 -$6,566,778,517    

Utilidades -$507,108,817 $5,296,248,337 $302,196,000 $159,276,407 $461,472,407 

Activos $4,208,989,250 $4,208,989,250 $4,136,471,000 $746,960,054 $4,883,431,054 

ROA -12.05% 125.83% 7.31% 21.32% 9.45% 

Resultados 

Costo Social Costo Social (% del PIB Nuevo León) 

Demanda Base 
Comisión de Tarifas 

2011 

Demanda Base 
Ajustada por 
demanda OD 

PIB NL 2010 
Demanda Base 

Comisión de 
Tarifas 2011 

Demanda Base 
Ajustada por 
demanda OD 

Método de Harberger $140,027,936 $8,034,108,891 

$947,163,067,000 

0.01% 0.85% 

Método de Cowling & 
Mueller -$452,424,053 $2,449,254,523 -0.05% 0.26% 

Fuente: Los datos de IAMSA y SENDA proceden de sus estados financieros, del dictamen de auditores independientes, 
reportes trimestrales y el documento de colocación en Bolsa. Los datos del mercado de transporte público en la Zona 
Conurbada de Monterrey son estimaciones del autor de esta tesis y el proceso se presenta en los anexos. 
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5.5.2 INCIDENCIA EN EL GASTO 

En este y los siguientes apartados se trata de valorar los efectos de la política 
tarifaria, para ello se utilizan los resultados de las Encuestas Nacionales de Ingreso 
Gasto en Hogares (ENIGH) que recoge el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) cada 2 años y del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
(MOCOSO) que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) para ampliar la muestra de la ENIGH. 

Los datos utilizados son estadísticamente representativos a nivel nacional para 
zonas urbanas y rurales y a nivel Estado en entidades federativas con sobre muestra; el 
MOCOS hace representativos todos las entidades federativas en cuanto a los ingresos; el 
tamaño de las muestras y su representatividad se describen en la Tabla 51. 

Tabla 51. Fuentes de información y representatividad 
ENCUESTA / REPRESENTATIVIDAD 2004 2006 2008 2010 2012 

ENIGH 22,595 20,875 29,468 27,655   

Representatividad Nivel Nacional / Ámbito Urbano (2,500 y más habitantes) / ámbito rural (menos de 2 500 habitantes) 

Estados con sobre muestra 
(representatividad estadística) 

Distrito Federal y 
Nuevo León 

Guanajuato y 
Veracruz 

Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco, 
Estado de México, 

Querétaro, Sonora Y 
Yucatán 

Chiapas, Distrito 
Federal, Guanajuato, 
Estado de México y 

Yucatán 

  

MOCOSO. (Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas de CONEVAL, se 
toma la variable ingresos)  

    60,161 61,847   

Representatividad MOCOSO     Estatal Estatal   

Fuente: Las que se indican en el cuerpo de la tabla. 

 
Si bien el análisis se centra en la política tarifaria del estado de Nuevo León, 

particularmente de la Zona Conurbada de Monterrey, necesita referentes de 
comparación. Los procedimientos utilizados hacen el análisis para la Zona Conurbada de 
Monterrey y contrastan con el nivel nacional, el nivel nacional pero solo considerando 
poblaciones con 100,000 habitantes o más y para las poblaciones del Distrito Federal y 
Jalisco con 100,000 habitantes o más. El análisis con referente en las poblaciones de 
100,000 habitantes o más focaliza en el Distrito Federal (las 16 delegaciones tienen más 
de 100,000 habitantes), la Zona Metropolitana de Monterrey (fuera de la misma no hay 
ninguna población con más de 100,000 habitantes), la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (60% de la población de Jalisco)218, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Puerto 
Vallarta.  

Dicho lo anterior las preguntas que nos dan el hilo conductor del análisis en esta 
sección son ¿Cómo es el gasto de las familias?, ¿Cuánto gastan en transporte público?, 
¿Cuánto en otros servicios públicos? y ¿Cómo es el gasto de las familias de Nuevo León, 
en transporte público, si se compara con los referentes citados?  

El gasto de los hogares de Nuevo León en transporte público, según la presentación 
típica por principales rubros, sería del 5.11% de gasto corriente de los hogares y superior 

218 Censo de Población y Vivienda 2010. 
148 

 

                                                



 

en 1% al de Jalisco y el DF (Tabla 52). INEGI agrupa en Transporte Público los 
siguientes medios: autobús, metrobús, metro, taxi, trolebús, tranvía, colectivo, combi, 
microbús y taxi. 

Tabla 52. Gasto por principales rubros según ENIGH 2010 
Rubro de Gasto / Agrupación 

Geográfica Todo el País Poblaciones con 100,000 habitantes o más 
País Distrito Federal Jalisco Nuevo León 

Gasto Total de los Hogares $817,809,458,820 $518,926,260,228 $106,381,186,943 $38,589,486,170 $39,015,418,905 

Gasto Corriente $694,677,287,026 $437,686,763,222 $87,514,631,863 $32,589,642,341 $32,469,913,281 

Alimentos, bebidas y tabaco $227,400,827,325 $132,338,114,625 $26,984,735,331 $9,433,110,814 $8,300,107,076 

Vestido y calzado $38,554,648,855 $23,050,626,070 $4,227,928,915 $1,804,404,219 $1,818,430,563 

Vivienda/mantenimiento/energía $64,727,278,496 $45,700,785,770 $10,634,473,134 $3,231,163,738 $3,126,874,150 

Equipamiento y cuidados de vivienda $43,023,812,153 $26,910,410,814 $5,378,590,573 $1,814,267,868 $2,358,655,324 

Cuidados de la salud $18,649,821,674 $11,485,187,862 $3,392,006,758 $799,397,992 $937,187,732 

Transporte y comunicaciones $128,771,771,640 $81,170,118,179 $13,924,716,917 $6,542,719,210 $6,281,058,684 

Transporte Público $33,443,386,452 $19,856,292,005 $3,608,992,175 $1,319,555,875 $1,657,718,292 

Transporte Foráneo $4,535,964,935 $2,891,944,723 $678,667,135 $214,294,786 $176,325,961 

Medios Individuales $56,667,968,938 $35,164,853,407 $5,052,906,634 $3,435,548,533 $2,510,398,465 

Comunicaciones $34,124,451,315 $23,257,028,044 $4,584,150,974 $1,573,320,016 $1,936,615,966 

Educación/esparcimiento $94,676,937,534 $65,896,197,055 $13,321,085,623 $4,640,963,456 $4,851,902,980 

Cuidados personales $56,756,913,136 $36,344,148,230 $6,684,548,085 $2,920,778,840 $3,215,480,621 

Transferencias de gasto $22,115,276,213 $14,791,174,616 $2,966,546,525 $1,402,836,202 $1,580,216,151 

Población total en la agrupación territorial 112,336,538 112,336,538 8,851,080 7,350,682 4,653,458 

Población representada en el análisis 112,336,538 53,698,372 8,555,272 3,825,708 3,614,869 

Gasto en transporte público por persona $298 $370 $422 $345 $459 

Gasto en medios individuales por persona $504 $655 $591 $898 $694 

Porcentual 

Gasto Corriente 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Alimentos, bebidas y tabaco 32.73% 30.24% 30.83% 28.95% 25.56% 

Vestido y calzado 5.55% 5.27% 4.83% 5.54% 5.60% 

Vivienda/mantenimiento/energía 9.32% 10.44% 12.15% 9.91% 9.63% 

Equipamiento y cuidados de vivienda 6.19% 6.15% 6.15% 5.57% 7.26% 

Cuidados de la salud 2.68% 2.62% 3.88% 2.45% 2.89% 

Transporte y comunicaciones 18.54% 18.55% 15.91% 20.08% 19.34% 

Transporte Público 4.81% 4.54% 4.12% 4.05% 5.11% 

Transporte Foráneo 0.65% 0.66% 0.78% 0.66% 0.54% 

Medios Individuales 8.16% 8.03% 5.77% 10.54% 7.73% 

Comunicaciones 4.91% 5.31% 5.24% 4.83% 5.96% 

Educación/esparcimiento 13.63% 15.06% 15.22% 14.24% 14.94% 

Cuidados personales 8.17% 8.30% 7.64% 8.96% 9.90% 

Transferencias de gasto 3.18% 3.38% 3.39% 4.30% 4.87% 

Fuente: Estimaciones propias con base en las Encuestas Ingreso Gasto y los Censos de Población y Vivienda de los años que 
se indican.  

 
Del tabular destaca que los servicios de transporte público en Nuevo León inciden 

de una forma significativamente más alta que en las otras agrupaciones territoriales, 
hasta un punto porcentual por arriba de Jalisco y el Distrito Federal. 
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Si lo que se analiza es una serie histórica para el Estado de Nuevo León, lo que 
destaca es la caída en la participación porcentual del gasto de rubros como vivienda, 
salud, educación y transferencias; en sentido contrario crece la participación de 
alimentos, vestido, comunicaciones, cuidados personales y transporte público (ver Tabla 
53). 

Tabla 53. Gasto en hogares de Nuevo León 2004-2010 
Rubro de Gasto 2004 2006 2008 2010 

Gasto Total de los Hogares $35,481,145,589 $47,461,530,841 $47,070,747,954 $39,015,418,905 

Gasto Corriente $23,085,944,131 $29,271,661,903 $28,267,717,837 $32,469,913,281 

Alimentos, bebidas y tabaco $5,068,416,897 $6,549,954,135 $7,294,437,140 $8,300,107,076 

Vestido y calzado $1,142,171,427 $1,770,240,807 $1,303,587,333 $1,818,430,563 

Vivienda/mantenimiento/energía $2,602,376,139 $2,999,610,737 $3,275,805,516 $3,126,874,150 

Equipamiento y cuidados de vivienda $1,584,942,081 $1,796,597,016 $1,915,240,919 $2,358,655,324 

Cuidados de la salud $771,784,534 $857,146,794 $1,455,748,797 $937,187,732 

Transporte y comunicaciones $5,093,482,859 $5,903,220,429 $5,744,045,905 $6,281,058,684 

Transporte Público $1,012,006,637 $1,138,062,894 $1,440,155,793 $1,657,718,292 
Transporte Foráneo $184,187,399 $145,555,909 $277,781,512 $176,325,961 

Medios Individuales $2,754,356,922 $3,247,814,141 $4,596,312,542 $2,510,398,465 
Comunicaciones $1,142,931,901 $1,371,787,485 $1,326,144,452 $1,936,615,966 

Educación/esparcimiento $4,135,586,534 $6,087,365,580 $4,326,709,221 $4,851,902,980 

Cuidados personales $1,097,094,654 $1,349,240,983 $2,042,230,992 $3,215,480,621 

Transferencias de gasto $1,590,089,006 $1,958,285,421 $909,912,013 $1,580,216,151 

Población total en la agrupación territorial 4,126,262 4,272,322 4,418,383 4,653,458 

Población representada en el análisis 3,527,571 3,669,623 3,811,676 3,930,388 

Gasto en transporte público por persona $280 $315 $398 $459 

Gasto en medios individuales por persona $762 $898 $1,272 $694 

Porcentual 

Gasto Corriente 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Alimentos, bebidas y tabaco 21.95% 22.38% 25.80% 25.56% 

Vestido y calzado 4.95% 6.05% 4.61% 5.60% 

Vivienda/mantenimiento/energía 11.27% 10.25% 11.59% 9.63% 

Equipamiento y cuidados de vivienda 6.87% 6.14% 6.78% 7.26% 

Cuidados de la salud 3.34% 2.93% 5.15% 2.89% 

Transporte y comunicaciones 22.06% 20.17% 20.32% 19.34% 

Transporte Público 4.38% 3.89% 5.09% 5.11% 
Transporte Foráneo 0.80% 0.50% 0.98% 0.54% 

Medios Individuales 11.93% 11.10% 16.26% 7.73% 
Comunicaciones 4.95% 4.69% 4.69% 5.96% 

Educación/esparcimiento 17.91% 20.80% 15.31% 14.94% 

Cuidados personales 4.75% 4.61% 7.22% 9.90% 

Transferencias de gasto 6.89% 6.69% 3.22% 4.87% 

Fuente: Estimaciones propias con base en las Encuestas Ingreso Gasto y los Censos de Población y Vivienda de los años que 
se indican. 

También son relevantes al análisis el crecimiento porcentual del gasto en 
transporte público (4.38% en 2004 y 5.11% en 2010) y el diferencial entre transporte 
público y medios individuales en donde la participación porcentual de los medios 
individuales siempre es entre 3 y 4 veces superior. En 2010 parece haber una 
inconsistencia en el rubro de gasto Medios Individuales, numéricamente se registra una 
caída notable en el gasto, lo cual podría tener explicación en los efectos de la crisis 
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mundial 2008-2010 y sobre todo en los efectos del huracán Alex (julio 2010) que destruyó 
una parte relevante de la red vial y que en consecuencia impactó una gran parte de la red 
vial relevante de la Zona Conurbada de Monterrey. 

Otro análisis posible tiene que ver con la distribución del gasto por decil, es decir es 
la variación porcentual de rubros y distintos niveles de gasto. Este análisis se presenta en 
la Tabla 54 y del mismo resalta la variación inversa para transporte público y medios 
individuales, para transporte público los porcentajes más altos están en los deciles más 
bajos, para medios individuales en los deciles más altos. Otro hecho interesante se puede 
identificar en los deciles medios, es en estos donde la suma de los dos porcentuales es 
mayor (17%) y tendría que explicarse por la combinación de demanda de viajes latentes 
en los deciles bajos y la no significancia, al menos no en relación con el gasto, de más 
viajes en los deciles altos. 
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Tabla 54. Gasto por rubros y deciles Nuevo León 2010 (100,000 habitantes o más) 
Rubro / Decil I II III IV V VI VII VIII IX X 

Alimentos, bebidas y tabaco $2,027 $3,333 $4,532 $3,845 $4,660 $5,801 $7,503 $7,828 $9,503 $18,269 

Vestido y calzado $59 $158 $1,080 $187 $478 $544 $733 $1,337 $2,438 $5,472 

Vivienda/mantenimiento/energía $761 $1,029 $1,249 $1,966 $2,454 $2,126 $2,959 $3,841 $3,216 $6,288 

Equipamiento y cuidados de vivienda $401 $607 $614 $1,597 $781 $877 $1,445 $1,691 $2,800 $6,667 

Cuidados de la salud $84 $161 $25 $186 $218 $261 $163 $408 $462 $4,058 

Transporte Público $427 $113 $562 $811 $1,316 $1,898 $1,814 $2,249 $2,395 $2,210 

Transporte Foráneo $0 $0 $16 $79 $86 $235 $145 $16 $200 $501 

Medios Individuales $0 $73 $59 $1,491 $1,365 $1,004 $1,129 $1,892 $2,774 $7,680 

Comunicaciones $178 $387 $653 $1,169 $975 $1,385 $1,589 $2,555 $2,582 $3,735 

Educación/esparcimiento $29 $714 $472 $507 $776 $1,760 $2,758 $3,467 $6,212 $15,367 

Cuidados personales $239 $645 $1,053 $1,411 $1,718 $1,273 $1,955 $3,107 $3,153 $9,139 

Transferencias de gasto $0 $0 $311 $240 $761 $373 $1,158 $775 $2,121 $4,822 

 
$4,206 $7,219 $10,627 $13,490 $15,588 $17,537 $23,352 $29,164 $37,856 $84,209 

Porcentuales I II III IV V VI VII VIII IX X 

Alimentos, bebidas y tabaco 48% 46% 43% 29% 30% 33% 32% 27% 25% 22% 

Vestido y calzado 1% 2% 10% 1% 3% 3% 3% 5% 6% 6% 

Vivienda/mantenimiento/energía 18% 14% 12% 15% 16% 12% 13% 13% 8% 7% 

Equipamiento y cuidados de vivienda 10% 8% 6% 12% 5% 5% 6% 6% 7% 8% 

Cuidados de la salud 2% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 

Transporte Público 10% 2% 5% 6% 8% 11% 8% 8% 6% 3% 

Transporte Foráneo 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 

Medios Individuales 0% 1% 1% 11% 9% 6% 5% 6% 7% 9% 

Comunicaciones 4% 5% 6% 9% 6% 8% 7% 9% 7% 4% 

Educación/esparcimiento 1% 10% 4% 4% 5% 10% 12% 12% 16% 18% 

Cuidados personales 6% 9% 10% 10% 11% 7% 8% 11% 8% 11% 

Transferencias de gasto 0% 0% 3% 2% 5% 2% 5% 3% 6% 6% 

Porcentaje Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Estimaciones propias con base en las Encuestas Ingreso Gasto de los años que se indican. 

 

 
 



 
 

Otra manera de hacer un análisis del gasto es posible si se visualizan los servicios 
de transporte público como lo que son: un servicio público. Con este enfoque es posible 
comparar el gasto mensual de los hogares en servicios público y con algún nivel de gasto 
generalmente aceptado (benchmark). Se dice entonces que un servicio público es accesible 
(affordable en inglés, es decir al alcance de la capacidad económica del consumidor) si el 
porcentaje del gasto está por debajo del referente elegido. Los datos se presentan en la 
Tabla 55. 

Tabla 55. Gasto mensual en servicios públicos ENIGH 2010 

Gasto en servicios públicos País 
País, poblaciones 
más de 100,000 

habs. 
Distrito Federal Jalisco Nuevo León 

Gasto monetario mensual $231,559,095,675 $145,895,587,741 $29,171,543,954 $10,863,214,114 $10,823,304,427 

Agua potable $2,465,360,182 $1,721,310,790 $205,433,055 $86,146,473 $145,607,466 

Electricidad $5,337,884,046 $3,239,890,289 $379,195,834 $170,642,876 $310,327,389 

Gas $4,739,930,374 $2,866,635,178 $643,721,802 $184,937,868 $206,342,358 

Telefonía $10,078,368,246 $6,720,423,968 $1,354,960,505 $427,547,515 $537,489,817 

Internet y TV de paga $2,924,958,689 $2,029,493,907 $371,699,435 $150,087,038 $181,449,970 

Medios de Transporte Colectivo $9,091,922,122 $5,450,920,049 $936,013,968 $433,617,116 $478,724,039 

Medios de transporte individual $9,735,962,559 $6,358,452,435 $1,196,776,754 $798,409,917 $440,003,245 

Población total en la agrupación 
territorial 112,336,538 112,336,538 8,851,080 7,350,682 4,653,458 

Población representada en el análisis 112,336,538 53,698,372 8,555,272 3,825,708 3,614,869 

Gasto en transporte público por 
persona $81 $102 $109 $113 $132 

Gasto en medios individuales por 
persona $87 $118 $140 $209 $122 

Porcentuales 

Agua potable 1.06% 1.18% 0.70% 0.79% 1.35% 

Electricidad 2.31% 2.22% 1.30% 1.57% 2.87% 

Gas 2.05% 1.96% 2.21% 1.70% 1.91% 

Telefonía 4.35% 4.61% 4.64% 3.94% 4.97% 

Internet y TV de paga 1.26% 1.39% 1.27% 1.38% 1.68% 

Medios de Transporte Colectivo 3.93% 3.74% 3.21% 3.99% 4.42% 

Medios de transporte individual 4.20% 4.36% 4.10% 7.35% 4.07% 

Total en servicios públicos 19.16% 19.46% 17.44% 20.72% 21.25% 

Fuente: Estimaciones propias con base en las Encuestas Ingreso Gasto de los años que se indican. 

 
Aspectos notable que se pueden extraer del tabular: el total del gasto en servicios 

públicos es poco mayor al 21%, los servicios públicos en Nuevo León inciden más en el 
gasto que las otras agrupaciones territoriales, los dos servicios públicos cuya 
participación porcentual es más alta son la telefonía219 y el transporte público. Hay una 
aparente inconsistencia en el porcentaje de medios individuales para Jalisco, que podría 
explicarse por la dispersión territorial de las poblaciones con más de 100,000 habitantes.  

219 Sector de la economía presumiblemente monopólico o con muy altos niveles de concentración. Ver en OCDE (2012), 
Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD 
Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-esPágina 
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Inevitable una pregunta ¿Por qué un servicio como el transporte público incide 
mucho más en la estructura del gasto que otros servicios en donde claramente existen 
grandes infraestructuras y redes? 

En la serie histórica (Tabla 56 ) destaca el crecimiento del gasto en el periodo de 
análisis: en transporte público (165%), el de internet y televisión de paga (254%) y 
telefonía (151%); los tres por encima del crecimiento del gasto monetario (141%). 
También es notable que la participación porcentual del transporte público es sólo 
superada por los servicios de telefonía, este último comprensible si se tiene en mente la 
acelerada introducción de nuevos servicios, tecnologías y modalidades de pago. 

El gasto en medios individuales presenta una caída notable en 2010, lo natural es 
interpretarla como una inconsistencia estadística, pero puede haber otras dos 
explicaciones: el efecto de la crisis económica mundial 2008-2010 y los efectos del huracán 
Alex a mediados de 2010. El huracán Alex destruyó una parte importante de la red vial 
primaria en la Zona Conurbada de Monterrey, el manejo de la contingencia y los trabajos 
de limpieza y reconstrucción dejaron sentir sus efectos hasta finales de 2012. 

Tabla 56. Gasto en servicios públicos Nuevo León 2004-2010 
Servicios públicos 2004 2006 2008 2010 

Gasto monetario mensual $7,695,314,710 $9,757,220,634 $9,422,572,612 $10,823,304,427 

Agua potable $117,747,348 $114,829,848 $115,765,003 $145,607,466 

Electricidad $324,485,133 $371,031,768 $340,062,474 $310,327,389 

Gas $213,909,088 $37,467,001 $208,188,370 $206,342,358 

Telefonía $355,811,762 $434,380,145 $403,145,446 $537,489,817 

Internet y TV de paga $71,441,591 $109,488,264 $50,604,774 $181,449,970 

Medios de Transporte Colectivo $290,532,897 $297,362,864 $425,800,209 $478,724,039 

Medios de transporte individual $1,097,079,954 $1,311,968,046 $1,239,922,956 $440,003,245 

Población total en la agrupación territorial 4,126,262 4,272,322 4,418,383 4,653,458 

Población representada en el análisis 3,527,571 3,669,623 3,811,676 3,930,388 

Gasto en transporte público por persona $82 $81 $112 $122 

Gasto en medios individuales por persona $311 $358 $325 $112 

Porcentuales 

Agua potable 1.53% 1.18% 1.23% 1.35% 

Electricidad 4.22% 3.80% 3.61% 2.87% 

Gas 2.78% 0.38% 2.21% 1.91% 

Telefonía 4.62% 4.45% 4.28% 4.97% 

Internet y TV de paga 0.93% 1.12% 0.54% 1.68% 

Medios de Transporte Colectivo 3.78% 3.05% 4.52% 4.42% 

Medios de transporte individual 14.26% 13.45% 13.16% 4.07% 

Total en servicios públicos 32.11% 27.43% 29.54% 21.25% 

Fuente: Estimaciones propias con base en las Encuestas Ingreso Gasto de los años que se indican. 

 
El análisis por decil sigue el mismo patrón, en lo general, que se comentó en el 

análisis según principales rubros de INEGI, de participación creciente en los deciles bajos 
(transporte público) y creciente en los deciles altos para medios individuales. 
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Tabla 57. Gasto mensual en servicios públicos por deciles 
Nuevo León 2010 

Servicios públicos I II III IV V VI VII VIII IX X 

Gasto monetario mensual $1,402 $2,406 $3,542 $4,497 $5,196 $5,846 $7,784 $9,721 $12,619 $28,070 

Agua potable $128 $76 $75 $156 $115 $136 $134 $179 $173 $207 

Electricidad $371 $143 $132 $193 $177 $178 $247 $400 $284 $674 

Gas $290 $118 $126 $223 $166 $180 $175 $174 $274 $310 

Telefonía $194 $187 $182 $302 $271 $498 $401 $678 $677 $1,037 

Internet y TV de paga $0 $5 $82 $101 $77 $87 $159 $222 $257 $373 

Medios de Transporte Colectivo $256 $38 $283 $263 $395 $608 $515 $757 $596 $554 

Medios de transporte individual $814 $0 $51 $100 $120 $173 $152 $160 $589 $1,398 

Porcentual 

Agua potable 9.14% 3.18% 2.12% 3.46% 2.22% 2.33% 1.72% 1.84% 1.37% 0.74% 

Electricidad 26.48% 5.96% 3.74% 4.30% 3.41% 3.04% 3.17% 4.12% 2.25% 2.40% 

Gas 20.69% 4.91% 3.55% 4.95% 3.20% 3.07% 2.24% 1.79% 2.17% 1.10% 

Telefonía 13.82% 7.77% 5.13% 6.72% 5.21% 8.53% 5.15% 6.97% 5.37% 3.69% 

Internet y TV de paga 0.00% 0.20% 2.31% 2.24% 1.49% 1.48% 2.04% 2.29% 2.04% 1.33% 

Medios de Transporte Colectivo 18.25% 1.56% 7.99% 5.86% 7.59% 10.40% 6.61% 7.79% 4.72% 1.97% 

Medios de transporte individual 58.10% 0.00% 1.44% 2.22% 2.30% 2.96% 1.96% 1.64% 4.67% 4.98% 

Fuente: Estimaciones propias con base en las Encuestas Ingreso Gasto de los años que se indican. 

 
Un último apunte en el enfoque de la incidencia sobre el gasto de las familias tiene 

que ver con el “benchmark” de asequibilidad, es decir si el costo de los servicios es 
accesible desde el punto de vista financiero. La literatura consultada no es unánime al 
respecto (ver anexo), de hecho la marca es la variabilidad de los porcentajes “aceptable” 
en función de las condiciones climáticas y la disponibilidad de tecnologías o recursos,220 
pero en términos generales se acepta que el gasto en servicios no debe ser mayor del 20%. 
Para el caso en análisis resulta claro que en lo general se encuentra ligeramente por 
encima de la frontera (Tabla 55), pero que si el análisis es por deciles no resulta tan 
evidente y que la tendencia es que esta regla no se cumpla en los deciles de menor gasto. 
En transporte público la aproximación es otra, no se encontraron referencia que 
aproximen por el gasto si no en función del ingreso. 

 
 

220 Por ejemplo el consumo de energía es diferente en climas templados, fríos o muy calientes y el gasto también 
dependería de si el país de que se trate tiene o no disponibilidad de energía y del tipo de energético. Otra discusión 
típica es la definición del nivel “adecuado” de consumo y por ende del gasto ¿Quién o como se define si el consumo de 
energía para refrigeración – alimentos, aire, agua – es el adecuado? ¿No depende eso de cada individuo y por 
definición no será aquel que el mismo individuo elige? 
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5.5.3 ÍNDICES DE ASEQUIBILIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  

La construcción de un índice de asequibilidad para transporte público está sujeta a 
las mismas críticas que en servicios públicos. De hecho en la literatura se encuentra una 
evolución para minimizarlos. La solución,  sobre todo para fines de comparación entre 
ciudades o sistemas, ha sido plantearlo en función del valor de una canasta estándar de 
viajes respecto del ingreso individual221.  

La canasta es de 60 viajes mensuales por persona y los ingresos corresponden a 
deciles o quintiles. El índice se obtiene dividiendo el producto de los 60 viajes por la tarifa 
promedio de la zona en estudio entre el ingreso promedio por persona por decil o quintil; 
el resultado se interpreta como el el % del ingreso que el individuo debe gastar para 
comprar los 60 viajes por mes. 

El referente o estándar de comparación también es variable y se ubica entre el 6 y 
el 10% del ingreso como se indica en la Tabla 58. 

Tabla 58. Estándar de asequibilidad 

Fuente Nivel asequibilidad 

Armstrong-Wright  and Thiese (1987) Más del 10% de los hogares gastan más del 15% 
de su ingreso 

White Paper on Transport Policy (Department of Transport, 1996) 
South Africa 10% del ingreso 

Gomide, A.,S . Leite andJ. Rebelo (2004)  Belo Horizonte 6% del ingreso 

Fuente: Estupiñan, Gómez-Lobo, Muñoz-Raskin, & Serebrisky (2007). 

 
Los insumos básicos para calcular los índices se muestran en la siguiente tabla y los 

índices en la Tabla 60. 

Tabla 59. Insumos para el cálculo de los Índices de 
asequibilidad 

Ingreso monetario 
por persona/decil I II III IV V VI VII VIII IX X Promedio 

Tarifa 
promedio 

ponderada 

País $408 $762 $1,046 $1,361 $1,714 $2,165 $2,762 $3,680 $5,256 $10,027 $2,026  

País > 100,000 Habs $433 $780 $1,054 $1,362 $1,719 $2,168 $2,759 $3,687 $5,293 $10,086 $2,710  

Distrito Federal $454 $786 $1,062 $1,365 $1,745 $2,193 $2,735 $3,702 $5,327 $11,830 $3,196 $4.16 

Jalisco $417 $736 $1,028 $1,504 $1,680 $2,203 $2,816 $3,680 $5,390 $10,086 $3,007 $5.20 

Nuevo León $504 $790 $1,022 $1,379 $1,752 $2,169 $2,859 $3,643 $5,343 $9,343 $3,519 $7.56 

Fuente: Estimaciones propias con base en las Encuestas Ingreso Gasto de los años que se indican. Las tarifas proceden de las 
páginas web de los reguladores y de las publicaciones en el diario oficial de cada ESTADO y el Distrito Federal. 

221 Carruthers, Dick, & Saurkar (2005) 
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Tabla 60. Índices de asequibilidad 2010 

Índice por Decil I II III IV V VI VII VIII IX X Promedio 

Distrito Federal 59.51% 34.33% 25.43% 19.78% 15.47% 12.31% 9.87% 7.29% 5.07% 2.28% 8.45% 

Jalisco 97.14% 55.03% 39.38% 26.93% 24.10% 18.39% 14.38% 11.01% 7.51% 4.02% 13.47% 

Nuevo León 103.91% 66.32% 51.23% 37.99% 29.90% 24.15% 18.32% 14.38% 9.80% 5.61% 14.88% 

Fuente: Estimaciones propias con base en las Encuestas Ingreso y las tarifas de cada ciudad. 

 
De la lectura del tabular se puede decir que, en promedio, las personas del Distrito 

Federal deben gastar el 8.45% de su ingreso mensual para adquirir 60 viajes, las de 
Jalisco el 13.47% y las de Nuevo León el 14.88%. También que, si se toma como referencia 
el 6% propuesto para Belo Horizonte, el transporte público de estás tres agrupaciones 
territoriales sería menos accesible y que si se toma como referente el 10% entonces el 
transporte del Distrito Federal estaría por debajo del estándar, Jalisco estaría 1.35 veces 
por encima y Nuevo León 1.49 veces por encima. 

Una interpretación más precisa exige el análisis por deciles, con este enfoque las 
personas de Nuevo León, en los primeros 8 deciles, pagarían más del 10% utilizado como 
referencia, las de Jalisco en los primeros 7 deciles y las de Distrito Federal en los 
primeros 6 deciles.  

¿Por qué es relevante el análisis por deciles? Porque según la definición del 
CONEVAL las personas en pobreza tienen “ …al menos una carencia social y no tiene un 
ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades (su ingreso es inferior al valor de la 
línea de bienestar)…” y las que están en pobreza extrema “….tiene tres o más carencias, 
de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por 
debajo de la línea de bienestar mínimo. Quien se encuentra en esta situación dispone de 
un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicara por completo a la adquisición de alimentos, no 
podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana”222. 

Según la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León 
(2012) en la Zona Conurbada de Monterrey había, en 2010, 778,101 personas en 
condiciones de pobreza  y 61,001 en pobreza extrema, población que equivalentes la 
población de 2 deciles. En la realidad estas personas viajan menos, lo hacen a pie o en 
bicicleta o simplemente no viajan. Las personas que vivien en esta condición no tienen 
acceso (o lo tienen muy limitado)  a educación, salud, recreación o búsqueda de trabajo. 
Aún si se estiman los índices con el número de viajes promedio en la Zona Conurabada, 
los servicios de transporte siguen siendo altamente inacccesibles en los deciles más bajos. 

A manera de ejemplo, si se toma la tasa de viajes por persona en transporte 
público223 para estrato bajo (1.16 viajes por día por persona) y se compara con la tasa de 
viajes en automóvil para el estrato con tasa más alta (1.57 viajes persona día) es fácil ver 

222 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012) 
223 Los datos que se citan en este párrafo proceden de la encuesta Origen – Destino 2005 (CETYV) y los estratos 
refieren a los utilizados por INEGI en los procesos censales: Bajo (1), Medio Bajo (2), Medio Alto (3) y Alto (4). 
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que las personas de estratos medios altos que viajan en automóvil lo hacen en un 35% 
más. La tasa de viajes en transporte público en el estrato bajo (1.16) equivale a 35 viajes 
por mes y si se asume un nivel de viajes (por aspiración) igual al más alto registrado 
serían 47 viajes por mes. Utilizando estos datos para el cálculo de los índices, los servicios 
de transporte público siguen estando fuera de la capacidad de compra de las personas de 
los estratos referidos (Tabla 61). 

Tabla 61. Índices de asequibilidad para estratos I y II a tasas 
de viaje real y por aspiración 

Índice de asequibilidad por decil I II 

Nuevo León 103.91% 66.32% 

Nuevo León 36 viajes por mes (tasa de viajes real) 60.61% 38.69% 

Nuevo León 47 viajes por mes (por aspiración, tasa de 
viajes igual a la tasa más alta de la Zona conurbada) 81.39% 51.95% 

Fuente: Estimaciones propias con base en las Encuestas Ingreso y las tarifas de cada ciudad. 

 

5.5.4 DESIGUALDAD EN EL GASTO 

Si bien el índice de asequibilidad resulta interesante y de fácil aplicación, la 
literatura dice que no tiene ningún significado económico224 y sugiere utilizar 
aproximaciones con más sustancia teórica, específicamente Curvas de Lorenz e Índice de 
Gini225 para evaluar políticas tarifarias o de subsidios en transporte público. El uso de 
este tipo de instrumentos es ampliamente aceptado cuando se trata de medir el efecto de 
las políticas públicas, particularmente cuando el enfoque es de equidad. Así, es posible 
medir que tan equitativo es la distribución de ingresos, si un subsidio reduce la 
desigualdad en el ingreso o que tanta desigualdad genera una política tarifaria en el 
gasto. 

Utilizando este enfoque y comparando las tres agregaciones territoriales que se han 
venido trabajando se encontró que de las tres ciudades Monterrey sería la que produce 
más desigualdad en el gasto, por dos sencillas razones: las tarifas son más altas y no 
tiene programas de subsidios. La Figura 37 hace una presentación de las curvas de 
Lorenz para las tres ciudades en 2010 y la Figura 38 presenta los índices de Gini en 
asociación con el valor relativo de las tarifas entre las ciudades. En general índices de la 
magnitud encontrada son considerados como de alta desigualdad. 

 
 
 
 
 

224 Gómez-Lobo Á. (2007) Affordability of Public Transport, a Methodológical Clarification  
225 Estupiñan, Gómez-Lobo, Muñoz-Raskin, & Serebrisky (2007) 
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Figura 37. Curvas de Lorenz del Gasto en Transporte Público 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Encuestas Ingreso Gasto de los años referidos y las tarifas de cada ciudad. 

 

Figura 38. Índices de Gini del gasto en transporte público 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Encuestas Ingreso Gasto de los años referidos y las tarifas de cada ciudad. 
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La evolución en el tiempo, específicamente para el caso de Nuevo León, muestra 
una vinculación inequívoca entre los incrementos tarifarios y la desigualdad. Entre más 
tarifa más desigualdad, o exclusión, y el Gini sigue los incrementos tarifarios. Sorprende 
la magnitud del incremento en el índice en tan poco tiempo, en 2004 era de 0.20 y en 
2010 paso a 0.45 (Figura 38 y Figura 39). 

Figura 39. Curvas de Lorenz del gasto en transporte público en Nuevo 
León 2004-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Encuestas Ingreso Gasto de los años referidos y las 
tarifas del transporte en Nuevo León. 

Figura 40. Evolución del índice de Gini del gasto en transporte 
público en Nuevo León 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Encuestas Ingreso Gasto de los años referidos y las 
tarifas del transporte en Nuevo León. 
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Si bien las preferencias  de los usuarios dependen de múltiples variables (velocidad, 
calidad de los servicios, regularidad, ingreso, posibilidades de sustitución, etc.) este 
análisis explicaría en gran medida la caída sostenida y profunda de la partición modal. 
Según resultados preliminares de la Encuesta Origen Destino 2012 la participación del 
transporte público habría seguido cayendo y pasado, de 2005 a 2012, del 51% al 35% . 

Figura 41. Evolución de la partición modal en la Zona Conurbada de 
Monterrey 

 
Fuente: Los datos hasta 2005 proceden del Plan Sectorial de Transporte y Vialidad (2009) y los de 2012 de los 
resultados preliminares de la Encuesta Origen Destino 2012 (CETYV). 

Si bien los resultados presentados son preliminares y la explicación puede ser 
multidimensional, también es cierto que resultan congruentes con el análisis aquí 
presentado, sobre todo el efecto de exclusión y no accesibilidad de los servicios por 
razones de capacidad de compra. Se hace notar que el rubro “otros” incluye medios no 
motorizados (a píe y en bicicleta), su incremento también sería congruente con las tasas 
de viaje por medio y estrato presentadas y el no acceso a los medios públicos en los deciles 
más bajos226. 

 

5.5.5 VARIACIÓN COMPENSATORIA 

La variación compensatoria es una medida monetaria de bienestar, se usa para 
medir el impacto de la política pública – en este caso de la tarifaria – sobre la economía 
de las familias. Su estimación es relativamente sencilla, supone mantener el consumo 
igual y se estima por la diferencia que producen las variaciones en el precio. Se interpreta 

226 Ver discusión presentada en el apartado de Asequibilidad, particularmente en la página 132 y la Tabla 61. 
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como la compensación monetaria que requieren las familias para mantener un consumo 
similar al que tenían antes del incremento en las tarifas. También puede interpretarse 
como el subsidio que necesitarían las familias para mantener los niveles de consumo. 

Para el caso de referencia, la Zona Conurbada de Monterrey, se cuenta con el gasto 
en servicios de transporte público y con el historial de tarifas. El gasto utilizado en esta 
sección es el que las personas de la Zona Conurbada hacen en medios de transporte 
colectivo (sin incluir taxis) y la tarifa utilizada en el análisis es la que se considera como 
marcadora (radial). 

Los resultados del análisis se presentan en la Tabla 62 y son, cuando menos, 
interesantes. Lo primero que destaca es que el valor de la variación compensatoria es 
directamente proporcional a la magnitud de los aumentos, lo segundo son los montos y 
luego, que el hipotético monto de un subsidio por persona sería realmente accesible y de 
un orden de magnitud muy similar a los de otros programas sociales. 

Tabla 62. Variación Compensatoria Mensual 

 2004 2006 2008 2010 

Gasto en transporte público NL $290,532,897 $297,362,864 $425,800,209 $478,724,039 

Tarifa $5.20 $6.00 $6.50 $7.50 

Viajes equivalentes 55,871,711 49,560,477 65,507,724 63,829,872 

Variación Compensatoria mensual  $44,697,369 $24,780,239 $65,507,724 

Subsidio Anual (1)  $536,368,425 $297,362,864 $786,092,694 

Pasos a desnivel equivalentes (2)  3.58 1.98 5.24 

% del subsidio respecto del tamaño del mercado (3)  15% 6% 14% 

Población Zona Conurbada  3,669,623 3,811,676 3,930,388 

Población objetivo (4)  493,562 512,668 528,634 

Subsidio por persona por año  $1,087 $580 $1,487 

Fuente: Estimaciones propias con base en las EIGH de los años que se indican. Las tarifas provienen de las publicadas en el 
Diario Oficial del Estado. (1) Resulta de multiplicar la variación compensatoria por 12 meses. (2) Se asume que un paso a 
desnivel típico cuesta del orden de $ 150 millones de pesos (3) El gasto mensual multiplicado por 12 meses. (4) La población 
objetivo se integraría por los desocupados (6% de la población económicamente activa, 132,000 en 2013) y  la población 
resultante de multiplicar el total de la población de la Zona Conurbada (3,930,388 en 2010) por el porcentaje de pobres (21.3% 
en 2010) y luego por el porcentaje que representa la población entre 15 y 59 años (63%) menos los desocupados. 

 
La variación compensatoria oscila entre $25 y $ 65 millones por mes, valores que 

parecen altos pero no lo son tanto si se les ve en proporción de los beneficiados. Por 
ejemplo, el Gobierno del Estado entrega un subsidio al organismo operador del Metro que 
es, en promedio, del 20% de los ingresos por boletaje227 y que en algunos años ha sido del 
30% para una demanda del orden de los 240,000 viajes diarios. Los montos encontrados 
también son significativos por su comparación con la perdida de bienestar encontrada en 

227 De las Cuentas Públicas del STC Metrorrey. 
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este mismo numeral, si se compara el año con mayor variación compensatoria ($786 
millones por año) con la menor de las estimaciones de perdida de bienestar ($ 2,449 
millones de pesos) se encuentra que la perdida es tres veces mayor. 

La población objetivo estaría integrada por los desempleados (5.6% de la población 
en 2013)228 y la población en pobreza con edades entre 15 y 59 años (descontando los 
desocupados). Acorde a la literatura229 este subsidio podría entregarse utilizando los 
instrumentos con los que ya cuenta el sistema de desarrollo social (en efectivo y 
directamente a los usuarios) o vía títulos de transporte en la tarjeta Feria y MÍA de 
Metrorrey; un mecanismo de integración entre ambas tarjetas sería ideal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228 Información Laboral Agosto de 2013. Secretaria del Trabajo y Previsión Social en 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20nuevo%20leon.p
df consultado el 29/08/2013. 
229 Estupiñan, Gómez-Lobo, Muñoz-Raskin, & Serebrisky (2007) 
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6 LAS HIPÓTESIS Y LOS HALLAZGOS 

En el capítulo 2 de este documento se plantearon dos hipótesis de trabajo: 
“La prestación de servicios de transporte público donde la competencia 

recae en gobiernos sub nacionales está sujeta a condiciones oligopólicas, esta 
condición impone perdidas de valor a la sociedad y genera inequidad” 

“Una organización de la producción en que el Estado haga provisión de la 
infraestructura y una regulación por costo marginal de largo plazo menos un 
factor de eficiencia generaría los mayores beneficios para la sociedad”  

Luego, en el apartado 3.6  se proponen algunos ejes, variables e indicadores para 
hacer operables las hipótesis; como ayuda de memoria se reproducen a continuación. 

Tabla 63. Ejes, variables e indicadores 

Eje 
Conceptual 

Métodos y 
Variable Indicador Intensidad o magnitud 

Naturaleza de 
la actividad 
económica 

Análisis de 
Mercado ECR 

Índices de 
Concentración y 

Poder Monopólico 

Herfindahl Hirschman De 0 a 10,000. Cercano a cero el mercado es 
competitivo. Cercano a 10,000 monopolio. 

Dominancia De 0 a 10,000. Cercano a cero el mercado es 
competitivo. Cercano a 10,000 monopolio. 

Índice  de Lerner 

De 0 a 1. En general, entre más se acerque a 1 más 
poder de mercado, entre más cerca de 0 menos 
poder de mercado (reservar y excepciones descritas 
en la nota 66, página 46). 

Eficiencia Costo para la 
sociedad 

Método de Harberger  
Valor a expresar en unidades monetarias, como 
porcentaje del PIB estatal o como porcentaje del 
presupuesto anual del Estado  

Método de Cowling y Mueller 
Valor a expresar en unidades monetarias, como 
porcentaje del PIB estatal o como porcentaje del 
presupuesto anual del Estado 

Variación Compensatoria Magnitud. 

Equidad y 
Justicia 

Partición Modal % de viajes en transporte 
público 

Si crece mayores beneficios para la sociedad con 
origen en externalidades, si disminuye menos 
beneficios para la sociedad. 

Tiempo de viaje 
promedio 

Tiempo de viaje promedio en 
transporte público 

Si crece hay menos beneficios para la sociedad, si 
disminuye hay más beneficios para la sociedad 

Asequibilidad Índice de asequibilidad por decil Estándar 10% para todos los deciles. Entre más alto 
menos posibilidad de acceder a los servicios. 

Incidencia en el 
gasto 

% del gasto en transporte 
público Magnitud y evolución en el tiempo 

Desigualdad 
Curvas de Lorenz Magnitud, evolución en el tiempo y relación con tarifa 

o incrementos tarifarios 

Índice de Gini Magnitud, evolución en el tiempo y relación con tarifa 
o incrementos tarifarios 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Las hipótesis, los ejes y las variables son el punto de partida para sintetizar los 
hallazgos y resultados de la investigación, el contexto es la idea  de la Política Pública.  

El contexto es relevante porque al final de lo que se trata es de explorar y proponer 
los mecanismos para construir mandatos claros y estables en el tiempo, que produzcan 
más y mejores servicios para la mayoría de las personas, con diseños institucionales y 
regulatorios suficientemente robustos y con la capacidad de transformarse según la 
dinámica de la demanda lo requiera, es decir una Política Pública. 

Los resultados de la investigación se pueden sintetizar argumentando sobre las 
hipótesis y siguiendo los ejes, las variables y los indicadores. 

Respecto de las hipótesis se plantearon dos, una referida al régimen económico y 
otra con orientación al modo de producción y los mecanismos regulatorios. En las líneas 
siguientes se retoman y se construye, derivado del análisis hecho, la argumentación 
pertinente. 

Hipótesis 1 
“La prestación de servicios de transporte público donde la competencia 

recae en gobiernos sub nacionales está sujeta a condiciones oligopólicas, esta 
condición impone perdidas de valor a la sociedad y genera inequidad” 

En el apartado donde se revisa la teoría se citan y siguen experiencias en diversas 
partes del mundo. Con base en algunas de esas experiencias, y otros análisis teóricos, se 
han desarrollado algunos modelos econométricos que van construyendo conocimiento y 
han aportado al entendimiento de los mecanismos microeconómicos que explican el 
funcionamiento de los mercados de transporte público.  

De ese bagaje de conocimiento y del mismo análisis que se presenta en este 
documento, se puede concluir que la prestación de los servicios de transporte público 
donde la competencia recae en gobiernos sub nacionales, y también donde la competencia 
es de los gobiernos nacionales, está sujeta a condiciones oligopólicas y que sin una 
regulación adecuada impone perdidas de valor a la sociedad y genera inequidades. 

La naturaleza de los mercados de transporte público y la evolución en el 
conocimiento de las regulaciones posibles (numerales 3.2 y 3.3) demuestran que las 
características microeconómicas de los servicios y la demanda constituyen, de por sí 
mismas, un ambiente adecuado para el desarrollo de poder de mercado. Si las 
autoridades dejan hacer, no actúan o lo hacen de manera tibia, es muy probable que uno 
o algunos de los prestadores desarrollen poder de mercado y vía mecanismos de 
coordinación o colusión lo ejerzan para maximizar sus utilidades. 

Los mecanismos descritos se pueden encontrar en la evolución de los servicios en 
muchos países del mundo, al final no resulta relevante si la competencia recae o no en 
gobiernos sub nacionales230. Lo relevante es la actuación de los reguladores, sean 
gobiernos nacionales o sub nacionales, y su persistencia a lo largo del tiempo para crear 
mejores servicios que sirvan a más personas. 

230 Los casos paradigmáticos descritos en la tesis, Reino Unido y Chile, no son repúblicas federales. En estos países los 
gobiernos centrales son quienes han encabezado los procesos regulatorios, tanto los exitosos como aquellos que han 
fracasado. Lo mismo ocurre en países con proyectos de transporte público exitosos (Colombia, Brasil, Ecuador, Perú), 
incluso, en algunos casos, se pueden seguir experiencia de éxitos y fracasos bajo regímenes de protectorados o cuasi 
protectorados (Sri Lanka) o con transiciones de regímenes democráticos y dictatoriales o casi dictatoriales (Brasil, 
Venezuela, Perú). 
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Hipótesis 2 
“Una organización de la producción en que el Estado haga provisión de la 

infraestructura y una regulación por costo marginal de largo plazo menos un 
factor de eficiencia generaría los mayores beneficios para la sociedad”  

Respecto de esta hipótesis hay que notar que tiene dos partes, la primera refiere a 
la provisión de las infraestructuras para la prestación del servicio y la segunda a los 
mecanismos regulatorios. 

Para el primer caso se encontró que las infraestructuras para la prestación de los 
servicios están estrechamente relacionadas con la  idea de los derechos de propiedad para 
usar o no espacios públicos de manera exclusiva o compartida: calles, paraderos, 
terminales y extendiendo el concepto, todas las aplicaciones tecnológicas de gestión, 
prepago y fiscalización.  

Otro hallazgo muestra que no existen incentivos para que uno u otro prestador las 
construyan o implanten para beneficio de los otros prestadores y de los usuarios. Si llega 
a darse el caso de que los prestadores construyan o implanten infraestructuras y 
tecnologías, ocurre para maximizar las utilidades del mismo prestador no con el objeto de 
beneficiar a los usuarios. Quien es propietario y controla infraestructuras y tecnologías 
(facilidades esenciales) adquiere poder de mercado. 

También se sabe que las infraestructuras y tecnologías son relevantes para la 
organización y producción de los servicios. En ambos casos, con buenos diseños, se 
pueden lograr mejoras en los tiempos de viaje, reducción de accidentes y producir 
información que de seguridad a los usuarios y les permita elegir los servicios utilizar.  

La tendencia es que las inversiones asociadas las hagan los gobiernos, igual que lo 
hace en infraestructura y equipamiento para medios individuales, y que los mismos 
reguladores, de forma directa o vía terceros (diferentes a los prestadores) los controlen y 
gestiones. 

La segunda parte de la Hipótesis 2 refiere al mecanismo que regula los precios 
(tarifas). Al respecto, se encontraron casos de sistemas de transporte o grandes 
facilidades que regulan vía costo marginal menos un factor de eficiencia, todos en 
aeropuertos, puertos y ferrocarriles. No se encontraron sistemas de transporte público 
que utilicen mecanismos regulatorios de esta naturaleza.   

Lo que si se encontró fue una tendencia marcada para regular vía competencia por 
el mercado (licitaciones competitivas periódicas) y luego una regulación por incentivos. 

Esta idea es la que prima en el caso de los más grandes y recientes proyectos de 
transporte público: Londres, Bogotá, Santiago y muchos otros. Como ya se mencionó, en 
todos los casos y de manera individual, el regulador identifica las variables de servicio 
que quiere incentivar o desincentivar, diseña un indicador y lo liga a las formas de pago, 
luego le da seguimiento para verificar que el resultado producido sea el esperado. 
Dependiendo del tipo de proyecto transfiere en mayor o menor medida algún riesgo de 
demanda a los operadores. 

Las conclusiones asociadas a las hipótesis encuentran respaldo en los hallazgos 
para el Área Metropolitana de Monterrey, estos se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 64. Ejes, variables e indicadores 
Eje  Indicador Intensidad o magnitud Resultados 

Naturaleza 
de la 

actividad 
económica 

Herfindahl 
Hirschman 

De 0 a 10,000. Cercano a cero el mercado es competitivo. 
Cercano a 10,000 monopolio. 

Entre 3,937 y 4,013 sin Servicios Metro. Entre 3,478 y 3,826 con Servicios Metro. 
El índice se midió utilizando tres variables (unidades en servicio, veh-km y asientos –km), el rango que se 
presenta es el mínimo y el máximo para cada caso 

Dominancia De 0 a 10,000. Cercano a cero el mercado es competitivo. Cercano a 
10,000 es monopolio. 

Entre 8,434 y 8,559 sin Servicios Metro. Entre 8,231 y 8,532 con Servicios Metro. 
El índice se midió utilizando tres variables (unidades en servicio, veh-km y asientos –km), 

Índice  de Lerner 
De 0 a 1. En general, entre más se acerque a 1 más poder de 
mercado, entre más cerca de 0 menos poder de mercado (reservar y 
excepciones descritas en la nota 66, página 46). 

No se consiguió información suficiente para estimaciones razonables. 

Eficiencia 

Método de 
Harberger 

Valor a expresar en unidades monetarias, como porcentaje del PIB 
estatal o como porcentaje del presupuesto anual del Estado  

Entre $ 2,449 mdp (Método de Cowling&Mueller y $ 8,034 mdp (Método de Harberger) 
Entre el 0.26% y el 0.85% del PIB de Nuevo León Método de 

Cowling y 
Mueller 

Valor a expresar en unidades monetarias, como porcentaje del PIB 
estatal o como porcentaje del presupuesto anual del Estado 

Variación 
Compensatoria Magnitud. $ 536 mdp (2006), $297 mdp (2008) y $786 mdp (2010). Representa el valor de los recursos monetarios que 

los usuarios necesitarían para mantener el nivel de consumo antes del aumento en precio (tarifa) 

Equidad y 
Justicia 

% de viajes en 
transporte 

público 

Base encuesta OD 2005. Si crece mayores beneficios para la 
sociedad con origen en externalidades, si disminuye menos beneficios 
para la sociedad. 

El porcentaje de viajes en transporte público ha venido cayendo consistentemente desde 1996 (64%), en 2005 
fue del 45% y en 2012 del 35% 

Tiempo de viaje 
promedio en 
transporte 

público 

Si crece hay menos beneficios para la sociedad, si disminuye hay más 
beneficios para la sociedad 

Tiempo medio de viaje en transporte público 1999 =54 min 
Tiempo medio de viaje en transporte público 2013 = 61 min. 
Tiempo medio de viaje en autos estrato alto 2005 = 25 min. 
Tiempo medio de viaje en transporte públioc estratp bajo 2005 = 55 min. 

% del gasto en 
transporte 

público 
Magnitud y evolución en el tiempo 

En la Zona Conurbada de Monterrey (2010) el 4.42% del gasto familiar se destina a transporte público, sólo 
abajo de telefonía (4.97%); es superior al del Distrito Federal (3.21%) y al de Jalisco (3.99%). De 2004 (3.78%) 
a 2010(4.42%) su participación porcentual crecio un 16% (4.42%/3.78%) 

Índice de 
asequibilidad por 

decil 

Estándar 10% para todos los deciles. Entre más alto menos 
posibilidad de acceder a los servicios. 

En 2010 el índice fue de 8.45% para el DF, 13.47% para Jalisco y del 14.88% para Nuevo León. Nuevo León 
estaría 1.49 veces por encima del estándar (!0%). 
En el caso de Nuevo León, para los deciles I y II los índices son del 104% y del 66%, es decir que para 
comprar 60 viajes mensuales por persona deben gastar el 104% o el 66% de sus ingresos. Relevante por que 
en esos deciles están las personas más pobres de la zona conurbada, por definición sus ingresos no alcanzan 
para sus necesidades básicas. 
Para una buena parte de la población los servicios de transporte público no son acccesibles desde el punto de 
vista de la capacida de compra. 

Curvas de 
Lorenz 

Magnitud, evolución en el tiempo y relación con tarifa o incrementos 
tarifarios 

Las curvas de Lorenz del gasto en transporte público en Nuevo León muestran un crecimiento en la 
desigualdad, constante y consistente en el tiempo. Si se comparan con las del Distrito Federal y con las de 
Jalisco resultan las más desiguales. 

Índice de Gini Magnitud, evolución en el tiempo y relación con tarifa o incrementos 
tarifarios 

El Índice de Gini indica la desigualdad en el gasto de transporte público en la Zona Conurbada de Monterrey y 
para 2010 fue de 0.45.De 2004 (0.20) a 2010 (0.45) creció un 225% y si se compara con los del Distrito Federal 
(0.35) y de Jalisco (0.34) es superior en el orden del 30%. Los índices de Gini encontrados indican una 
profunda desigualdad. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Al final de la síntesis de los resultados y hallazgos conviene retomar algunas 
preguntas que se hacen en el capítulo 2: ¿Qué hace exitosos los proyectos de transporte?  
¿Por qué algunos son exitosos y permanecen a lo largo del tiempo? ¿Qué es mejor grandes 
infraestructuras y equipos modernos o amplias coberturas y servicios flexibles?  También 
de recordarse que se planteó y se sigue sosteniendo que el caso de referencia es una 
singularidad: los servicios de la Zona Conurbada de Monterrey son una singularidad 
positiva, al menos en lo que se refiere a la mayor parte de los sistemas de transporte de 
América Latina. 

Después de la revisión teórica y la aplicación de las metodologías propuestas es 
posible decir los mejores proyectos de transporte público son aquellos en que la autoridad 
ejerce sus capacidades para reducir poder de mercado y focaliza el diseño de los proyectos 
en las variables fundamentales del servicio y no en las componentes físicas. 

Los mejores resultados se obtienen cuando las autoridades deciden ejercer sus 
competencias para incidir en el mercado en favor de los usuarios. Este ejercicio implica 
reducir el poder monopólico de los prestadores, inversiones en facilidades esenciales (vías 
exclusivas, tecnologías, comunicación, etc.) e incluso subsidios, la creación de 
instituciones reguladoras y gestoras con orientación al mercado, sin dejar de lado la 
función administrativa. En el mejor de los casos con cambios profundos en la legislación y 
el diseño institucional, de tal forma que las propuestas o éxitos inmediatos no queden 
sujetas a los vaivenes de los ciclos políticos. 

La evidencia teórica y empírica demuestra que los principios de diseño de los 
sistemas de transporte público deben focalizarse en cobertura física, amplios horarios, 
frecuencias lo más altas posibles, regularidad, algunos estándares de calidad y redes lo 
más densas posibles. La introducción de grandes infraestructuras y equipamientos 
modernos, sin la focalización en las variables citadas, benefician a reducidos grupos de 
usuarios e imponen fuertes cargas financieras que se convierten en limitantes a procesos 
de expansión de los servicios.  

Para el caso de los servicios de la Zona Conurbada de Monterrey se sostienen las 
aseveraciones iniciales: es una singularidad positiva en el contexto de los sistemas 
tradicionales.  Efectivamente, sobre todo si se ve con un enfoque ingenieril, algunas de 
las variables que lo describen son sobre salientes: amplia cobertura, velocidad comercial 
bastante buena a pesar de que opera sin infraestructura especializada, amplio uso de 
tecnologías y altos niveles de desarrollo empresarial de los prestadores de los servicios. 
También es relevante el hecho de haber reducido los grados de pugnacidad clásicamente 
asociados a los procesos de actualización de las tarifas o introducción de nuevos 
proyectos, de hecho no se encontró registro de manifestaciones violentas (huelgas, paros, 
bloqueos, etc.). 

No obstante lo anterior, también resulta claro que una buena parte de esas 
características se pueden asociar (al menos en tiempos recientes), a una política tarifaria 
a la alza disociada de procesos regulatorios destinados a reducir asimetrías de 
información, a garantizar las variables esenciales de los servicios y a proteger a los 
usuarios.  

Si hay nuevas y modernas unidades, no se puede negar que algunos disfrutan de los 
beneficios del aire acondicionado, el estado físico de una buena parte de las unidades y en 
mucha menor medida de las tecnologías. Pero cada vez es menor el porcentaje de viajes 
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servidos en transporte público, el tiempo de viaje no se reduce, los accidentes persisten y 
la sensación de invalidez y desprotección es evidente en propia voz de los usuarios. 

Estas reflexiones serían estériles sin una propuesta clara y específica, de ahí los 
principios que se describen en la siguiente sección. En ellos se pretende resumir el o los 
hilos que pueden conducir a la construcción de políticas públicas de transporte exitosas, 
más y mejores servicios para las mayorías, sostenidas en el tiempo. 
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7 PRINCIPIOS DE POLITICA PÚBLICA PARA UNA 
PROVISIÓN ÓPTIMA 

Este documento inicia con un par de citas que distan entre sí 146 años, una de 
Chadwick y otra de Echeverry, Ibañez y Hillon. A pesar de los años transcurridos entre 
una y otra  refieren a los mismos problemas y tienen la misma esencia: la coexistencia de 
naturaleza humana y los mercados de transporte público. Por un lado las dificultades que 
la naturaleza humana, implícita en los actores, opone a las acciones para incidir 
positivamente en los mercados de transporte público, y por el otro la ausencia de 
memoria. Todo un hecho social. Hacer provisión de servicios de transporte público 
asequibles y de alta calidad es un hecho social. 

En el cuerpo de este trabajo se revisan las dificultades para hacer provisión de 
servicios de transporte público asequibles y de alta calidad, la naturaleza económica del 
mercado de transporte y se contrastan los avances teóricos con un caso que el autor 
considera de lo mejor en el contexto de los servicios tradicionales de transporte público en 
grandes ciudades latinoamericanas: el sistema de transporte público de Monterrey. No 
obstante, en el desarrollo del trabajo también se resalta, específicamente para el caso de 
referencia, lo complejo que resulta lograr producir grandes cantidades de servicios de alta 
calidad por incompatibilidad entre este objetivo y las características del mercado, las 
instituciones creadas para su gestión y los mecanismos regulatorios. 

De estas reflexiones el propósito central de este trabajo: integrar una serie de 
principios y componentes esenciales para el desarrollo de políticas de transporte público 
en entornos donde la competencia recae en Gobiernos Sub Nacionales. El enfoque, los 
principios y los fenómenos asociados se ilustran en la Figura 42. 

Figura 42. Política Pública: enfoque, principios y fenómenos 
asociados 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1 ENFOQUE 
Utilizar un enfoque de política pública ayuda a lidiar con las múltiples y diversas 

manifestaciones en el proceso de prestación de los servicios de transporte público. Por eso 
resulta pertinente recordar que hay muchas definiciones de política pública, desde el 
tradicional ..todo lo que los gobiernos hacen…. o dejan de hacer …., hasta otras más 
elaboradas, que incorporan intencionalidad,  congruencia y estabilidad en el tiempo. Para 
fines de este trabajo referiremos a la de Aguilar que dice que una Política Pública es: 
“….a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la 
acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en 
consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce”231.  

Lo otro que hay que recordar es que las políticas expresan en leyes, reglamentos, 
programas, presupuestos, proyectos, ejecución, operación, evaluación ex post y si es el 
caso, en su modificación para responder a un nuevo estadio del hecho social que las 
origina.  

En suma, el enfoque de Política Pública para servicios de transporte público es útil 
porque responde a la naturaleza diversa, mutable y compleja de los mercados de 
transporte. 

7.2 PRINCIPIOS 
El principio de mercado tiene que ver con la naturaleza de los servicios de 

transporte público: son mercados. Por lo tanto, antes que cualquier otra cosa, responden a 
su propia dinámica: demanda, oferta y transacciones hacen parte de procesos en donde 
los actores buscan maximizar sus propios beneficios. Los prestadores siempre buscarán 
maximizar sus utilidades y los usuarios minimizar el costo generalizado de viaje. 

Todo mercado con fallas necesita algún tipo de regulación, de ahí el principio 
regulatorio. Este principio parte del reconocimiento de que ninguna regulación ( personas 
tratando de sustituir o modificar las reglas del mercado) puede sustituir la dinámica 
impersonal de los mercados. Si debe regularse hay que hacerlo con un propósito claro y 
explícito: regular para que más personas tengan acceso al servicio con un cierto estándar 
de calidad. 

En oposición a los principios de mercado el principio de servicio público. El principio 
de servicio público implica una expresa declaración de obligación, acceso universal y 
protección de los usuarios. 

El principio institucional se centra en la naturaleza de las organizaciones y sus 
capacidades. Este principio se orienta a responder a la mutabilidad y múltiples 
expresiones del mercado, tengan origen en la oferta o la demanda. Las instituciones 
dedicadas a regular y gestionar los servicios de transporte deben ser flexibles y tener 
orientación de mercado. Sus competencias y capacidades deben ser tales que pueda lidiar 
con el mercado o en su defecto, al menos, ser congruentes con el mecanismo regulatorio 
elegido. 

231 Aguilar Villanueva (1996) 
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Los procesos de diseño y operación necesitan orientarse para lograr que más, no 
menos, personas tengan acceso al servicio y que los actuales niveles de acceso se 
sostengan o mejoren a lo largo del tiempo. A esto se puede llamar el principio de diseño. 

7.3 PRINCIPIO DE MERCADO 
Los prestadores siempre buscan maximizar sus utilidades y lo hacen tratando de 

explotar las características económicas de los servicios, las características de la demanda 
y las del regulador.  

Las características de los mercados de transporte público son singulares. Los 
servicios producidos no son almacenables ni divisibles, tienen que producirse en paquetes 
discretos y consumirse inmediatamente, de otra forma se pierden. Los consumidores 
intervienen de forma significativa en la determinación de las cantidades producidas, de 
hecho producen una parte de los viajes que necesitan (viajes no motorizados),  aportando 
el valor de su propio tiempo al proceso de producción. Los usuarios deciden cuando y 
como viajar en función del costo generalizado de viaje (tarifa más el valor de su propio 
tiempo). 

En los servicios de transporte público puede haber economías de escala, de alcance 
y de densidad. Los prestadores que alcanzan y aprovechan estas economías tienen 
ventajas sobre el resto de los prestadores y sobre posibles competidores. 

También pueden existir economías de densidad por el lado de la demanda y, de 
hecho, los servicios de transporte público funcionan como economías de red. Entre más 
densa sea la red y menores sean los costos de conexión e información, más alta será la 
demanda servida. Los usuarios están más interesados en el conjunto de servicios que en 
el segmento por usar de forma inmediata. En economías de red es importante la gestión 
de las facilidades esenciales, ya que quien las posea y controle tendrá poder de mercado 
sobre otros prestadores y consumidores.  

Los mercados de transporte público no son monopolios naturales ni bienes públicos; 
suelen ser monopolios protegidos por el Estado, a veces se trata de mercados regulados en 
donde hay competencia por el mercado y se alientan o desalientan ciertas componentes 
del mismo o, lamentablemente, en muchos casos hay son mercados inoperantes fallidos.  

En los mercados de transporte público la competencia en el mercado no funciona en 
el sentido generalmente aceptado: la idea de mercados abiertos con muchos competidores 
no generara mejores servicios ni precios más bajos. Aun abriendo el mercado no habrá 
competencia por precio, si llegan a competir lo harán por frecuencia; son mercados no 
contestables (no impugnables), los que están dentro tienen ventaja sobre posibles 
entrantes y pueden desarrollar un notable poder de mercado. La competencia por el 
mercado puede funcionar si se cumplen ciertas condiciones. 

Las características de los servicios por el lado de la demanda son retadoras: la 
demanda es inelástica, los servicios son bienes inferiores y hay bienes sustitutos.  

Demanda inelástica significa que ante fuertes aumentos en el precio el volumen de 
la demanda disminuye pero en una proporción bastante menor que la del aumento en el 
precio. Es decir, una buena parte de los usuarios son cautivos, deben pagar los aumentos 
en precio o no viajan; si siguen viajando lo harán a pie, en medios no motorizados o en 
servicios de baja calidad o con altos grados de informalidad (para tránsito). 
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Los bienes inferiores son aquellos cuyo consumo disminuye conforme aumenta el 
ingreso de las personas, ejemplos clásicos son cierto tipo de alimentos (o drogas) como las 
vísceras o cierto tipo de verduras; el transporte público cae en esta categoría, así que 
conforme aumenta su capacidad de compra optarán cada vez más por otro tipo de medios 
de transporte.  

El tema de los bienes sustitutos agrega complejidad al fenómeno económico, sobre 
todo desde el punto de vista del Estado como proveedor de bienes (infraestructura) y 
servicios (transporte público) para la movilidad. Si el Estado invierte en infraestructura 
incentiva los medios individuales y genera externalidades que nadie paga: accidentes, 
ruido, contaminación, congestión. La razón es bien simple “baja” el costo de trasladarse 
en automóvil particular. Por el contrario si el Estado invierte en transporte público 
genera externalidades positivas, particularmente la de red; no “castiga” a los usuarios de 
medios individuales por que los diferenciales de tiempo de viaje suelen ser 
significativamente más altos para medios individuales. 

7.4 PRINCIPIO DE SERVICIO PÚBLICO 
En el cuerpo del documento se presentó un análisis de las connotaciones implícitas 

en el concepto de “obligación de servicio público”, específicamente para el contexto 
mexicano donde la federación no tiene competencia directa en transporte y los gobiernos 
sub nacionales se dividen la competencia de tránsito (municipios) y transporte (Estados). 
El resultado es una ausencia de competencias en el orden de gobierno que por simple 
peso específico podría incidir positivamente en el tema y una competencia sin 
capacidades en los gobiernos sub nacionales.  

Un área de oportunidad radicaría en explicitar y fortalecer la obligación de servicio 
público en las entidades federativas. Esta propuesta encuentra soporte, al menos, en tres 
razones: porque el tema tiene profundas raíces en el ejercicio democrático del poder; 
porque de por si merece un tratamiento similar al de los llamados Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC) y es un instrumento claro para su plena consecución y 
porque el tema de la movilidad está estrechamente ligado con la competitividad de las 
ciudades. 

El poder y la política forman un binomio indisoluble, el deseo de alcanzar el poder 
mueve la acción de los políticos y luego su actuar para mantenerlo. En las democracias 
este sino pasa por las urnas y el proceso debe ser repetido periódicamente para mantener 
vivo el control de la ciudadanía sobre el encargo fiduciario que hace a sus gobernantes. 
Esta es la única manera de recordar a los gobernantes que su objeto final el bien común, 
lo público y no el ejercicio del poder. 

El concepto del bien común, como fin último en el ejercicio del poder, no es nuevo 
pero adquiere una relevancia extraordinaria en está era de la urbanización, pues los 
gobiernos “penetran” a la sociedad, entre otras cosas, a través de los medios de 
comunicación y eso es, por antonomasia en las ciudades, un ejercicio de poder en el más 
tradicional de los espacios públicos: el físico. 

Los gobiernos locales no solo ejercen su poder sobre el espacio público y quienes lo 
ocupan, están obligados a brindar bienes (infraestructura) y servicios (transporte público) 
para que las personas puedan ir y venir de un lado a otro. También están obligados a 
crear las condiciones para que los encuentros, indiferencia y desencuentros, se den de 
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manera pacífica. En el peor de los casos, el Estado debería asegurarse de que las 
infraestructuras y servicios cumpla de manera eficiente  con el uso para el que fue 
creado, o mejor aún para que sirva al disfrute de los individuos, o como dicen algunas 
concepciones, como medio de distribución de la riqueza. 

Si bien el advenimiento de los grandes medios de comunicación amplió el espacio 
público y al mismo tiempo lo tornó en ubicuo, la componente física del mismo no 
desaparece. En cuanto a esta última Arendt232 dice que la naturaleza de lo público “se da 
siempre que la gente se reúne, se encuentra potencialmente allí, pero solo potencialmente, 
no necesariamente ni para siempre” y lo asocia a la identidad, pues aparece y cobra 
existencia por la agrupación, por el discurso y la acción. Otro autor, Sennett,233define lo 
público en términos de “vínculos de asociación y compromiso mutuo…. de una multitud”, 
vínculos y compromisos que se transforman, más bien se debilitan y diluyen por la misma 
transformación del espacio público (calles, plazas, jardines, etc.) que pretenden seguir la 
velocidad del movimiento de los autos particulares produciendo ansiedad pues rompe con 
la identidad y la permanencia y si estos se rompen no puede haber comunidad. 

Los grandes procesos de urbanización y masificación de la información del siglo XX 
imponen grados de complejidad al tema del espacio público en las ciudades modernas. El 
desarrollo urbano disperso y desordenado va de la mano con la pauperización de los 
espacio públicos y junto con las preferencias por medios de transporte individuales 
originan lo que se conoce como circulo vicioso de la movilidad basada en vialidad, 
combinación de la cual deriva el perfecto contexto para entender la concepción de Keane 
para esfera pública: “relaciones espaciales entre personas por lo general vinculadas por 
algún medio de comunicación y entre las cuales se suscitan disputas no violentas …… en 
torno a relaciones de poder que operan dentro de un determinado medio de interacción y/o 
dentro de los más amplios ámbitos de las estructuras sociales y políticas en los que se 
encuentran los adversarios”234 

De estas reflexiones la primer razón para ampliar la obligación de servicio público: 
El Estado, vía los gobiernos locales, deben proveer la infraestructura y los servicios de 
transporte, siempre insertos y en sí mismos espacio público, y es ahí donde se dan las 
“disputas no violentas” de Keane. Desafortunadamente es difícil encontrar el ejercicio del 
poder con el bien común como fin último, es más fácil encontrar que los gobernantes 
actúan como agentes de quienes más poder tienen: desarrolladores inmobiliarios, 
prestadores de servicios para la movilidad, propietarios de bienes inmuebles  e incluso 
agentes que se apropian, literalmente, del espacio público para usufructuarlo. En estas 
categorías se pueden ubicar fenómenos de: los accidentes de tránsito235 (verdaderas 
disputas violentas), los largos tiempos de viaje de los usuarios de transporte público en 
contraste con los menores tiempos de viaje de los usuarios de medios individuales236, los 
viajes subyacentes nunca realizados en los estratos más pobres de la población237, los 
altos costos de asequibilidad a los sistemas de transporte público en los deciles más bajos 

232 Arendt (1993) 
233 Sennette Richard (1978) The fall of public man, New York, Random House. Citado en Kuri (2010). 
234 Keane John (1997) Transformaciones estructurales de la esfera pública, en Estudios Sociológicos del Colegio de 
México, vol. XV, num. 43. México, enero/abril, pp.47-57. Citado en Kuri (2010=. 
235 Entre el 40 y 60% de los muertos en accidentes de tránsito registrados en la Zona Conurbada de  Monterrey  son 
peatones o ciclistas. 
236 El tiempo de viaje promedio de los usuarios de transporte público en el AMM es del orden de los 57 min., y el de los 
usuarios de vehículos particulares es de 25 min. 
237 Las personas de estratos bajos en el AMM viajan un 20% menos que los de estratos altos. 
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de la población238, las múltiples externalidades que los modelos de movilidad basada en 
medios individuales hacen recaer sobre los segmentos más vulnerables de la población. 
etc. 

Al final, dado que en las urbes modernas es común que los individuos deban hacer 
largos desplazamientos, es fácil concebir el espacio público como una oportunidad para la 
búsqueda de la equidad, el encuentro y la construcción de ciudadanía. Si priman estos 
valores en el proceso de provisión de infraestructura y servicios es posible que los políticos en 
búsqueda del poder se den cuenta que los sin voz, en la calle o a bordo de un vehículo de transporte 
público, son los más y que ellos también forman parte de su mercado objetivo: los votantes. 

La segunda razón para ampliar la obligación de servicio público radica en la 
convergencia de los DESC en las infraestructuras y  servicios para la movilidad como 
mecanismos de acceso a su pleno disfrute. El Informe Especial sobre el Derecho a la 
Movilidad en el Distrito Federal dice al pie de la letra que “… es indudable que las 
opciones de movilidad condicionan el acceso de las personas a las fuentes de trabajo o a 
las instituciones educativas y de salud; además, constituyen uno de los factores esenciales 
de una vivienda adecuada en términos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.239 

El mismo documento, citando a Fridole Ballén Luque, dice que el derecho a la 
movilidad se puede conceptualizar como el “libre desplazamiento en condiciones óptimas 
de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura”,240 y que “Las 
ciudades [deben garantizar] el derecho de movilidad y circulación en la ciudad a través de 
un sistema de transportes públicos accesibles a todas las personas según un plan de 
desplazamiento urbano e interurbano y con base en medios de transporte adecuados a las 
diferentes necesidades sociales (de género, edad y discapacidad)”241.  

El aporte central del documento que se cita, función de los argumentos presentados 
aquí y otros referentes, es la propuesta para definir: “…el derecho a la movilidad como el 
derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de 
movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y 
sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio 
para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. A su vez, por sistema integral 
de movilidad deberá entenderse el conjunto de factores técnico-industriales, normativos, 
institucionales y de infraestructura (públicos y privados), integrados e interconectados, 
que hacen posible la realización de movimientos en un territorio.”242 

La tercera y última razón para ampliar la obligación de servicio público tiene, si se 
quiere, una connotación utilitaria. No es posible hacer provisión de movilidad en 
cantidades y calidades adecuadas vía medios individuales, la congestión no se resuelve 
construyendo vialidades243 por tanto los esfuerzos de los Gobiernos deben orientarse a la 
implantación de bastos sistemas de transporte público. Lo notable de este párrafo es que 

238 En el AMM el índice de asequibilidad promedio es del 81%, 8 veces más que el estándar de asequibilidad más usual 
(10% del ingreso para hacer 60 viajes por mes) 
239 CDHDF (2013). Refiriendose al Comité DESC, observación general número 4. El derecho a una vivienda adecuada 
(párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), aprobada en el 6º periodo de sesiones, 13 de diciembre de 1991, párr. 8, inciso f. El 
autor de este documento amplía la cita al numeral 7 
240 Ibídem, p. 30. 
241 Del mismo documento aludiendo al artículo XIII de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Se puede ver en 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=93&Itemid=3. 
242 CDHDF (2013, pág. 34) 
243 Alude a la Ley Fundamental de la Congestión, citada en (IMCO, 2012) 
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la cita no proviene de algún manual o documento de tipo técnico, está tomado del Índice 
de Competitividad Urbana de 2012, de hecho, a partir de 2010 el Instituto Mexicano para 
la Competitividad ha incorporado el tema del transporte público como un elemento 
fundamental para la competitividad de las ciudades y le otorga la calidad de precursor de 
ciudades de clase mundial. 

Pero ¿Cuáles son las acciones clave para ampliar la obligación de servicio público? y 
¿Cuál el camino para hacerlo operacional?  

En países donde la competencia recae en órdenes de gobierno sub nacionales hay 
que ir a la Constitución de las entidades federativas y la Ley en materia de transporte, 
para introducir de forma explícita, a idea del interés público y la de acceso universal.  Los 
textos por introducir serían del siguiente tipo244: 

Artículo xx. El derecho a la movilidad es aquel que tiene toda persona y las personas 
en su conjunto a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y 
aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, 
permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la 
satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. El sistema integral de movilidad 
deberá entenderse el conjunto de factores técnico-industriales, normativos, 
institucionales y de infraestructura (públicos y privados), integrados e 
interconectados, que hacen posible la realización de movimientos en un territorio. 
Artículo xxx. El sistema integral, sus componentes y los servicios que lo integran son 
de interés público, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en 
condiciones de competencia efectiva y calidad, cobertura universal, interconexión, 
continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 
Artículo xx. Para el ejercicio del derecho a la movilidad el Estado y sus órganos se 
regirán por los siguientes principios: 
A. Disponibilidad. Es la existencia, en cantidad suficiente, continua y estable, 
para todas las personas, de servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o 
cualquier otro medio por el cual se ejecuta este derecho. 
B. Accesibilidad. El sistema de movilidad debe estar al alcance de todas las 
personas, sin discriminación alguna y cubrir las siguientes dimensiones: 
accesibilidad física, accesibilidad financiera (asequibilidad) y no discriminación. 
C. Acceso a la información, a la participación y la exigibilidad. Los usuarios tienen 
derecho a solicitar, recibir y difundir la información relacionada con el Sistema de 
Movilidad. También tienen derecho a participar en los procesos de formulación, 
diseño, operación y supervisión de los servicios. De igual forma tienen derecho a 
contar con mecanismos administrativos y/o judiciales, mediante acciones 
individuales o colectivas, que faciliten el reclamo de sus derechos o su resarcimiento 
cuando sean vulnerados. 
D. Calidad. Las infraestructuras, componente, espacio público s y servicios deben ser  
adecuados; diseñados para permitir la movilidad en condiciones de igualdad y sin 
discriminación a todas las personas; producir el menor daño ambiental; ofrecer un 
espacio apropiado para las personas; y encontrarse en buen estado, con condiciones 
higiénicas y de seguridad, en mantenimiento regular. Los operadores del sistema de 

244 Sigue a CDHDF (2013) en las páginas 36 a la 45 y el modelo de las reformas constitucionales en materia de 
telecomunicaciones públicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. 
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transporte deben otorgar un trato idóneo a las personas usuarias y el servicio que 
prestan debe ser incluyente y respetuoso. 
E. Aceptabilidad. Todos los elementos del sistema de movilidad deberán estar 
calificados, es decir, ser pertinentes y adecuados éticamente, respetuosos de la 
diferentes culturas de quienes lo utilizan, y sensibles a los enfoques de género y a los 
ciclos de vida, para permitir el sano y armónico movimiento de todas las personas. 
Articulo xx. El Estado y sus órganos se obligan a respetar, proteger, garantizar y 
promover el derecho de los usuarios a la movilidad. También adquiere las 
obligaciones de efecto inmediato que deriven de este ordenamiento. 
Efectos paralelos o complementario aplicarían a las siguientes leyes: La Ley 

Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Ley de Transporte para la Movilidad 
Sustentable, la Ley del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, la Ley de Desarrollo 
Urbano, la Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Transporte 
Público de Nuevo León  y la del Medio Ambiente. 

7.5 PRINCIPIO INSTITUCIONAL 
Hay una diversidad de experiencias en modelos de organización en temas de 

transporte público. Las experiencias van desde los clásicos órganos del Estado que 
asumen papel de autoridad y de proveedores directos, hasta la total descentralización en 
empresas comerciales, operadoras de servicios de transporte, en donde alguna entidad 
pública posee la totalidad de las acciones; en algún punto intermedio se pueden ubicar a 
los grandes consorcios de transporte formados por entidades públicas, al estilo europeo. 
También existen las llamadas autoridades únicas de transporte, que no son más que 
consorcios regionales con competencia sobre varios territorios y múltiples medios de 
transporte.  

Una aproximación al principio institucional puede referirse a dos pequeños 
informes, uno centrado en la organización del transporte en España245y otro en el estado 
que guardan las organizaciones del transporte en Europa246 

Del primer documento se destacan tres cosas: la competencia de tránsito y 
transporte, en España, recae en los municipios y se prestan de diversas formas; las 
fórmulas opuestas de Barcelona y Madrid, ambas consideradas eficientes; y la 
incorporación voluntaria a las formas de organización colectiva. La sustancia de este 
artículo se puede sintetizar en la Figura 43. 

 
 
 
 
 
 
 

245 Delgado Jalón, Sánchez de Lara, & Mora Agudo (2009) 
246 Lecler (2002) 
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Figura 43. Formas de organización del transporte en España 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Delgado Jalón, Sánchez de Lara, & Mora Agudo ( 2009)  

 
Las formas de organización pueden ser descritas en función del ejercicio da la 

titularidad de la competencia: individual o colectiva. Para el caso español la forma 
individual implicaría la prestación de los servicios por municipios individuales y la 
colectiva (mancomunidades o consorcios) por más de un municipio, e incluso con 
participación de órganos nacionales o privados. En otros contextos la prestación 
individual podría implicar un ejercicio de competencias desde el gobierno nacional (Chile 
o Panamá, por ejemplo) o desde órganos de gobierno sub nacionales, sin ser Municipios, 
como en México. Por otra parte las formas de organización de gestión indirecta que se 
presentan en la Figura 43, salvo los términos legales aplicables, representan bien los 
mecanismos usuales en temas de transporte. 

Barcelona y Madrid son, por contraste, un buen ejemplo de las prácticas usuales en 
Europa. Ambos son sistemas integrados, son órganos de gestión, tienen una autoridad 
local por encima de ellos, pero se diferencian en su composición y génesis. Barcelona 
agrupa Municipios, Madrid incluye al Gobierno Nacional y otros organismos no públicos; 
Barcelona se origina en un contexto de tensión entre las alcaldías y la Generalitat 
(gobierno regional) y Madrid se desarrolla en el asiento del Gobierno Nacional. 

El último aspecto que se desea destacar del artículo referido es la naturaleza 
voluntaria de la asociación. Son los municipios los que voluntariamente “renuncian” a su 
competencia para que un órgano supramunicipal brinde los servicios. Los municipios 
forman parte de los órganos de gobierno de los entes gestores y aportan recursos para su 
creación y operación. 
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El otro artículo (Lecler, 2002) amplia el enfoque incluyendo múltiples perspectivas, 
espacios territoriales, formas de gobierno, competencia y mecanismos de financiamiento.  

Lecler inicia con una panorámica de la complejidad implícita en la organización de 
los servicios de transporte. Asocia el nivel estratégico de los servicios con la autoridad 
política (el Ejecutivo y su órgano auxiliar), el táctico con los organismos de gestión y el 
nivel operativo con las empresas prestadoras de servicios. Luego introduce la noción de 
las formas de organización para la producción que inevitablemente relacionan con los 
regímenes de competencia tratadas en otra sección de este documento. 

Para este autor la elección del modelo organizacional depende de cuatro factores: la 
forma de gobierno y la distribución de competencias, la tradición local en gestión de 
servicios públicos, los mecanismos de financiamiento disponibles y la cantidad de 
recursos que se pueden destinar al transporte público y la propia historia y formas de 
organización de los prestadores del servicio. También destaca, algo que también hacen los 
autores del artículo referido en los párrafos anteriores, la evolución de organismos de 
gestión a autoridades de transporte y agrega la incorporación de terceros a la gobernanza 
de estas instituciones: mujeres, usuarios, empleados, etc. 

En el documento Lecler “apunta” al origen de la fortaleza y capacidades de las 
autoridades y órganos de gestión: el nivel de compromiso de los miembros de estos 
órganos y la amplitud de fuentes de financiamiento247. De los ejemplos que el autor 
referido utiliza no parece ser lo más relevante el actor dominante o quien origina el 
proceso, ni siquiera la titularidad de la competencia, lo que destaca es la suma de 
recursos y voluntades para prestar servicios de alta calidad. Competencias o no, los 
actores expresan su voluntad creando órganos ad hoc, incluso renunciando a 
competencia, y aportan sus capacidades y recursos a la consecución de los objetivos 
planteados. 

En México hay algunos ejemplos que pueden ilustrar las limitaciones y 
posibilidades. En los casos de Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal prima la idea de 
crear órganos descentralizados para que actúen como operadores, de por sí o vía terceros, 
de algún medio de transporte. En algunos casos con orientación a provisión directa (Ruta 
100) y resultados poco alentadores, en otros con multiplicidades difíciles de entender 
(tanto Jalisco como el Distrito Federal tienen múltiples órganos y bajos niveles de 
integración en la operación) o episodios de franca oposición (que sería el caso de Nuevo 
León, la disputa por la prestación de los servicios alimentadores del STC Metrorrey), ver 
Tabla 65. 

 
 
 
 
 
 

247 Es una interpretación del autor de este documento. 
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Tabla 65. Órganos del transporte público en entidades federativas 

Jalisco Distrito Federal Nuevo León 

Secretaría de la Movilidad 

Sistema del Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR) 

Organismo Coordinador de la 
Operación Integral del Servicio de 
Transporte Público (OCOIT) 

Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana (SISTECOZOME) 

Servicios y Transportes (SYT) 

Centro Estatal de Investigación en 
Vialidad y Transporte (CEIT) 

Comisión de Tarifas 

Secretaría de Transporte y Vialidad 

Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro) 

Servicios de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal (STE) 

Red de Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal (RTP) 

Sistema de Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros del Distrito 
Federal (Metrobús) 

Ecobici (SMADF) 

Agencia para la Racionalización y 
Modernización del Transporte Público 
de Nuevo León (AET) 

Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey (STC Metrorrey) 

Consejo Estatal de Transporte y 
Vialidad (CETYV) 

Fuentes: http: 
//www1.jalisco.gob.mx/wps/portal/dependencias/smovilidad/transportepublico/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3if
EB8PY68gIwP3YENzAyO3MDcXd0dn9yBvQ6B8JJK8v4mPMVDe38fRJcjVwCLAjIDucJB9-PWD5A1wAEcDfT- 
P_NxU_YLcCIMsE0dFACRP7xI!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTFRMSDNKUjIwR1MxNzAyRlZGREdBQzgySzA!/ 
CDHDF ( 2013) y www.nl.gob.mx 

Un caso singular es el de la Ciudad de León, es en esta ciudad donde se implanta el 
primer sistema integrado exitoso  y se hace en cabeza del Municipio, no del Gobierno del 
Estado. La singularidad tiene dos pilares: el activismo del gobierno municipal y el 
desarrollo propio de los prestadores del servicio. Este proceso tiene, desde el punto de 
vista organizacional y de competencias, dos hitos: la delegación de funciones por convenio 
(1995) y la municipalización del transporte vía decreto del Congreso de Guanajuato.248 

Otra manera de abordar la idea de las organizaciones y sus posibilidades es ver el 
grado de eficiencia, entendido como la capacidad de transformar los sistemas 
tradicionales en sistemas considerados de nueva generación. La Tabla 66 nuestra una 
síntesis de los proyectos que se han desarrollado a partir de Optibus, el tipo de 
organización, la naturaleza de los procesos de selección y las fuentes de financiamiento. 

De la Tabla 66 destacan los proyectos del Distrito Federal por el origen del 
financiamiento (público y con participación de privados) y la rapidez con que ha sido 
capaz de desarrollar su proyecto de Corredores BRT. La forma de organización es más o 
menos tradicional (organismos gestores bajo la figura de organismos públicos 
descentralizados) y en la misma está implícita una asignatura pendiente: la integración 
tarifaria entre sus distintos servicios. 

También destaca el caso de León, ya señalado, con el eje de desarrollo centrado en 
la concertación con los prestadores locales; también su lento desarrollo en el tiempo.  

Un caso que ofrece contrastes es el de Nuevo León, en el mismo coexisten dos 
vertientes de desarrollo: el sistema asociado al STC Metrorrey y el derivado de la 
actuación de la Agencia Estatal y sus órganos auxiliares. El primero es tan exitoso como 
cualquier otro de los grandes proyectos de América Latina por sus indicadores de 
productividad (el de los Transmetros) y destaca por que se ha desarrollado sin grandes 
cambios en la legislación (usa la Ley de Adquisiciones para vincular privados en 

248 13 de diciembre de 2001. En http://historicolviii.webbyapp.com/word/iniciativasg58.doc, consultado el 01/09/2013. 
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contratos de largo plazo) y casi, dado el historial de los procesos licitatorios, contra la 
actuación de los prestadores tradicionales y el “abandono” de la Agencia Estatal de 
Transporte. 

Los proyectos con financiamiento federal (PROTRAM) todavía son una asignatura 
pendiente, por ahora destacan los largos períodos de maduración y la orientación a la 
eficiencia financiera  sin medir los efectos sobre el gasto de los hogares o sobre la 
demanda en el mediano y largo plazo.  

Un tema que desataca por su ausencia es la participación activa, más allá de la 
etapa de construcción, de los Municipios o binomios Municipio-Estado. 
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Tabla 66. Proyectos de transporte en México, organizaciones y fuentes de financiamiento  

NO PROYECTO EDO. 
PARTICIPACIÓN DE PROTRAM - FONADIN EN LOS PROYECTOS INVERSIÓN 

(MDP) ESTATUS PROMOTOR TIPO DEMANDA LONG 
(KM) 

LICITACIÓN 
SERVICIOS Estudios y 

proyectos 
Tipo de Apoyo 

Implementación 
Aportación 

Implementación 
Monto total de 
la aportación 

1 Corredor Norte-Sur CHI CHIH  Apoyo No Recuperable  $0 $886 OPERACIÓN ESTADO BRT 57,863 20.40 NO 

2 Metrobús L1 DF DF  NA  $0 $648 OPERACIÓN ESTADO BRT 440,000 20 NO 

3 Metrobús L2 DF DF  NA  $0   OPERACIÓN ESTADO BRT 170,000 30 SI 

4 Metrobús L3 DF DF  NA  $0   OPERACIÓN ESTADO BRT 140,000 17 SI 

5 Metrobús L4 DF DF  NA  $0   OPERACIÓN ESTADO BRT 50,000 28 SI 

6 Optibus F1 LEÓN GTO  NA  $0 $540 OPERACIÓN MUNICIPIO BRT 230,000 26 SI 

7 Optibus F2 LEÓN GTO  NA  $0 $634 OPERACIÓN MUNICIPIO BRT 187,000 5 SI 

8 Macrobus 1 GDL JAL  NA  $0   OPERACIÓN ESTADO BRT 125,000 16 NO 

9 Lechería–Coacalco– Las Américas 
MEX  Garantía Crédito  $0 $1,522 OPERACIÓN BANCOS BRT 179,350 21.30 SI 

10 Cd. Azteca - Tecámac 
MEX  Garantía Crédito  $0 $1,335 OPERACIÓN ESTADO BRT 130,000 16.30 SI 

11 Chimalhuacán–Neza – Pantitlán 
MEX  Aportación  $0 $1,930 OPERACIÓN ESTADO BRT 130,385 18.00 SI 

12 FFCC SB Cuautitlán – Buenavista 
MEX $55 Apoyo No Recuperable  $55 $11,503 OPERACIÓN FEDERACIÓN SUBURBANO 116,000 27.00 SI 

13 Puebla – Chachapa – Tlaxcalancigo 
PUE   Apoyo No Recuperable  $0 $1,464 OPERACIÓN ESTADO BRT 107,758 18.50 NO 

14 Línea Express-1 de Mexicali" 
BC $7 Apoyo No Recuperable  $7 $715 CONSTRUCCIÓN ESTADO/MUNICIPIO BRT 59,189 19.40 NO 

15 Acapulco Centro – Cd Renacimiento 
GRO $19 Aportación  $19 $1,796 CONSTRUCCIÓN ESTADO BRT 210,438 17.00 NO 

16  Lincoln - Ruiz Cortines MTY NL   Apoyo No Recuperable  $0 $1,713  CONSTRUCCIÓN ESTADO BRT 160,480 28.00 NO 

17 Puerta México – El Florido Tijuana BC   Aportación  $0 $1,656 PREPARACIÓN MUNICIPIO BRT 100,688 17.20  

18  Santa Lucia – Apodaca MTY NL   Aportación  $0 $4,772 PREPARACIÓN ESTADO METRO 298,334 8.00  

19 BRT 11 NS Puebla PUE   Apoyo No Recuperable $380 $380 $2,035 PREPARACIÓN ESTADO BRT 364,149 19.70  

20 Corredor Tuzobus Pachuca HGO $81 Apoyo No Recuperable $190 $271 $893 PREPARACIÓN ESTADO BRT 150,000 16.5 
 

21 Macrobus 2 GDL JAL   NA   $0   CANCELADO ESTADO BRT     
 

22 CTP Urbano Durango DGO $13 NA   $13   ESTUDIOS ESTADO       
 

23 Tren Suburbano Guadalajara JAL $25 NA   $25   ESTUDIOS ESTADO       
 

24 Rutas Alimentadoras Suburbano 1 MEX $55 NA   $55   ESTUDIOS FEDERACIÓN       
 

25 PIMUS Cozumel QROO $7 NA   $7   ESTUDIOS ESTADO       
 

26 PIMUS y Factibilidad Corredor 1 SLP SLP $15 NA   $15   ESTUDIOS ESTADO       
 

27 PCT Masivo de Culiacán SIN $13 NA   $13   ESTUDIOS ESTADO       
 

28  Universidad y Suburbano V. Hermosa TAB $14 NA   $14   ESTUDIOS ESTADO       
 

Fuente: Documentos ACB de la página de la SHCP, páginas web de los organismos operadores o autoridades, publicaciones en prensa, página web FONADIN. 

 
 

http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/BRT_Chihuahua.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/BRT_Lecheria.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/CdAzteca_Tecamac.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/BRT_Chimalhuacan.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/Suburbano_1.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/BRT_Puebla.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/BRT_Mexicali.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/BRT_Acapulco.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/BRT_Monterrey.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/BRT_PMexico_ElFlorido.pdf
http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/562/20/BERTRO_Monterrey.pdf


 
 

Dados los antecedentes presentados es claro que los principios o limitantes para 
desarrollar cualquier propuesta son: las competencias y separación de competencias que 
asignan las constituciones locales a Estados y Municipios, la imposibilidad de crear 
órganos intermedios entre Municipios y Estado (suerte de órganos de gobierno 
metropolitano), las capacidades de financiamiento y las características dinámicas y 
heterogéneas del mercado de transporte público. 

Si se parte de estas condicionantes y las experiencias en otras ciudades y proyectos 
del mundo resulta claro que hay un binomio organizacional indispensable: la autoridad 
del transporte y el órgano de gestión. La forma que adquiera o mantenga la autoridad 
puede ser la tradicional de “Secretaría” o como en el caso de Nuevo León, bajo un tipo de 
Agencia con participación ciudadana. Por su parte, el órgano de gestión se caracterizaría 
por la diversidad y multiplicidad de formas posibles de organización. En la Figura 44, se 
ofrece una visión general de las funciones en torno a un órgano de gestión. 

Figura 44. Modelo institucional y funciones  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En esta propuesta hay tres claves: la participación de los municipios como socios 
capitalistas, la capacidad y autonomía del órgano de gestión y su naturaleza, centrada en 
lidiar con las características del mercado y la heterogeneidad de la demanda. 

Los municipios pueden participar como socios capitalistas en el órgano de gestión 
aportando activos (terrenos, equipamiento para la gestión del tránsito, vías públicas, 
alguna porción de sus presupuestos, flujos futuros por derechos de explotación de 
publicidad, etc.) a cambio hay obtienen la posibilidad de disminuir la presión por 
construcción demás vialidades y de generar programas de cobertura de servicios en zonas 
marginadas o de difícil acceso. Su participación es importante y lo será más en tanto sus 
aportes generen una dinámica de gobernanza con el Estado y los otros actores. 

Si se cuida bien el diseño de los servicios por prestar, salvo alguna aportación inicial 
por parte del Estado, las capacidades del órgano de gestión pueden estar garantizadas 
por los flujos futuros de las concesiones. El patrimonio y finanzas del órgano de gestión se 
basan en el aporte inicial de activos y en los flujos futuros del sistema; al recibir la 
transferencia de concesiones por parte de la autoridad lo que recibe, además de los flujos 
futuros, es la posibilidad de capturar las rentas por encima del equilibrio competitivo, o al 
menos una parte de ellas, que tradicionalmente se llevan los privados. 

El tema más retador es el diseño formal del órgano de gestión, siempre antecedido 
por el fracaso de otros órganos públicos (Ruta 100 en Ciudad de México, EDTU en 
Bogotá, los operadores de transporte del estado de Jalisco, el Subte de Buenos Aires, o 
muchos de los grandes operadores de transporte público en Europa,  etc.). Pero hay 
instituciones exitosas: Transport for London, RATP de París, TRANSMILENIO en 
Bogotá o el Metro de Santiago (Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.), que han 
operado sin subsidios (al menos no significativos, y que incluso tienen utilidades 
operacionales y puede colocar bonos en bolsa249. Notable, al menos para el medio 
mexicano, es el hecho de que al menos dos de las empresas citadas (TRANSMILENIO y el 
Metro de Santiago son sociedades anónimas, por lo tanto operan como empresas 
comerciales). 

De la exposición es posible derivar algunos principios para el diseño del órgano de 
gestión: i)Debe tener autonomía e independencia de gestión; ii) Organización con 
capacidades en el menos las siguientes áreas: gestión de la operación, comercialización, 
finanzas, atención a los usuarios, planeación y aspectos legales; iii) Mandatos claros y 
estables en cuanto a sus objetivos y políticas de operación, manejo de excedentes; iv) 
Mandatos claros y estables en materia tarifaria, una vez establecidos la autoridad debe 
abstraerse de intervenir; v) Si es el caso, claridad y estabilidad en la política de subsidios; 
vi) Gobierno corporativo con participación de privados, ciudadanos y usuarios. 

 
 
 

249 Ver Estados Financieros Consolidados 2011 y 2012 Metro S.A. y Estado de Resultados Transmilenio 2012. 
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7.6 PRINCIPIO DE DISEÑO Y REGULACIÓN 
El diseño de servicios de transporte público con orientación a la maximización de 

beneficios se centra en tres objetivos: más usuarios servidos, menor costo generalizado de 
viaje y reducción de externalidades y fallas de mercado.  

La persecución de objetivos necesita de mecanismos de medición y estos de alguna 
definición operacional. A estos fines resulta útil la definición de transporte sustentable 
que propone Zegras250: 

 
“Mantener la capacidad de proveer niveles de accesibilidad sin que disminuya en el 

tiempo.” 
 

Según el autor citado está conceptualización es consistente con la definición de 
“capital” en términos de sustentabilidad, por que asocia o relaciona el concepto de 
accesibilidad, con el capital humano y por ende con el bienestar. Solo habría que anotar 
aquí que el concepto de accesibilidad tiene varias connotaciones: i) La física – cuando los 
medios para desplazarse están al alcance físico de una caminata de longitud razonable en 
condiciones imperantes -; ii) La económica, que se logra cuando los usuarios tienen la 
capacidad de pago para acceder a los medios disponibles; y iii) El usos de la 
infraestructura y medios de transporte para hacer accesibles los servicios y/o programas 
de gobierno a los segmentos de población que más lo necesitan. 

Dicho lo anterior, la propuesta de Zegras podría ser aplicada a ciudades en 
específico con redacciones del siguiente tipo: 

 
“Proveer y mantener niveles de accesibilidad a la población, de tal forma que el porcentaje 

de viajes al trabajo no sean menores a xx%, con tiempos promedio de viaje iguales o 
inferiores a xx% de una jornada laboral, sin que estas condiciones disminuyan en el 

tiempo.251” 
 

Hay dos fuentes con amplio trabajo en la definición de indicadores252 y aunque en la 
Tabla 67 se presenta una muestra amplia de los más comunes, el autor de este 
documento se decanta por tres: porcentaje de viajes al trabajo en transporte público, 
tiempo medio de viaje por medio de transporte y el índice de asequibilidad focalizado en 
los cinco deciles inferiores253. 
 

250 Zegras (2006) 
251 Los porcentajes referirían a los niveles imperantes en la ciudad de referencia y  a la definición se pueden agregar 
variables que expresen la problemática local, por ejemplo: accidentes de transporte público (índice de accidentes por 
cada millón de veh-km), emisiones (partes por millón o toneladas anuales del tipo de contaminante que interesa 
reducir), antigüedad de las unidades de transporte público, aceptación de los usuarios (por encuesta), etc. 
252 Banco Mundial Transport Results Measurement http://www.worldbank.org/transport/transportresults/home.html 
UITP Millennium Cities Database for Sustainable Mobility  http://www.uitp.org/knowledge/Statistics.cfm 
253 Metodología de Carruthers, Dick, & Saurkar (2005) o en el mejor de los casos aplicando los indicadores sugeridos 
por Gómez Lobo en Gómez-Lobo Á. (2007) 
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Tabla 67. Indicadores típicos del sector transporte 

No Variable Descripción 

1 Accesibilidad (física) 
% de la población que tiene acceso a algún medio, a una parada en los casos de 
transporte público, o infraestructura de  transporte si se trata de hogares con automóvil, 
a una cierta distancia 

2 Accesibilidad económica % del gasto por hogar en servicios de transporte 

3 Calidad (técnica) Porcentaje de viajes al trabajo que se satisfacen en cada uno de los modos de 
transporte 

4 Calidad (percepción de 
los usuarios) 

Tiempo medio de viaje por hogar por día 

Tiempo de viaje al trabajo por persona por día 

5 Eficiencia (Costo para el 
usuario) % de incidencia en el gasto de los hogares 

6 Eficiencia (Costo para la 
sociedad) Variación compensatoria 

7 Eficiencia (Costo fiscal) Si existen subsidios, la progresividad del mismo 

8 Autonomía financiera de 
los usuarios 

% de hogares que poseen al menos un automóvil 

% de hogares que poseen al menos una motocicleta 

% de hogares que poseen al menos una bicicleta 

9 Instituciones y 
gobernabilidad 

Participación de competencia del sector privado en servicios de transporte (si / no)   
¿Hay procesos claros y razonables para que los operadores de transporte estén 
habilitados legalmente para ofrecer diferentes servicios de transporte en forma 
competitiva?  

Valoración de género (si / no)  ¿Hay requisitos para diferenciar y tener en cuenta 
necesidades de transporte e impactos por género? 

Acceso para todos (si / no)   ¿Hay requisitos para colocar las necesidades de 
transporte particulares de diferentes segmentos de la población ( personas con 
discapacidades, ancianos, etc.)? 

Planeamiento con datos desagregados (si / no)   ¿Hay información clave con base en 
la cual las decisiones políticas y de inversión sean relevadas rutinariamente de manera 
desagregada, que permita ponderar el impacto en importantes segmentos de la 
población (hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, discapacitados, etc.)? 

Estándares de trabajo urbano (si / no)   ¿Hay estándares de trabajo de la OIT 
legislados por el gobierno y activamente implementados por la industria del transporte? 

Salud y seguridad urbana (si / no)   ¿Hay estándares de seguridad y salud apropiados 
legislados por el gobierno y activamente practicados y monitoreados por la industria del 
transporte?   

10 Eficiencia del sistema 
Índice de pasajeros kilómetro del sistema 

% de transbordos 

Fuente: Adaptado de Banco Mundial Transport Results Measurement 
http://www.worldbank.org/transport/transportresults/home.html 

 
Un proceso para aproximar el diseño o rediseño de un sistema de transporte a los 

objetivos descritos puede resumirse en cuatro puntos: crear algún tipo de sistema 
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integrado, regulaciones de entrada y de las variables fundamentales del servicio, 
desacoplar facilidades esenciales y regulación de variables de calidad y seguridad254.  

Un sistema integrado aprovecha las economías de escala y densidad, implica pasar 
de la producción individual por ruta a la producción coordinada (ver Figura 45), y un 
diseño racional de la tipología de la red, la infraestructura especializada  y el tamaño de 
las unidades. 

Figura 45. Sistema con producción de servicios por ruta vs. 
producción coordinada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La integración se alcanza cuando se implantan y operan tres conceptos: integración 

física, integración tarifaria y la interoperabilidad.  
La integración física significa aproximar a los usuarios de distintas rutas o servicios 

y crearles los espacios para que puedan transferir de uno a otro de manera confortable y 
segura, con los menores costos por transbordo o que provengan de tiempos de caminata y 
espera.  

254 Esta sección sigue a Estache & Gómez-Lobo (2004, págs. 18-25) 

Producción Individual
(Cada ruta o propietario por su cuenta)

Producción por flotas
(Producción Coordinada)

Sistema por rutas individuales Sistema Integrado
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La integración tarifaria implica sustituir el mecanismo de pago por viaje por otro en 
donde la tarifa cubra más de un segmento de viaje, utilizando algún medio de pago 
electrónico (tarjetas con o sin contacto, boletos con cinta magnética, medios de pago con 
base en teléfonos móviles, etc.).  

La interoperabilidad es un concepto que se utiliza cuando se desea construir una 
experiencia de viaje única para los usuarios, en el mejor de los casos incluye: material 
rodante, imagen, espacios físicos, medios de pago, servicios principales, servicios 
secundarios e información a los usuarios. La singularidad de la experiencia radicaría en 
la uniformidad de los servicios a lo largo de las etapas del viaje; el usuario debe recibir 
igual calidad y percibir los distintos segmentos o proveedores como un todo255. 

Un sistema integrado es un sistema dinámico y complejo, requiere de optimización 
en su etapa de diseño y gestión para su implantación y sustentabilidad a lo largo del 
tiempo. Dos componentes son necesarias: herramientas tecnológicas de diseño y gestión y 
un ente especializado que lo opere. La primera componente se puede ilustrar con las 
técnicas y herramientas utilizadas para el diseño de Transantiago256 más el uso de las 
tecnologías usuales en sistemas de transporte público: Centro de Control, Global Position 
System, contadores de pasajeros, cámaras de vide, sistemas de prepago, software de 
gestion de flotas y prepago, validadores a bordo, expededoras de tickets electrónicos, etc.). 
La segunda componente tiene que ver con un diseño institucional como el descrito en el 
numeral 7.5, es necesario un organo de gestión flexible y con orientación al servicio. 

Un último apunte respecto a la creación de un sistema integrado: no siempre se 
necesita infraestructura especializada ni material rodante de alta capacidad, un 
referente de diseño puede verse en la siguiente figura. 

Figura 46. Capacidades típicas por tipo de transporte (pasajeros hora 
sentido en máxima demanda) 

 
Fuente: Sistemas de Transporte Público Urbano.- Armstrong W. Allan.- 1989.- World Bank.- Documento 52S 

255 A manera de ejemplos pueden verse Institut for Transportation & Developmento Policy (2010), GTZ (2009) y 
Nowegian Public Roads Administration (2004) 
256 Fernández L., de Cea, & Malbran (2008) y su bibliografía 
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Autobuses en derecho de vía compartido

Autobuses en carril exclusivo
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Los grandes corredores de transporte público) con infraestructura especializada 
(Bus Rapid Transit, BRT)  son propias de entornos con alta densidad y usos mixtos; son 
útiles y socialmente rentables en niveles de demanda que muchas ciudades medias y 
pequeñas no tienen. En la mayor parte de los casos basta con la organización de los 
servicios, introducir tarifas integradas y gestionar el sistema. Si se tienen los recursos es 
posible introducir infraestructura especializadas o utilizar material rodante de gran 
capacidad aún y cuando la demanda no lo requiera, pero no sería prudente cargar estos 
costos a los usuario, a la larga impactaría en la partición modal o haría necesario que el 
gobierno provea de recursos para reestablecer el equilibrio financiero. 

Una vez concebido el sistema integrado hay que imaginar la transición de un 
sistema con regulación discrecional a otro que emule o se acerque a condiciones de 
competencia tipo Demsetz y una combinación de regulación yardstick e incentivos.  

El siguiente paso es introducir competencia y puede hacerse de tres formas: 
mediante un proceso paulatino en donde las concesiones tradicionales se transformen en 
contratos con regulación por incentivos o mediante la introducción programada de nuevos 
servicios (corredores BRT) o por una combinación de ambos (a la introducción de 
corredores se sumarían áreas de la ciudad que se van incorporando al sistema integrado). 

Si se opta por la primera opción resulta pertinente un periodo de transición, a 
partir de algún cambio en la Ley, donde los prestadores van cambiando sus concesiones o 
permisos por contratos. La segunda opción crea cierta exclusividad en los corredores de 
mayor demanda, se entregan a nuevos prestadores bajo contrato y luego suma áreas o 
nuevos corredores; bajo esté mecanismo coexisten dos sistemas: el tradicional y el de los 
nuevos servicios, el primero debe ir disminuyendo y el segundo creciendo. La velocidad de 
cambio dependerá de las capacidades del gobierno en turno (monetarias, de gestión, etc.) 
y el mejor de los casos correspondería a un proceso con cambios de fondo en las leyes de 
administración pública y de transporte. 

En un proceso de cambio conviene mantener claridad respecto de la naturaleza del 
cambio, de un mercado no competitivo a un mercado más competitivo, y actuar en 
consecuencia: se trata de disminuir el poder de mercado y cambiar el modo de producción. 
Dos acciones resultan esenciales: mantener el control y gestión de las facilidades 
esenciales y desacoplar, hasta donde sea posible, los ingresos de los prestadores del 
número de pasajeros transportados 

Son facilidades esenciales, de uso común: las terminales, los medios de pago y las 
tecnologías para la gestión de las flotas y de información a los usuarios. Los órganos de 
gestión, de por sí mismo o vía terceros, deben mantener el control de estas facilidades, 
garantizar libre y equitativo acceso a todos los oferentes y asegurarse de que estén 
disponibles para los usuarios en los mejores estándares de calidad posibles. De particular 
importancia son los sistemas de pago vía medios electrónicos, el “mapping” (organización 
de la información y comandos básicos) y las llaves de seguridad son una excelente 
oportunidad de inversión para las autoridades; no solo le da la oportunidades de gestión y 
promoción de los servicios de transporte público, con su propiedad se adquieren 
capacidades de aplicar distintos esquemas tarifarios, gestión de los servicios, vinculación 
y coordinación con estacionamientos, sistemas de cargos por congestión, peajes en 
autopistas y muchas otras posibilidades. 
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Una política de esta naturaleza reduce las asimetrías de información y genera 
información y mecanismos que fortalecen a la autoridad y hacen operacionales las 
cláusulas contractuales.  

La otra vertiente, desacoplar el ingreso de los prestadores de servicios del número 
de pasajeros transportados, origina en el desapego de esta variable con los recursos 
consumidos y los incentivos asociadas a la misma. La tendencia se puede resumir en las 
siguientes modalidades: pago a los prestadores por vehículo-km, asientos-km o una 
combinación de cualquiera de estas variables con el número de pasajeros 
transportados257. La decisión sobre la aplicación de uno u otro depende de la intensidad 
de riesgos de sobre costos y demanda, corredores con demanda y tasas de renovación alta 
suelen cubrir sus costos, por lo tanto el riesgo por demanda suele ser bajo; por el 
contrario servicios en corredores o áreas con demandas menores deben tener algún 
incentivo para capturar pasajeros, sin llegar a incentivar la competencia desaforada en 
las calles. 

Otra manera de ver el tema de las formas de contratación tiene que ver con las 
modalidades contractuales y la eficiencia productiva. Hay, en términos generales, tres 
tipos de contratos: pagos fijos, costos brutos  (gross cost contract) o basados en variables 
operacionales (también conocidos como contratos programa) y el de costos netos (net cost 
contract) o por pasajeros transportados. Las tres variables pueden ser asociadas a los 
riesgos descritos en el párrafo anterior, pero también con un enfoque de welfare asociado 
a la eficiencia productiva (maximización de los servicios por uso eficiente de los recursos), 
es decir dependiendo del tipo de contrato se generan diferentes cantidades de recursos y 
sobre todo, se asignan o capturan de manera diferente por los prestadores o los usuarios. 
Este es un enfoque abordado por Ivaldi258, sus estudios concluyen que contratos donde los 
prestadores no tienen incentivos para mantener bajos sus costos y capturar demanda 
generan mayores pérdidas para la sociedad y que un elemento clave es el nivel de 
información que el regulador tiene respecto de las actividades de su regulado. 

Gómez-Lobo sugiere complementar el mecanismo tarifario con un set de variables 
directamente asociadas a la sustancia de los servicios y el equilibrio financiero: duración 
del contrato y posibilidad de ampliaciones, horarios de servicio, cumplimiento de 
itinerario y paradas, frecuencia de paso y regularidad de la frecuencia. También, 
dependiendo de las condiciones de cada ciudad pueden ser necesarios incentivos 
orientados a modificar: niveles de seguridad, relación entre operadores y conductores, 
limpieza de las unidades, estado físico, presentación de los conductores, emisiones 
contaminantes, ruido, etc. 

7.7 PRINCIPIO DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS 
El desplazamiento de un usuario del transporte público no es más que una cadena 

de sucesos efímeros entre un punto y otro, no es un fin, es un medio para llegar a su 
destino. Los usuarios pagan por la experiencia, pagan a prestadores de servicios 
protegidos por los reguladores, muchas veces con poder monopólico y en ocasiones con el 
regulador capturado. Si el regulador crea un monopolio y no es capaz de regularlo, tiene 
una obligación mínima: la protección de los usuarios. 

257 Esta sección sigue a Briones & Gómez-Lobo (2013). 
258 Gagnepain & Ivaldi (2002) 
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Hay cuatro vías para dar protección a los usuarios: por su inclusión en los órganos 
de gobierno o supervisión, por inclusión de mecanismos regulatorios destinados a incidir 
en la calidad de los servicios, por obligaciones legales de protección y por mecanismos de 
transparencia. 

Las corrientes contemporáneas de administración pública (nueva gestión pública, 
gobierno abierto, gobernanza) privilegian la participación de los ciudadanos en la 
construcción de reglas e instituciones. En el mejor de los casos habría que incluirlos 
desde las etapas de formulación de las políticas públicas, pero si no es posible deben estar 
presentes en los procesos de implantación, operación, supervisión y evaluación. 

Organismos Operadores o de Gestión con consejeros ciudadanos independientes en 
sus consejos de administración o Consejos Ciudadanos con un buen número de usuarios u 
organizaciones no gubernamentales independientes pueden ser un buen camino para 
abogar y proteger a los usuarios. Cuatro condiciones serían necesarias para alentar una 
participación realmente efectiva: un mecanismo de selección en donde el ejecutivo no sea 
el único decisor; opiniones o recomendaciones vinculantes, participación en número de 
votos razonablemente equitativo, justificar y publicitar sus decisiones. 

En la vía de la inclusión de los usuarios en los mecanismos regulatorios hay una 
riqueza no explorada o al menos no utilizada con amplitud. Dos ejemplos: el usos de 
regulación por tasa de retorno menos un factor de eficiencia donde el factor de eficiencia 
tiene una componente que origina en la percepción de los usuarios, o el uso de encuestas 
para valorar el desempeño de los operadores y está es utilizada para decidir su 
remuneración, renovación o permanencia de sus concesiones259. Otro ejemplo práctico 
estaría dado por el uso de encuestas en los procesos de evaluación y pago a los 
prestadores de los servicios de Transantiago260  y Transport for London261. 

La vía legal es siempre es útil y necesaria, pero se vuelve imperiosa cuando las 
autoridades se auxilian de terceros para cumplir con su obligación de servicio público, sea 
la prestación de los servicios, prepago, información a los usuarios o cualquier otra 
actividad destinada a la atención de los usuarios. La gama de instrumentos es variada: 
seguros de vida, seguros de responsabilidad civil, responsabilidad subsidiaria de los 
empresarios respecto de las acciones de sus conductores, ombudsman de los usuarios, 
protección de datos, existencia de medios eficientes de reclamo, obligación de mantener 
mecanismos de información, etc. Una concesión no debería operar si no entran en vigor 
los mecanismos de información y protección a los usuario y, al igual que en el numeral 
anterior hay áreas de oportunidad, por ejemplo: ¿Cómo funcionaría un seguro de 
responsabilidad civil, daños contra terceros y de vida si este fuese de tipo colectivo – todo 
el sistema y no por ruta – financiado por los prestadores de los servicios pero gestionado 
por un ombudsman de los usuarios? 

No obstante que los mecanismos arriba citados son importantes, es probable que la 
mejor herramienta sea la de la transparencia. Obligar a las autoridades y órganos de 
gestión a fundamentar y publicitar sus decisiones y actuación, así como los derechos de 
los usuarios, puede ser el mejor instrumento de los usuarios para reclamar sus derechos. 
No se trata aquí de cumplir con las obligaciones de transparencia, se trata de cumplir con 

259 Ver Yeh, Deng, & Chang (2000) y Othamn & Ku-Mahamud (2010) 
260 Briones & Gómez-Lobo (2013, pág. 35) 
261 Ibídem, pág.48. 
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tales obligaciones de tal forma que la información presentada sea útil a los usuarios. Es 
usual que las autoridades del sector transporte publiquen los padrones de conductores y 
concesionarios, incluso multas e infracciones; pero también es usual que sean grandes 
masas de datos difíciles de manejar e interpretar.262 En suma, lo ideal sería que se 
presentase la información relevante, los estándares o límite con los cuales se asocia la 
regulación y los efectos que su aplicación produce. 

A manera de corolario de este numeral conviene recordar que los agravios a los 
usuarios son aún más efímeros que las etapas de su viaje, el rechazo de una tarjeta sin 
contacto o la no devolución del cambio no llevan más que unos pocos segundos, por lo 
tanto los medios de reclamo y resarcimiento deberían tender a la inmediatez. Los 
mecanismos on line son una posibilidad, mejor si son públicos (es decir provistos y 
operados por la autoridad). Mejor si se encontrase la forma de otorgar credibilidad a la 
palabra de los usuarios; a final de cuentas la naturaleza de las etapas de su viaje (son 
efímeras) y de los mismos agravios (reales, significativos y persistentes) obra en favor de 
su credibilidad: nadie va a gastar su tiempo planteando y persiguiendo la resolución de 
un agravio efímero …. a menos que sea cierto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

262 A manera de ejemplo, para el desarrollo de este trabajo se bajaron las bases de datos del Sistema Estatal de 
Información que la Agencia Estatal tiene en su página web (http://nl.gob.mx/?P=aet_seirt), algunas ellas tan grandes 
como 25,000 o 125,000 registros por cuatro o cinco variables. De la información ahí presentada no hay forma, al menos 
no sencilla, de ligar las personalidades jurídicas de los concesionarios con los nombres de las rutas; tampoco de asociar 
el record del conductor con el registro de sanciones a concesionarios. Las bases de datos solo tienen información hasta 
2011, por su tamaño necesita algunas capacidades de cómputo y software para su análisis y explotación. Pero lo más 
relevante no está ahí si no en la incapacidad de saber cuál es el estatus de los conductores con más infracciones o de 
las empresas más señaladas. Está bien que el registro esté disponible para la ciudadanía, pero mejor sería saber que 
los conductores que rebasen el estándar que la misma ley establece no tienen más posibilidad de seguir operando una 
unidad o que la empresa que ocupa el lugar número 1 en sanciones recibió tal o cual sanción o se le revocó su 
concesión.  
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8 LIMITACIONES DEL TRABAJO Y ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD 

Los conceptos económicos de interés propio y asimetrías de información nunca son 
más reales que cuando se es víctima de ellos o se busca sustanciar un trabajo académico 
como este. Los usuarios son víctimas del interés propio cuando deben pagar tarifas por 
encima del equilibrio competitivo o viajar a bordo de unidades fuera de especificación, 
que no reúnen las condiciones de seguridad mínimas y con un conductor cuyo registro de 
sanciones está por encima de la media o el permitido; en esos casos el interés de los 
prestadores ha operado y ejerce poder de mercado. En una proporción radicalmente 
diferente, y mucho menos relevante, los académicos e investigadores resultan 
“damnificados” por las limitaciones de información o por la manera de presentarla.  En 
general, la sociedad en su conjunto se ve afectada por la pérdida de bienestar, por la 
perdida en competitividad y porque transporte y espacio público dejan de ser crisoles de 
convivencia y ciudadanía. 

En este trabajo las principales limitaciones están dadas por las carencias de 
información, sobre todo en: demanda, costos de operación, inversiones y la aportación del 
gobierno federal a los promotores de los proyectos. Dos buenos ejemplos: en el cuerpo de 
trabajo no fue posible construir índices de Lerner por que tanto la demanda como los 
costos son inciertos; tampoco se puede hacer una estimación de pérdidas de bienestar por 
eficiencia asignativa porque los servicios urbanos son más opacos que los inter ciudades. 
Construir modelos con técnicas de la Nueva Organización Industrial es posible, pero 
requeriría de información que solo está en manos de la autoridad y de los mismos 
prestadores; en ninguno de los dos casos se – salvo contadas excepciones – se encontró 
disposición para entrevistas y mucho menos para proporcionar la información aunque por 
definición es  pública.  

No obstante lo anterior si se demuestra que la construcción y gestión de servicios de 
transporte público, con perspectiva de política pública, ofrece vastas posibilidades de 
transferir beneficios a los usuarios. Conceptualmente los mecanismos son simples: 
introducir competencia, reducir el poder de mercado y proteger a los usuarios generaría 
grandes beneficios para la sociedad. Otra cosa es clara, los mercados son tan grandes, 
monetariamente hablando, que una autoridad dispuesta a buscar transferir beneficios de 
los operadores a los usuarios podría desarrollar grandes proyectos sin que sea gravoso 
para sus arcas. 

Algunas líneas de investigación posibles se centrarían en la aplicación de las 
pruebas de mercado sugeridas por Gagnepain e Ivaldi en su reporte para la Competition 
Commision: una más radicaría en los mecanismos para fortalecer el concepto de 
universalidad y obligación de servicio público para el transporte en las ciudades. 
También hay áreas de oportunidad en el diseño de procesos licitatorios y asociaciones 
público privadas para servicios de transporte en gobiernos sub nacionales con foco en la 
reasignación de excedentes, captura de economías de escala y el “performance” de los 
servicios.  

Áreas con alto grado de dificultad, por ende atractivas para la investigación, en 
gobiernos federales se ubican en la implantación y gestión de servicios con gran 
transversalidad en zonas metropolitanas; más que redistribución de competencias los 
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mecanismos voluntarios parecen ser la ruta más expedita y exitosa. Por supuesto 
también existen áreas de oportunidad a la investigación con enfoque transversal ¿Cuál 
sería el efecto de una gran política pública de transporte público en la emisión de gases 
índice y de efecto invernadero? ¿Cuál el efecto sobre el valor de la tierra o sobre la 
convivencia en el espacio público? 
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10 ANEXOS 

10.1 ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 
La prestación de servicios públicos tiene dos connotaciones fundamentales: implica 

intercambios económicos (productos o servicios a cambio del pago de un precio o tarifa) y 
el cumplimiento de la obligación que los gobiernos tienen respecto de agua potable, 
recolección de basura, drenaje, transporte público y otros. 

Si bien hay obligación de servicio público también es cierto que casi nunca se hace a 
título de gratuidad, casi siempre hay un pago de por medio, sea en forma de cuota, tarifa 
o contribución. La autoridad responsable tiene que definir una política tarifaria, que 
dependerá de tres variables fundamentales: la voluntad o capacidad de subsidiar o no la 
prestación del servicio, la calidad del servicio esperado y la incidencia o carga del precio 
sobre la economía de quienes deben pagar por el mismo. 

Determinar el precio o tarifa es relevante pues influye en la cantidad de servicios 
que se prestan; precios muy altos serán útiles al financiamiento de la provisión pero 
podrían resultar inaccesibles a ciertos segmentos de la población, precios bajo harían 
accesible el servicio pero podrían incidir en la sustentabilidad financiera del mismo. Una 
variable útil a cualquier evaluación de este tipo es la elasticidad precio de la demanda, 
que es la relación que guarda la razón de cambio en la demanda respecto del precio. 
Dependiendo de su magnitud el tomador de decisiones podrá visualizar el efecto que la 
política tarifaria tendrá sobre la economía de los usuarios. 

En este trabajo se hace un análisis de la elasticidad precio demanda de los servicios 
de transporte público en la Zona Conurbada de Monterrey, tiene como propósito ofrecer 
una herramienta que puede ser utilizada para estimar el efecto que cambios en la tarifa 
pueden tener en la demanda y en la economía de los usuarios. 

10.1.1 LA TEORÍA DE LA ELASTICIDAD PRECIO DEMANDA 

La teoría económica dice que la elasticidad precio de la demanda “...es una medida 
sin unidades, de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien o servicio ante un 
cambio en su precio, cuando todas las demás variables o factores que influyen sobre los 
planes de los compradores permanecen constantes”263. En un sentido práctico también se 
puede describir como el cociente que resulta dividir el cambio porcentual en la cantidad 
demandada sobre el cambio porcentual en el precio. 

𝜀 = ((𝑄2 − 𝑄1)/𝑄1 )/((𝑃2 − 𝑃1)/𝑃1) )  Elasticidad precio demanda (1) 

Dado que los servicios de transporte público se ofertan y se compran, es decir se 
hacen transacciones, se puede afirmar que es un bien de naturaleza económica y que 
existe un mercado para el mismo. Por ende también está sujeto a la elasticidad precio de 
la demanda y está depende, entre otras cosas, de: la capacidad de compra de los usuarios, 
de la naturaleza económica de los servicios (oligopólica, mercado competitivo, etc.), de si 
los servicios son de buena o mala calidad y sobre todo de la su relación con otros servicios 
para la movilidad (autos particulares o medios no motorizados, servicios sustitutos). 

263Sigue la definición de Parkin, Esquivel y Avalos en Microeconomía. Sétima Edición, México 206. p. 85. 
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Para el análisis se parte de la aseveración comúnmente encontrada en la literatura: 
“..la demanda de transporte en general y la del autobús urbano en particular es 
inelástica respecto al precio (la variación porcentual de la demanda es menor que la 
variación porcentual en el precio), por lo que un aumento en el precio del transporte va a 
suponer un aumento de los ingresos”264; y se trata de encontrar la elasticidad precio 
demanda de los servicios de transporte público específicamente para la Zona Conurbada 
de Monterrey. 

Si se sigue el texto referido en el párrafo anterior se puede encontrar una síntesis 
que procede de diversos estudios y que se constituye en evidencia empírica de la 
afirmación que se asume como punto de partida. Así, se sabe que un valor medio de la 
elasticidad precio de la demanda de servicios de transporte urbano  podría estar en el 
orden del -0.41 pero que se han registrado valores hasta -0.80 e incluso hasta -0.97265. En 
general, la variación entre el valor medio y el extremo depende de la magnitud del 
cambio en la tarifa. Si el cambio es pequeño tiende a ubicarse cerca de los valores medios, 
por el contrario si es grande aumenta su dispersión. 

Síntesis de estudios elasticidad precio de la demanda en servicios de transporte 
público. 

Autores y año Valores obtenidos Metodología 

Transit Cooperative Research 
Program 

 Transportation 
ResearchBoard(2000) 

Valor medio de -0.40 para la elasticidad arco 
extrapolación de la fórmula Simpson &Curtin 
a elasticidad arco lineal entre -0.39 y -0.41 

para rangos entre el 10% y el 40% de 
variación 

Análisis y homogeneización de los 
estudios realizados con anterioridad 

Nijkamp&Pepping (1998) Variables entre -0.15 (UK) y -0.80 (Fase, 
Holanda) 

Recopilación de 12 estudios, tanto de 
sección transversal como de series 

temporales en Europa entre 1965 y 1995 

American 
PublicTransitAssociation(1991) 

Valor medio para todas las ciudades, todos 
los autobuses -0.40 Valores medios en 

función del tamaño de ciudad de -0.36 para 
más de 1 millón de habitantes y -0.43 para 
menos de 1 millón de habitantes. Valores 

detectados entre -0.12 (Riverside, California) 
y -0.85 (Toledo, Ohio) 

Aplicación de una versión extendida del 
método ARIMA 

(AutoregresiveIntegratedMovingAverage) 
a 52 sistemas de transporte público en 

autobús en Estados Unidos 

Mayworm, Lago & McEnroe 
(1980) 

Rango de variación entre -0.04 y -0.87 con 
un valor medio de 0.28 ± 0.16 Valor para 
incrementos -0.34 Valor para bajadas de 

tarifas -0.37 

Revisión de los estudios realizados en 
Estados Unidos y Gran Bretaña entre 

1947 y 1980. Agregación de más de 100 
valores diferentes de elasticidad. 

Oum, Waters&Yong(1990) Rango de valores probables para transporte 
público urbano entre -0.1 y -0.7 

Revisión de estudios publicados, con 
separación de los que estudian 

elasticidad de la elección de modo. 

Webster&Bly (1980) Variación observada a lo largo de Europa y 
Estados Unidos entre -0.1 y -0.6 

Citado en TRB (2000), no especifica los 
estudios analizados 

Dygert, Holec& Hill (1977) Valor medio de εsr de -0.33 Intervalos de 
variación entre -0.004 y -0.97 

Estudio de 281 incrementos de tarifas en 
114 ciudades estadounidenses entre 

1950 y 1967 

Fuente: Influencia de las variaciones en las tarifas del autobús en el transporte urbano. Orro Arcay y otros. Ponencia 
presentada en el V Congreso de Ingeniería del Transporte CIT 2002, Santander, España, 11-13 de Junio de 2002 

264Influencia de las variaciones en las tarifas del autobús en el transporte urbano. Orro Arcay y otros. Ponencia 
presentada en el V Congreso de Ingeniería del Transporte CIT 2002, Santander, España, 11-13 de Junio de 2002. 
265Op. Cit. p. 7, Tabla 2 
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10.1.2 ESTUDIOS ANTECEDENTES EN LA ZONA CONURBADA DE MONTERREY 

Más allá de la teoría y los estudios hechos en otros espacios geográficos en este 
trabajo de que se trata es de contar con un marco de referencia y cotejo. Particularmente, 
para la Zona Conurbada de Monterrey se encontraron dos referencias: un ensayo 
publicado en 1994 y un estudio desarrollado por el STC Metrorrey en 2010. 

El ensayo citado refiere a un análisis económico del mercado de transporte público 
en la Zona Conurbada de Monterrey y contiene una breve referencia a la elasticidad de la 
demanda : “Según un estudio de la demanda de camiones urbanos de pasajeros, realizado 
por el CET y el CIE, se estima que la elasticidad precio de la demanda de 1993 era como 
máximo 0.20, lo que significa que al aumentar la tarifa de  camiones en un cien por ciento, 
la cantidad de viajes realizados en este medio de transporte disminuye como máximo un 
veinte por ciento”266. 

La segunda referencia tiene que ver con uno de los anexos del “Análisis Costo 
Beneficio de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey BERTRO 
Monterrey-Apodaca”, en donde se hace un análisis de la elasticidad precio demanda. En 
este último ejercicio se optó por utilizar el modelo de planeación de transporte calibrado 
para la Zona Conurbada de Monterrey (TRANSCAD). Siguiendo la definición de la 
elasticidad se fijaron diversas variables (trazo, tecnología y competencia) y solo se hizo 
variar la tarifa entre $ 7.50 y $ 10.50. Los  resultados se ilustran en la siguiente tabla. 

 
Variación de la demanda STC Metrorrey por tarifa (2010) 

Demanda Tarifa Delta Demanda Delta  Tarifa Elasticidad Precio de la Demanda 

275,844 $4.50    

236,438 $7.50 -14% 67% - 0.21 

216,088 $9.00 -9% 20% - 0.43 

206,100 $10.50 -5% 17% - 0.28 

Fuente: Datos históricos STC Metrorrey y estimaciones FOA Consultores 

En los datos presentados hasta aquí se encontró que efectivamente, la elasticidad 
precio de la demanda es inelástica y que sigue, en lo general, el patrón citado en la 
literatura: entre más grande es el incremento en el precio la demanda es más elástica, en 
ciertos rangos aumentaran los ingresos de los prestadores sin cambios significativos en la 
demanda. 

10.1.3 NUEVOS APORTES AL ANÁLISIS 

Para actualizar y fortalecer estas aproximaciones se presentan dos análisis 
adicionales: uno basado en el análisis de la demanda y la tarifa de los servicios Metro y 
uno más referido a los servicio Metrobús.  

Para el análisis con base en los servicio Metro se utilizó la base de datos de 
pasajeros transportados por año y el registro de la evolución de la tarifa que se muestran 
a continuación. 

266 El artículo citado corresponde a xxx y las siglas refieren al Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CET) y al Centro de Investigaciones Económicas 
(CIE) de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
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Evolución de la demanda y la tarifa de los servicios Metro 

Año 
Pasajeros  

(millones por año) 
Tarifa por pasajero 
(pesos corrientes) Eventos relevantes 

1991 18.63 $0.70 Entra en operación L1 

1992 32.17 $0.80  

1993 29.07 $1.00  

1994 31.33 $1.00 Entra en operación primera etapa de L2 

1995 45.27 $1.50  

1996 40.28 $2.00  

1997 44.14 $2.00  

1998 41.90 $2.40  

1999 45.10 $2.80 Tarifas se igualan con las de transporte público tradicional. 
Posible efecto de sustitución 

2000 46.10 $3.50  

2001 46.20 $4.00  

2002 48.40 $4.20 Transmetros La Alianza 

2003 51.50 $4.50 A partir de 2003 las tarifas metro quedan sin incremento. 

2004 52.40 $4.50  

2005 57.20 $4.50 Transmetro Pablo Livas 

2006 60.20 $4.50 A partir de 2006 las tarifas de transporte público tradicional 
crecen notablemente, posible efecto de sustitución 

2007 65.80 $4.50 Octubre de 2007 Entra en operación la ampliación de la L2 

2008 88.70 $4.50 Entran en operación los Transmetros Zona Norte 

2009 139.00 $4.50  

2010 147.00 $4.50  

2011 153.00 $4.50  

Fuente: STC Metrorrey. 

Para el caso de los servicios Metrobús se utiliza la base de datos de pasajeros 
transportados por mes, de 2006 a 2012, y la publicación de nuevas tarifas en el Periódico 
Oficial del Estado. La evolución de la demanda y las tarifas se puede ver en las siguientes 
tablas. 
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Demanda mensual en los servicios Metrobús 2006-2012 

Periodo Demanda  
Bus - metro 

Demanda 
Metro - bus 

Demanda 
Ambos 

sentidos 
Periodo Demanda  

Bus - metro 
Demanda 

Metro - bus 

Demanda 
Ambos 

sentidos 
ene-06 650,850 344,931 995,781 812,786 425,218 1,238,004 812,786 
feb-06 603,617 318,657 922,274 740,549 383,480 1,124,029 740,549 
mar-06 698,500 361,672 1,060,172 341,508 188,770 530,278 341,508 
abr-06 603,204 307,516 910,720 0 11,214 11,214 0 
may-06 697,554 358,586 1,056,140 0 0 0 0 
jun-06 679,264 348,708 1,027,972 746,103 392,121 1,138,224 746,103 
jul-06 687,378 347,675 1,035,053 731,558 403,060 1,134,618 731,558 

ago-06 726,756 375,996 1,102,752 814,452 427,259 1,241,711 814,452 
sep-06 695,507 356,562 1,052,069 772,946 401,568 1,174,514 772,946 
oct-06 751,122 389,217 1,140,339 690,740 341,114 1,031,854 690,740 
nov-06 734,158 373,735 1,107,893 640,527 328,066 968,593 640,527 
dic-06 699,922 332,696 1,032,618 651,024 345,146 996,170 651,024 
ene-07 646,719 339,076 985,795 758,284 401,467 1,159,751 758,284 
feb-07 628,274 309,468 937,742 697,813 365,199 1,063,012 697,813 
mar-07 728,743 350,597 1,079,340 735,054 383,241 1,118,295 735,054 
abr-07 591,462 295,239 886,701 716,762 369,875 1,086,637 716,762 
may-07 704,749 346,262 1,051,011 494,743 258,005 752,748 494,743 
jun-07 678,253 334,076 1,012,329 730,312 394,679 1,124,991 730,312 
jul-07 674,651 337,146 1,011,797 699,175 378,652 1,077,827 699,175 

ago-07 705,988 362,105 1,068,093 746,772 382,991 1,129,763 746,772 
sep-07 695,377 348,093 1,043,470 730,685 378,769 1,109,454 730,685 
oct-07 756,777 376,153 1,132,930 716,762 369,875 1,086,637 716,762 
nov-07 697,523 347,003 1,044,526 520,634 342,619 863,253 520,634 
dic-07 689,702 337,309 1,027,011 488,126 328,526 816,652 488,126 
ene-08 622,660 320,401 943,061 659,693 392,374 1,052,067 659,693 
feb-08 629,848 346,257 976,105 610,064 340,569 950,633 610,064 
mar-08 588,233 313,375 901,608 631,949 377,760 1,009,709 631,949 
abr-08 675,659 368,798 1,044,457 634,625 361,569 996,194 634,625 
may-08 681,137 367,765 1,048,902 687,010 367,548 1,054,558 687,010 
jun-08 667,894 354,663 1,022,557 765,450 398,364 1,163,814 765,450 
jul-08 704,738 374,101 1,078,840 731,020 381,073 1,112,093 731,020 

ago-08 717,273 388,455 1,105,728 733,663 395,004 1,128,667 733,663 
sep-08 721,423 389,045 1,110,468 728,017 391,527 1,119,544 728,017 
oct-08 788,949 409,997 1,198,946 741,040 367,534 1,108,574 741,040 
nov-08 752,016 383,745 1,135,761 716,827 375,460 1,092,287 716,827 
dic-08 744,752 367,252 1,112,004 707,307 374,305 1,081,612 707,307 
ene-09 727,684 386,347 1,114,031 782,548 415,428 1,197,976 782,548 
feb-09 716,291 379,901 1,096,192 687,184 359,305 1,046,489 687,184 

Fuente: STC Metrorrey. 
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Evolución de las tarifas en la modalidad Metrobús 

POE (1) Fecha Fecha Aplicación Tarifa Anterior Tarifa Nueva 

174 29/12/2006 01/01/2007 $6,00 $7,50 

171 26/12/2007 01/01/2008 $7,50 $7,50 

170 22/12/2008 01/01/2009 $7,50 $8,00 

159 03/12/2010 06/12/2010 $8,00 $ 9.00 - $ 10.00 pago en efectivo 

161 21/12/2011 01/12/2012 $ 9.00 - $ 10.00 pago en efectivo $ 9.30 - $ 10.00 pago en efectivo 

Fuente: STC Metrorrey. (1) Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

El cálculo de las elasticidades requiere que la demanda y los precios sean las únicas 
variables dinámicas, de ahí el primer filtro para seleccionar los datos relevantes: se 
excluyen los periodos en donde no hay cambios en la tarifa y los años de puesta en 
servicio de nuevas segmentos de red o servicios cuyo aporte a la demanda servida fuese 
significativo.  

Un segundo paso en el tratamiento de la información básica consistió en ajustar, 
solo para fines de este ejercicio, algunas singularidades, particularmente en el servicio 
Metrobús, de no hacerlo los resultados podrían ser inconsistentes: una en los meses de 
junio y julio de 2009 (paro general de actividades por la emergencia sanitaria asociada a 
la epidemia de AH1N1), otra en julio de 2010 (efectos del huracán Alex a partir del 
último de junio) y una más por efecto de la gratuidad de los servicios a partir de 
diciembre de 2009 (los prestadores que sirven el segmento de viaje en bus, prestadores 
del Sistema Tradicional, no expiden boleto Metrobús en tales circunstancias), por ende 
hay una caída en la demanda.  

Las dos primeras singularidades se sub sanaron asumiendo comportamientos 
similares a lo largo del tiempo (mismos meses de años anteriores o posteriores) y por 
variación estacional y también se ajustó para corregir el efecto de los domingos gratis. A 
partir de  la base de datos ajustada se estimaron las elasticidades para el sentido Bus-
Metro, Metro-Bus y en ambos sentidos.  
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Elasticidad de la demanda servicios Metro y Metrobús 
Periodo Demanda (1) Tarifa (2) Delta de la demanda Delta de la tarifa Elasticidad 

1991 18.63 $0.70 
   

1992 32.17 $0.80 0.73 0.14 NA 

1993 29.07 $1.00 -0.10 0.25 -0.38 

1994 31.33 $1.00 0.08 0.00 NA 

1995 45.27 $1.50 0.44 0.50 NA 

1996 40.28 $2.00 -0.11 0.33 -0.33 

1997 44.14 $2.00 0.10 0.00 NA 

1998 41.90 $2.40 -0.05 0.20 -0.25 

1999 45.10 $2.80 0.08 0.17 NA 

2000 46.10 $3.50 0.02 0.25 NA 

2001 46.20 $4.00 0.00 0.14 0.02 

Servicios Metrobús (Bus a Metro) 

Enero 2006 650,850 5.25 
   

Enero 2007 646,719 6.60 -0.01 0.26 -0.02 

Enero 2008 622,660 6.60 -0.04 0.00 NA 

Enero 2009 727,684 6.95 0.17 0.05 NA 

Enero 2010 688,193 7.25 -0.05 0.04 -1.26 

Enero 2011 559,378 8.54 -0.19 0.18 -1.05 

Servicios Metrobús (Metro a Bus) 

Enero 2006 344,931 5.25 
   

Enero 2007 339,076 6.60 -0.02 0.26 -0.07 

Enero 2008 320,401 6.60 -0.06 0.00 NA 

Enero 2009 386,347 6.95 0.21 0.05 NA 

Enero 2010 352,480 7.25 -0.09 0.04 -2.03 

Enero 2011 368,116 8.54 0.04 0.18 0.25 

Servicios Metrobús (Ambos Sentidos) 

Enero 2006 995,781 5.25 
   

Enero 2007 995,781 6.60 -0.01 0.26 -0.04 

Enero 2008 985,795 6.60 -0.04 0.00 NA 

Enero 2009 943,061 6.95 0.18 0.05 NA 

Enero 2010 1,114,031 7.25 -0.07 0.04 -1.53 

Enero 2011 1,040,673 8.54 -0.11 0.18 -0.61 

Fuente: Cálculos propios con datos de STC Metrorrey y el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 
(1) Demanda del Sistema Metro en millones de pasajeros por año 
(2) Demanda de los servicios Metrobús en pasajeros por mes 
(3) NA = No aplica por variaciones en variables diferentes a la demanda y la tarifa o por no haber cambios en la tarifa 
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Si se analizan los datos se encontrará que las tres primeras referencias (Consejo 
Estatal de Transporte, Metrorrey 2010 y Servicios Metrorrey 1991 a 2001) son 
consistentes con la literatura generalmente aceptada, por ende el valor de la elasticidad 
estaría entre 0 y 0.43.  

El segmento de análisis referido a los servicios Metrobús presenta problemas de 
inconsistencia ya que aparecen valores positivos (propios de los bienes Veblen o Gifen, en 
este caso 0.25) o valores que se ubicarían en el segmento elástico (de 1.05 a 1.63) de la 
demanda pero con cambios relativamente pequeños en el precio. Estas inconsistencias se 
“explicarían” mejor si se acepta que a partir de 2008 no se cumple la condición 
fundamental para el cálculo de las elasticidades: cambio en la demanda y el precio, el 
resto de las variables sin cambio. La oferta introducida por el STC Metrorrey en 2007 y 
2008 (ampliación de la Línea 2 y los servicios Transmetro de Zona Norte), el programa de 
gratuidad en servicios Metro (Domingo Gratis, a partir de diciembre de 2009), la tarifa de 
castigo por pago en efectivo a bordo de los buses y la política tarifaria de los prestadores 
del servicio tradicional en el extremo de los viajes atendido por los servicios de bus 
estarían distorsionando los resultados. En estas condiciones los únicos datos consistentes 
corresponderían a los cambios entre el mes de enero de 2006 y enero de 2007. 

 
Síntesis de los resultados relevantes 

Estudio de referencia o Servicios en 
análisis 

Elasticidad precio de la demanda 

Más inelástica Inelástica 

Estudio Consejo Estatal de Transporte 
1994  -0.20  

Metrorrey 2010 -0.21 -0.43 

Servicios Metrorrey 1991 - 2001 -0.02 -0.38 

Servicios Metrobús (Bus a Metro, 
enero 2006 a enero 2007) -0.02  

Servicios Metrobús (Metro a Bus, 
enero 2006 a enero 2007) -0.07  

Servicios Metrobús (Ambos sentidos, 
enero de 2006 a enero de 2007) -0.04  

Fuente: Elaboración y cálculos  propios con base en las fuentes que se indican en el mismo cuadro. 
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10.1.4 LA ELASTICIDAD PRECIO DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA 
ZONA CONURBADA DE MONTERREY  

A manera de conclusiones, en lo que a la elasticidad precio demanda corresponde, se 
puede decir que la información disponible y consistente ubicaría la elasticidad precio 
demanda de los servicios de transporte entre 0.02  y 0.43, probablemente, para fines de 
análisis alrededor de 0.30. 

Un análisis de más detalle y profundidad requeriría desagregar las bases de datos 
de tal forma que puedan medir los cambios sobre periodos diarios antes y después de los 
cambios en las tarifas. De cualquier forma, lo relevante es que este tipo de variable 
tendría que ser considerados en cualquier política tarifaria y que en el rango de valores 
encontrados los aumentos en la tarifa producen caídas en la demanda y aumentan los 
ingresos de los prestadores del servicio. 
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10.2 BENCHMARK DE ASEQUIBILIDAD EN SERVICIOS PÚBLICOS 

FUENTE ELECTRICIDAD CALEFACCIÓN AGUA TODOS LOS 
SERVICIOS 

WORLD BANK (2002)  10%  A 15%  3%  A 5%  

WHO (2004)  10%    

IPA ENERGY (2003)  10% 20%   

UN/ECE (1)  15%   

UK GOVERNMENT(2)  10% 3%  

US GOVERNMENT(3)  6% 2.5%  

ASIAN DEVELOPMENT BANK   5%  

UKRAINE GOVERNMENT(4)     20% 

Fuente: Can poor consumers pay for energy and water? An affordability analysis for transition countries. 2005. Samuel 
Fankhauser and Sladjana Tepic. European Bank for Reconstruction and Development. 

(1) Available online at http://www.unece.org/env/europe/reps.pdf. (2) The UK government set 3 per cent as a burden threshold 
for the lowest income decile  http://www.sustainable-development.gov.uk/sustainable/quality04/maind/04j06.htm and 
http://www.scotland.gov.uk/library5/environment/sfps.pdf). (3) The US Environmental Protection Agency http://www.epa.gov) (4) 
Figures reported as in Lovei (2000). 
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10.3 FOCUS GROUP MEDIOS DE PAGO 
CONTEXTO 
El 24 de Junio de 2009 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo 

mediante el cual la Agencia Estatal del Transporte otorga una concesión a la Asociación de 
Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León A.C. para que a través de la empresa que 
ellos mismos crearon exprofeso (Enlaces Inteligentes SA de CV) “implemente y opere un 
sistema electr6nico de peajes a bordo de las unidades de transporte público de pasajeros en el 
Área Metropolitana de Monterrey y poblaciones conurbadas”. Como consecuencia de dicho 
documento los concesionarios adquirieron los equipos, instalaron los centros de 
credencialización e iniciaron operaciones en noviembre de 2010 con el actual sistema 
tarifario y con una tarifa de “castigo”, los usuarios que paguen en efectivo deben pagar $ 
10.00 ($ 2.50 adicionales a la tarifa marcadora que es de $ 7.50). 

OBJETIVO DEL EJERCICIO 
El objetivo de este trabajo es conocer la opinión del usuario del sistema de transporte 

público en la ZMM, respecto a los medios de pago: tarjeta feria y efectivo.  
Para conocer la opinión de los usuarios se ha propuesto desarrollar un Focus Group en 

donde el mismo usuario se constituya como la supra categoría del estudio, con dos 
subcategorías (municipios nucleares y no nucleares, centro y periferias del Área 
Metropolitana) cada una de ellas con dos niveles o tipos de sujetos (usuarios proveedores y 
los no proveedores, en el sentido de aportar o no recursos al ingreso familiar) y estos a su 
vez se dividen en: proveedor, estudiante, adulto mayor y normal. Esta agregación deriva en 
16 categorías de usuarios como se muestra en la siguiente figura. 

Categorías de usuarios por captar en el Focus Group 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se estima que la opinión de los usuarios puede ser expresada en tres ejes conceptuales: 
(1) adquisición, carga y recarga; (2) uso y (3) efectos sobre la economía familiar. El detalle de 
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las categorías en que se pueden subdividir los ejes se puede apreciar en la ficha del Focus 
Group que se presenta a continuación. 

Ficha técnica del Focus Group 

 
Fuente: elaboración propia. 

  
LOGÍSTICA DEL EJERCICIO DE FOCUS GROUP 

a) Lugar: Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Salas Búmeran, Aulas 3, 
A-238 Segundo Piso. Tel: +52 (81) 8358-2000, ext. 4382.  

b) Fecha de realización: jueves 17 de noviembre de 2011 
c) Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
d) Tamaño del grupo: se estima la presencia de 7 personas como mínimo y 11 

como máximo 
e) Roles de los miembros del equipo: 
f) Facilitador: Moisés Cantú López 
g) Soporte técnico: Hugo González Bazaldúa 
h) Anotador: Rafael Valenzuela Mendoza 
i) Incentivos: se estima entregar a cada participante una gratificación por su 

participación, la definición del monto está pendiente. 
j) Recepción: se citarán a las personas en la puerta principal del campus (frente a 

la Rectoría) a las 10.30 a.m. para luego ser acompañadas por algún integrante 
del equipo hasta la sala donde se llevará a cabo el ejercicio. 

k) Detalles: la mesa en la cual se llevará a cabo el ejercicio es redonda y se 
ofrecerá un aperitivo durante el ejercicio. 
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Noviembre 17 de 2011 
PERCEPCION MEDIOS DE PAGO EN TRANSPORTE PÚBLICO EN EL AMM 
Facilitador: Moisés López Cantú – MLC  Soporte Técnico : Hugo Bazaldúa  Apuntador : Rafael Valenzuela 

No. Habla Texto Categoría 

1 MLC Buenos días a todos ¿Cómo están?  

2 todos Bien, bien.  

3 MLC Como les fue con el clima hoy, veo que a ninguno de ustedes les sorprendió excepto a mi.  

4 todos Jejeje.  

5 MLC 

La verdad es que yo pensé que, que iba a salir el sol y salí de casa así, demasiado ligerito. Espero que no, no enfríe más. Este bienvenidos muchas gracias por acudir a 
nuestra invitación, empezare diciéndoles que mi nombre es Moisés, este que se sientan cómodos, que queremos conversar un rato con ustedes en un ambiente muy 
informal esperamos que de confianza, explicarles un poquito de que se trata esto. Esto es un ejercicio que se llama pomposamente digo yo de Focus Group, eh en una 
traducción (…no se entiende) pues sería una conversación informal respecto a un tema especifico, en este caso ustedes saben la percepción de eh la, de los medios de 
pago de transporte público, eh yo soy estudiante del Doctorado en Política Pública del Tecnológico, la escuela donde mis compañeros y yo estudiamos esta haya en 
valle oriente y aquí en campus amablemente nos hicieron favor de prestarnos ésta esta sala. El trabajo es académico no tiene ninguna finalidad este que tenga que ver 
con una u otra dependencia publica relacionada con el transporte público, eh mas bien el la idea de un trabajo de esta naturaleza es este que escuchándolos a ustedes 
nosotros podamos construir una idea de cómo perciben los usuarios de transporte público los medios de pago, lo que ustedes amablemente nos platiquen aquí o que 
conversen entre ustedes este pues es totalmente confidencial, eh sus nombres, sus identidades, las razones que tienen para participar en esto son privadas y no se 
comparten con nadie. Entonces muchísimas gracias por venir, yo quisiera que iniciáramos y les les pediría que si antes de empezar tienen alguna pregunta o alguna 
cosa adicional que deseen saber con con mucho gusto y si no pues yo pediría que eh eh para empezar me hicieran favor de decirme su nombre su nombre de fila una 
pequeña auto presentación, que nos digan como se llaman este en  donde viven, eh nivel de barrio nivel de municipio sin mayores detalles, eh y que nos cuenten 
normalmente que rutas de transporte público utilizan y para que las utilizan. Entonces este yo no se que les parece, Señor Edelmiro ¿No quisiera usted empezar con esta 
primer parte?  

 

6 Edelmiro Bueno este yo vivo en Carlos Salazar 426 Oriente en Monterrey en el Centro, yo utilizo varias rutas para transportarme este,  RESIDENCIA 

7 MLC ¿Cuales rutas normalmente utiliza?  

8 Edelmiro Mm la ruta 77 y la 202, la numero 2, la 326.  RUTAS UTILIZADAS 

9 MLC Por razones de trabajo…  

10 Edelmiro  No, por razones de ir al centro, ir a compras o trasladarme a ver unas amistades.  MOTIVO DE VIAJE 

11 MLC Eh mas o menos todos los días…   

12 Edelmiro  Pues yo tengo mi carro pero muchas veces me sale mas barato trasladarme en auto que en camión porque tengo que buscar especialmente en el centro tengo que 
buscar donde estacionarme eh y este y el camión me sale mas cómodo, digo no no mas cómodo sino mas mas practico y mas ahorrativo.   

13 MLC Muy bien.   

14 Edelmiro Porque anda uno en el centro y no encuentra uno estacionamiento y luego haya uno por hay muy retirado y y  pues me sale mas barato pues digo en el centro (no se 
entiende) . Namas que pues que hay muchas rutas que no tienen buen servicio y hay unas que están pésimas, son muy poquitas las líneas que tienen buen servicio.  

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

15 MLC De entre las que usted utiliza ¿hay una diferencia entre ellas?  

16 Edelmiro  Pues no, no este para mi casi todas son iguales, no se para ustedes pero   

17 MLC Señoras, señora Norma, Señora Sonia ¿Alguna de ustedes se quiere presentar?  

18 Norma Bueno yo soy Norma XXX, vivo en XXXX. Yo tomo el Huinala, ahorita estamos batallando con la ruta del Huinala.  RESIDENCIA 
CALIDAD DEL 

 
 



 
 

SERVICIO 

19 MLC ¿Qué municipio es?  

20 Norma Es Eh Apodaca  

21 MLC Apodaca  

22 Norma 
Apodaca Nuevo León, ahorita nosotros estamos batallando con con la ruta esa Huinala, ¿Por que? Porque parece que se vendió esa ruta la cambiaron osea se vendió la 
compro otro dueño valla y ahorita estamos batallando con eso casi no pasan los camiones, yo tomo la otra ruta 222 que es la que me lleva al trabajo pero tomo nadamas 
eh un solo camión veda pero por lo mismo que se batalla mucho se tardan casi una hora para pasar el camión, bastante. No se si vayan a cambiar de de de ruta no se.  

RUTAS UTILIZADAS 
USO 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

23 MLC Ok, Sonia usted cuéntenos un poquito.  

24 Sonia 
Bueno yo soy vecina vivo aquí atrás del estadio, eh y por lo regular utilizo la ruta 1, la 209 y la 46 que esa se tarda horrores o sea es la creo que de las peores rutas que 
he visto aquí en Monterrey porque no se en la mañana pero a las siete y media de la noche deja de pasar, los domingos no hay servicio y creo que hay como tres o 
cuatro camiones entonces tienes que esperarla, pues una vez la esperamos una hora hora y media y jamás paso 

RESIDENCIA 
RUTAS UTILIZADAS 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

25 Norma ¿Cuál ruta es?  

26 Sonia  46 RUTAS UTILIZADAS 

27 Norma  Ah si.   

28 Edelmiro ¿La vidriera verdad?  

29 Sonia La vidriera si… entonces yo creo que es un doble problema. No se hay muy pocas unidades y la gente se desespera y no la toma entonces como ven que hay pocas 
personas que la toman, yo digo que los dueños dicen pues para que metemos más unidades pero creo me parece el mismo problema ¿no? 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

30 MLC Juan Carlos ¿tu utilizas las mismas rutas?  

31 Juan 
Carlos 

Si, utilizamos las mismas rutas pero también la 301 he la 27 y también a veces la Estanzuela el 209 el satélite que es el 95 creo y el 203, 203 para ir al (no entendí min 
5.46),  RUTAS UTILIZADAS 

32 Sonia  El túnel  

33 Juan 
Carlos  

El túnel que es el 113 y pues creo nadamas creo que esas son todas, para a ir de compras al centro las utilizamos, para ir al hospital para ir a la escuela eh para 
movernos para ir al fundidora para todo utilizamos el camión. RUTAS UTILIZADAS 

34 MLC Ok, correcto. Eh Néstor cuéntanos, tu que rutas utilizas.  

35 Néstor Bueno, mi nombre es Néstor este vivo en Apodaca y la ruta que generalmente eh utilizo es el 225 Huinala, este después de ahí en Linda vista agarro el 218 para ir a la 
facultad. Este y pues igual la 225 pues no la verdad pues los camiones no están el clima osea no no esta en buen funcionamiento y es lo mismo se tarda mucho.  

LUGAR DE 
RESIDENCIA 
RUTAS UTILIZADAS 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

36 MLC Daniel  

37 Daniel 

Eh bueno, vivo en XXXX  en San Nicolás de los Garza y normalmente utilizo las rutas 211 y em cerca de Félix U. Gómez y la estación del metro agarro el satélite o 
Estanzuela o el metrobús para ir a la escuela en Mederos. Este hay una diferencia entre el 211 y las otras rutas porque bueno son diferentes unidades, el 211 tiene clima 
y tiene mejores asientos y pues las otras tres se este están mas feas o mas descuidadas y aparte los choferes son diferentes tienen como que bueno peor servicio que 
las rutas 211. 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 
RUTAS UTILIZADAS 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

38 MLC Trato o servicio  

39 Daniel Si, trato y aparte pues manejan feo y cosas así. CALIDAD DEL 
SERVICIO 

40 MLC 
Ok, muy bien. Eh pues Don Edelmiro y eh Juan Carlos y Sonia viven en Monterrey, Daniel en San Nicolás ustedes en Apodaca y todos utilizan una diversidad de rutas eh 
y notan ciertas diferencias entre rutas. Eh yo quisiera preguntarles eh el siguiente tema es eh los medios de pago, la manera en que ustedes pagan su tarifa, hay dos 
formas de hacerlo, una en efectivo y otra eh a través de feria eh quisiera preguntarles eh a quien quiera responder primero y después a los demás ¿Cuál es el medio de 

 

 
 



 

pago que ustedes utilizan? Y ¿Cuál es su experiencia con el? 

41 Juan 
Carlos 

Mm en en nuestro caso yo utilizo utilizamos los dos porque el 301, el 27, el 1, el 209 tienen para tarjeta feria y utilizamos la tarjeta feria yo como soy estudiante tengo el 
descuento para estudiante y en esas rutas no me harían el descuento si no es con la tarjeta feria y yo no he tenido problemas para para el pago incluso a mi me ha 
ayudado porque antes de que se metiera la tarjeta feria los choferes no les gustaba hacerme el descuento y me respondían con groserías eh me aventaban el dinero eh 
me atendían de mala manera y ahora con la tarjeta feria no tengo, no tengo que tener trato con el con el chofer y ya no es grosero. Eh y pero cuando utilizamos el 
Estanzuela o el satélite ahí hay que pagar en en efectivo, también la 46 hay que pagar en efectivo. Eh también em no hay no hemos tenido mayores problemas no he 
tenido mayores problemas porque eh pues solo cuando quizá le pueda faltar cambio pero aun así no no hay problema, eh lo único es que con estos choferes no no les 
pido el descuento por es por lo mismo porque ellos son groseros cuando les solicitas el descuento  

USO 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

42 MLC El descuento   

43 Juan 
Carlos  De estudiante  

44 MLC El descuento de estudiante eh aplica por ser estudiante   

45 Juan 
Carlos Si   

46 MLC Y tu podrías lo utilizas en las unidades que tienes sus validadores eh pero no hay trato con el chofer así que no tienes mas problemas. CALIDAD DEL 
SERVICIO 

47 Juan 
Carlos Así es.  

48 MLC Y con los otros podrías hacer uso del descuento de estudiante si les presentaras tu credencial de estudiante  

49 Juan 
Carlos Así es.  

50 MLC Pero no lo haces.  

51 Juan 
Carlos No lo hago, para evitar las groserías de los choferes. CALIDAD DEL 

SERVICIO 
52 Sonia Y por experiencia ¿no?  

53 Juan 
Carlos Si.  

54 Edelmiro 
Si porque les cae mal es lo mismo que me pasa a mi, yo si presento la credencial del INSEN no me la aceptan, tengo que presentar la tarjeta feria para que me hagan el 
descuento. Si o muchas veces no tengo saldo o bueno pues traigo la credencial de del INSEN este y no no me la valen, o sea forzosamente tengo que ponerle saldo a la 
tarjeta feria. 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

55 MLC O sea usted también…   

56 Edelmiro O pagar en efectivo o si no también pagar los diez pesos.  

57 MLC O sea usted también utiliza los dos medios de pago efectivo y tarjeta feria  

58 Edelmiro Eh uso los tres casos mas bien, osea este bueno los dos caso feria y efectivo pero me ha pasado así que diga bueno pues no tengo saldo ni tengo lana bueno este pero 
traigo la credencial del INSEN  USO 

59 MLC ajam  

60 Edelmiro Que anteriormente me hacían el descuento pagaba nada mas este como si fuera estudiante  

61 MLC 50 %  

62 Edelmiro  Si, y no me la aceptan, bueno pues nimodo tengo que pagar los diez pesos. No me la aceptan tengo que o poner o ir a un oxxo a meterle mas saldo, ahora y muchas 
veces se batalla en los oxxos porque dicen no pues no hay sistema y no hay sistema y no hay sistema y hay pues dices nimodo pues tienes que pagar los diez pesos.  ADQUISICIÓN 

63 Norma Si   

64 MLC Ahorita volvemos a   

65 Edelmiro Es la única compañía que, que vende este este saldo  ADQUISICIÓN 

 
 



 
 

66 MLC ajam  

67 Edelmiro Que vende saldo a la tarjeta feria porque dice uno bueno pues te vas a un super siete o te vas a Soriana o HEB cualquiera que sea pues métele saldo ahí, como el 
teléfono y no tiene uno que forzosamente ir al oxxo. ADQUISICIÓN 

68 Norma Si   

69 Edelmiro Oye pues que el otro esta como a 5 cuadras pues vete hasta haya   

70 Sonia Y eso haber si hay sistema  

71 Norma 
Y a veces también lo que pasa que las tarjetas tu la recargas por ejemplo mi hijo ponle los 100 pesos le pone los 100 pesos hay a veces que se sube al camión no pasa 
no se en que consiste si será en el sistema del de la de este del camión o no se y ahí esta como pueda llevar a fuerza tiene que llevar algo de dinero extra pero uno ya 
no para no cargar dinero le echas este  todo a la tarjeta y a veces no no no es lo que le ha pasado a mi hijo así mama le voy a echar 

USO 

72 Edelmiro Si que no funciona, a mi también me ha pasado eso USO 

73 Norma Que no funciona USO 

74 Edelmiro Y luego me subo en otro camión y en ese si jala. USO 

75 Norma ajam  

76 Edelmiro Y en el otro no quien sabe si serán movidas de ellos USO 

77 MLC Y a los muchachos ¿Les ha pasado?  

78 Néstor  Si también suele suceder este pues por lo general esta bien porque no cargas dinero en efectivo  

79 Norma ajam  

80 Néstor Pero si a veces estas así y no pasa la volteas y no pasa, pasa otro y si pasa y luego ya la pasas tu y ya pasa otra vez osea me imagino que ha de ser la barra esa que 
impide no se pero si si se batalla a veces. USO 

81 Juan 
Carlos Se suponme que la tarjeta era para que iba a acelerar que la gente se subiera mas rápido USO 

82 Norma Si, mas si…  

83 Juan 
Carlos 

Decían que se tardaban mucho y que le daban el dinero al chofer y el chofer te daba tu cambio y los que venían atrás de ti tenían que esperar mucho pero cuando eso 
sucede y hay mucha gente, pues tienes que esperar a que el que intenta pasar la tarjeta la pase dos tres veces que pase alguien mas y de nuevo esa persona  USO 

84 Sonia Que se espere para que pase alguien mas y si es mas tiempo  

85 Norma 

Eso fue al principio, al principio si se batallaba mucho porque si nos toco o sea a decuenta que como mucha gente no sabia manejar la tarjeta as de cuenta estaba la 
barra pille y pille y súbanse o háganse a un lado porque porque ahí ya esta marcándole al al chofer osea y ya y ahorita ya como que ya esta avanzándole un poquito mas 
ya note ya no te quedas tanto tiempo veda, uno ya sabe ya manejarla un poquito mas, pero es el problema de la tarjeta que a veces te pasa y a veces no, a veces traes 
dinero a veces no traes.  

 

86 Daniel 

Si este a veces se frena mucho se hace mucha fila o mucho tiempo en lo que suben , bueno una vez me paso que la acababa de cargar como cincuenta pesos y no paso 
y pues pensé que era el camión o que nadamas era eso y la estuve tratando de usar como una semana y ya nunca quiso jalar y perdí como setenta pesos en esa que 
acababa de recargar y ya nunca funciono y pues tuve que ir a conseguir otra tarjeta a la UNI porque pues es la que uso de que se activa con feria eh ese es mas o 
menos el único problema que he tenido así grande y también de repente que no quiere pasar pero pues hay que pagar en efectivo. 

 

87 MLC Pregunta ¿Todos tienen tarjeta aquí?  

88 Todos  Si  ADQUISICIÓN 

89 Norma Bueno nosotros si… ADQUISICIÓN 

90 MLC Y ¿La tienen personalizada con fotografía?  ADQUISICIÓN 

91 
Daniel 
Juan 

Carlos 
Si  ADQUISICIÓN 

 
 



 

Néstor 
Edelmiro 

92 Sonia No yo no porque no soy estudiante  

93 MLC Usted tiene una general  

94 Sonia Si  ADQUISICIÓN 

95 MLC ¿Usted tiene una personalizado don Edelmiro?  

96 Edelmiro Yo también la tengo con fotografía  ADQUISICIÓN 

97 MLC Por el lado del Insen  

98 Edelmiro 
Norma Si  ADQUISICIÓN 

99 MLC Daniel  

100 Daniel Yo también estudiante ADQUISICIÓN 

101 MLC Estudiante. ¿Norma no?  

102 Norma No  

103 Néstor Yo si estudiante ADQUISICIÓN 

104 MLC Ok, pregunta ¿Cuántos de ustedes tuvieron que ir a un modulo de credencialización?  

105 - Yo  ADQUISICIÓN 

106 MLC ¿Ustedes?  

107 Néstor No, eso fue haya en la facultad. ADQUISICIÓN 

108 MLC A ustedes se los dieron directamente en la universidad  

109 Daniel  Bueno yo también tuve que ir a rectoría porque no estudio en el campus de la universidad y tengo que ósea es a donde voy normalmente pero  ADQUISICIÓN 

110 MLC Pero entonces usted don Edelmiro tuvo que ir al modulo de credencializacion me supongo al que esta en la alameda   

111 Edelmiro Si al que esta en la alameda ahí me la dieron  

112 MLC Entonces tenemos dos tres tipos de procesos aquí, a usted que tuvo que ir para que le tomaran la fotografía etcétera etcétera, a ustedes que se los dieron directamente 
através de los mecanismos de la universidad y los que compran en oxxo directamente que no trae fotografía.   

113 Norma  ajam  

114 Sonia  Yo también fui al modulo ya fue ya fue ADQUISICIÓN 

115 Juan 
Carlos El ultimo día   

116 Sonia  Aja casi de los últimos días, ya no vendían ni en el oxxo pero habia que ir al al modulo.  ADQUISICIÓN 

117 Norma Osea usted ya esta registrada usted ya esta registrada porque unas las venden en el oxxo esas no no están registradas   

118 Sonia Si la mía esta   

119 Norma Y nosotros fuimos directamente haya a registrarla ADQUISICIÓN 

120 Sonia A registrarla  

 
 



 
 

121 Norma Osea si se te pierde ya vas y la recuperas otra vez ya namas dándola de baja haya para que no la hagan mal uso   

122 MLC Ajam, y ¿Cómo ha sido ese proceso de adquirir la tarjeta es fácil o es complicado? O es rápido ¿se han demorado?  

123 Norma No, si es rápido. ADQUISICIÓN 

124 Sonia Es fácil ADQUISICIÓN 

125 Edelmiro Es rápido ADQUISICIÓN 

126 Norma Si  ADQUISICIÓN 

127 Sonia Solo porque fuimos el ultimo día y había mucha gente pero digo el proceso fue muy  ADQUISICIÓN 

128 MLC Algunos de ustedes a tenido que reponer tarjeta  

129 Daniel  Yo porque la perdí la y tengo que ir a pedir otra a rectoría a la universidad y este pues esperar dos semanas a que te la saquen y ya ADQUISICIÓN 

130 MLC Y ya viene activada para que usarse  

131 Daniel Como tarjeta feria  

132 MLC Como tarjeta feria  

133 Norma Y lo bueno que tiene también la tarjeta es de que si se te pierde verdad este y tu ya traías ahí que le recargaste te lo reembolsan pero cuando vas haya al modulo porque 
ya la das de baja ADQUISICIÓN 

134 MLC Osea para reembolsos tienes que ir al modulo  

135 Norma  Si porque haya la das de baja ADQUISICIÓN 

136 Edelmiro Para recuperar el saldo ADQUISICIÓN 

137 Norma Si y recuperas lo que lo que venia en la otra que perdiste  

138 Sonia (no entendí)  

139 Norma Si es que si se te pierde tienes que darla de baja luego luego para que no hagan mal uso ADQUISICIÓN 

140 MLC Eh, cuéntenme una cosa eh seguramente ustedes han estado en alguna otra ciudad no se si recientemente o meses anteriores notan alguna diferencia entre el uso de la 
tarjeta feria en Monterrey con la forma en que se paga en otras ciudades  

141 Edelmiro 
Yo he estado en Guanajuato y … y ahí no usan la tarjeta feria y tienen mas o menos buen servicio a comparación de aquí, aquí lo que pasa no se si los dueños de las de 
las rutas a los choferes les dan un un termino de que tiene que ser de aquí a aquí tanto de aquí a acá tanto algo así porque aunque vayan vacíos no se le haces la 
parada y no se paran van pero hechos la mocha  

 

142 Norma Si, si…  

143 Edelmiro No se paran, claro hay rutas muy buenas este la san pedro  CALIDAD DEL 
SERVICIO 

144 Norma La 1 CALIDAD DEL 
SERVICIO 

145 Edelmiro La ruta 1 todas esas que son muy buenas rutas, son muy pocas las rutas son mas las malas que las buenas CALIDAD DEL 
SERVICIO 

146 MLC ¿Son mas las malas que las buenas?  

147 Edelmiro Y este andan devolada y no levantan pasaje y todo eso y bueno pues porque alomejor el el dueño de la ruta yo no se como le haga pero tienes que hacer tanto tiempo 
de aquí a acá la vuelta a tanto algo así 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

148 Juan 
Carlos Como que ya la (….no entendi min 16:21) a recoger mucho pasaje en algunas paradas   

 
 



 

149 Edelmiro Si y a veces son le dan a uno ni boleto ni nada CALIDAD DEL 
SERVICIO 

150 Sonia Y te bajan donde quieren  CALIDAD DEL 
SERVICIO 

151 Edelmiro Si…  

152 Juan 
Carlos Yo por ejemplo cuando utilizo el túnel, el túnel baja por todo Juárez y da vuelta en padre Mier creo… no no  

153 Edelmiro Si da vuelta en Padre Mier y luego da vuelta en Pino Suárez  

154 Juan 
Carlos  

Pero en en todo Juárez no se para a pesar de que haya paradas porque también casi no recoge gente ahí recogerá a una o dos personas entonces va rapidísimo hasta 
Padre Mier ahí se junta mucha gente pero entonces si estas esperando el el 113 en Juárez no se va a parar porque solo te va a recoger a ti y al chofer no le conviene 
prefiere dejarte y agarrar a a muchas gente en Padre Mier  

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

155 Norma Ahí es donde esta la parada ¿verdad?  

156 Juan 
Carlos Si   

157 Norma Ahí si levanta mucha gente  

158 Juan 
Carlos Ahí si levanta mucha gente y de nuevo yaa en las que siguen en pino suarez ya no yano se vuelve a parar   

159 Edelmiro A menos que le timbren  

160 Juan 
Carlos Si   

161 Edelmiro Que se para forzosamente, muchas veces no se para ahí donde tu le hiciste la parada se paran a media cuadra pa no levantarte CALIDAD DEL 
SERVICIO 

162 Juan 
Carlos Si   

163 Edelmiro Y se van haya   

164 MLC Perdón, hace un rato Juan Carlos Juan Carlos decía que eh eh la interacción con el chofer se daba a la hora de pagar ¿ustedes han notado alguna diferencia antes de 
feria y después de feria en esa relación con los choferes? USO 

165 Norma Si yo si… porque porque tu ya namas traes tu tarjeta la pasas y ya no tienes este contacto con el chofer  USO 

166 Edelmiro si  

167 Juan 
Carlos 

Pero también el chofer eh se fija se fija para que también el el pasajero no le robe porque en la tarjeta feria cuando lanza una advertencia a veces advierte que no paso la 
tarjeta  USO 

168 Norma Aja…  

169 Juan 
Carlos 

generalmente advierte que se te va a acabar el saldo pero también te puede advertir que no paso y que lo hagas de nuevo y entonces el chofer tiene que estar checando 
que esa advertencia sea de que de que si paso pero te falta saldo  USO 

170 Sonia O de que sea tu tarjeta   

171 Juan 
Carlos 

Ajam, porque también nos ha tocado ver que hay pasajeros que utilizan la tarjeta preferencial cuando no es suya entonces el chofer se tiene que fijar para que no le 
roben USO 

172 Néstor  O también cuando es bueno he visto que sube un chavo y no trae la otra y la presta y ya no se puede usar o sea no se puede utilizar porque creo que tiene un código o 
algo así entonces ya no se puede utilizar dos veces  USO 

173 MLC He te refieres cuando   

174 Néstor  cuando la tarjeta esta  

175 MLC Cuando las tarjetas están personalizadas…  

176 Norma ajam  

 
 



 
 

177 Juan 
Carlos No tampoco la general se supone que se bloquea USO 

178 Sonia  Se bloquean USO 

179 Juan 
Carlos Se bloquean  USO 

180 Sonia Durante diez minutos la tarjeta USO 

181 Edelmiro Si es un tiempo determinado que no la puede uno pasar así y luego el otro también así  USO 

182 MLC Pero en lo general ustedes dirían que la relación con los choferes ha mejorado con la tarjeta o sigue igual o ha empeorado  

183 Norma Yo digo que si  CALIDAD DEL 
SERVICIO 

184 Juan 
Carlos 

Pues esque no no no ha mejorado o empeorado o se ha roto porque no tienes relación con el chofer ya no hay relación con el chofer, también me ha tocado ver sobre 
todo en la 601 y en la 27 que cuando vas a bajar eh pues alomejor también a los choferes les causa problema y no los sabemos bien eh pero también te regañan asi te 
regañan groseramente si intentas bajar por por el frente y esta bien es cierto que tienes que bajar por atrás pero os modos como lo hacen los choferes a veces son 
desagradables o he cuando les bloquean las barras que tienen atrás y que empieza a sonar cuando alguien las esta obstruyendo el chofer les grita  

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

185 Edelmiro
, norma Si…   

186 Juan 
Carlos Que que de mala manera que se quiten que no obstruyan esas esas barras o cuando les tocan mas de una vez y no se paran  CALIDAD DEL 

SERVICIO 

187 Sonia  No se paran  CALIDAD DEL 
SERVICIO 

188 Juan 
Carlos Y y…  

189 Sonia Si pero no se paran  CALIDAD DEL 
SERVICIO 

190 Juan 
Carlos La relación sigue siendo igual   

191 Edelmiro Es que también el chofer debe de ocupar mucho el criterio por ejemplo va una persona adelante una este señora por decir este le hace la parada pues es mas lógico que 
se baje por la puerta de delantera pero pues no bájese por atrás  

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

192 Néstor O cuando va lleno también de que   

193 Edelmiro Y luego va lleno pues como le hace pues oye pues tengo que bajarme por aquí bueno espérame espérame que no me baje CALIDAD DEL 
SERVICIO 

194 Juan 
Carlos Y no se quieren esperar  

195 Edelmiro Eh y no se quieren esperar  

196 MLC Eh yo quisiera cambiar un ver el tema desde un punto de vista ligeramente diferente que pasa sobre el efecto de la economía cuando usan tarjeta feria y cuando no la 
usan ¿se nota la diferencia? ¿hay diferencia?  

197 Daniel 

Bueno en mi caso si osea el dinero que yo manejo me dan a la semana y tengo que aprovecharlo para pues de repente tener que comer en la escuela y cuando no tengo 
que ir en camión o no este entonces si no traigo la tarjeta feria se nota porque es casi el doble porque tengo el descuento de estudiante entonces lo que uso para lo que 
podría usar para una semana con tarjeta feria sin tarjeta feria este me alcanzaría para dos semanas si lo si tengo la tarjeta este entonces si bueno yo si noto la diferencia 
por eso este aparte de que la credencial que yo uso como feria es de la UNI y es la que me hace el descuento también en las otras rutas que no tienen tarjeta feria 
entonces este igual si uso mas o menos el doble de dinero eh sin tarjeta que con tarjeta he notado he para mi se nota bastante  

ECONOMIA 

198 MLC ¿Usted tiene familia don Edelmiro?  

199 Edelmiro Si   

200 MLC Y les ¿Les da dinero para el trasporte?  

201 Edelmiro Ah no no  ya mi familia ya están mis hijos ya están todos casados  

202 MLC mayores  

 
 



 

203 Edelmiro Si, namas mi señora y yo  

204 MLC Entonces usted no tiene ese problema de financiar a alguien mas para  

205 Edelmiro No, gracias a Dios  

206 MLC Y usted norma ¿Le pega la economía familiar eso?  

207 Norma 
Pues para mi adecuenta que que esta bien de lo de la tarjeta porque, porque a comparación de que vas apagar, cuanto te cobran cinco cincuenta a diez pesos osea 
como dice Daniel verdad lo que tu te gastas en una en una semana por ejemplo yo a es a estos chicos les digo, mama sabes que este no traigo o no recargue la desta, 
bueno dale para pagar diez pesos mas, en cambio si el ya ya le echa lo que el tiene que gastar el ya sabe lo que tiene que gastar ahí se esta ahorrando bastante 

ECONOMIA 

208 MLC ¿Cuantos en la familia, en su familia utilizan transporte público?  

209 Norma Somos los cuatro,  ECONOMIA 

210 MLC ¿Cuatro?  

211 Norma ajam  

212 MLC ¿Y los cuatro tienen tarjeta feria?  

213 Norma Los cuatro tenemos tarjeta feria ECONOMIA 

214 MLC ¿Les ha tocado alguna vez que, que ninguno de los cuatro pueden utilizar tarjeta feria?  

215 Norma Pues hay a veces ¿verdad Néstor? USO 

216 Néstor Pues si, que se olvida o algo y se tienen que pagar los diez pesos USO 
ECONOMÍA 

217 Norma 

Por ejemplo Nelson el chiquillo ese es el que ha batallado mas con la tarjeta, la ha cambiado como tres veces ¿verdad? Tres veces pero porque se la robaron, se le 
perdió su mochila y pues ahí va… y la otra este parece que no pasaba estaba, esa la tienes que cuidar mucho porque si si esta se dobla o que este tiene su código dicen 
que ahí ya de de ahí ese numerito ese ya no ya no te funciona y si he batallado con este niño. Mama sabes que mira me quede no paso la tarjeta este pague diez pesos 
ahí ya ahí ya perdistes porque en lugar de pagar los los ¿Son cuatro cincuenta los chiquillos verdad?  

USO 
ECONOMÍA 

218 Néstor Si   

219 Norma No la tienes ya son veinte pesos ahí a comparación de teniendo la tarjeta son 9 pesos… ECONOMÍA 

220 MLC ¿Ustedes tienen hijos?  

221 Sonia No  

222 Juan 
Carlos No   

223 MLC ¿Solo son ustedes dos?  

224 
Juan 

Carlos, 
Sonia 

Si…   

225 Juan 
Carlos 

Pero de todos modos si yo que tengo la tarifa preferencial, como dice Daniel si yo tuviera que pagar el pasaje completo se me iría al doble el gasto entonces para mi si es 
un ahorro importante,  ECONOMÍA 

226 Sonia Si…   

227 Juan 
Carlos También siempre que salgo debo tener bien recargada mi tarjeta porque si no se me va al doble el gasto del pasaje ECONOMÍA 

228 MLC Pregunta un poco tal vez un poquito difícil pero normalmente no se a ustedes pero tal vez yo no lo haría, si tenemos idea ¿Mas o menos que proporción del ingreso 
familiar se gasta en transporte? Un cinco un diez un quince un veinte por ciento por mes.  

229 Juan 
Carlos  

Esque hay hay depende de cuantas veces salgamos porque hay veces en que yo creo que hasta el treinta porcinito el treinta por ciento de  de nuestro ingreso mensual 
se puede ir al transporte público porque es muy alto pero de todos modos a pesar de eso nos sale mas económico que andar en taxi    ECONOMÍA 

 
 



 
 

230 MLC Claro.  

231 Juan 
Carlos Y pero a veces puede ser muy menor del diez por ciento. ECONOMÍA 

232 MLC Usted don Edelmiro con su esposa tiene usted idea de…  

233 Edelmiro Pues mire si, para mi se me hace caro el transporte y mal servicio 
ECONOMÍA 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

234 MLC ¿Ocupa una buena parte de sus ingresos en en transporte público?  

235 Edelmiro  Pues entre mi señora y yo pues si se va mas o menos un veinticinco o algo así de de gasto mensual ECONOMÍA 

236 MLC Ustedes tienen e idea norma en su familia cuanto gastan en transporte público moviéndose los cuatro en transporte público  

237 Norma Los cuatro ya cuanto es  

238 Néstor Si pues igual mas o menos un veinticinco porque si nos movemos los cuatro. ECONOMÍA 

239 MLC ¿En su casa Daniel cuanto se mueven en transporte público?  

240 Daniel Namas dos  

241 MLC Dos de cuantos  

242 Daniel De cinco,   

243 MLC ¿De cinco?  

244 Daniel Si este la verdad no se cuanto sea el ingreso de la familia pero este…  

245 MLC ¿De lo que a ti te dan que tanto te gastas en transporte?  

246 Daniel Ah… mas o menos un diez quince por ciento  ECONOMÍA 

247 MLC 
Bueno… He cuéntenme una cosa eh, cuando han tenido problemas o dificultades o algún incidente de relacionado con los temas de pago ¿Se han resuelto o como lo 
resuelven? Hay estancias para eh decir mire viajaba de tal ruta tuve este problema. ¿Cómo se resuelven esas cosas? Cuando se presentan… o simplemente ya no se 
resuelven o se presentan y ustedes ya no buscan resolverlas, no se.  

 

248 Sonia Yo hable al 01 800 el que decía ahí en la feria y jamás me contestaron entonces… también lo he intentado en la pagina de Facebook de feria y veo que tampoco 
funciona  USO 

249 Juan 
Carlos 

Yo tuve un problema con la tarjeta porque los de los requisitos que pedían cuando la fui a tramitar me pedían un documento mas que no estaba en los requisitos, 
entonces me moleste y me trate de quejar por eso porque al si lo establecieron entre los requisitos que eran pues esta bien estoy de acuerdo y no me quejo pero me 
estaban pidiendo un documento extra. Entons yo quería poner mi queja y me escucharon pero eso fue todo lo que hicieron, escucharme  

ADQUISICIÓN 

250 MLC ¿Con quien, con quien pusiste la queja?  

251 Juan 
Carlos 

Con el con los mismos con los mismos chavos que están en el modulo. Lo único que hicieron fue escucharme, no se levanto nada no anotaron nada no anotaron mi 
nombre, me escucho un chavo me mando con su supervisora pero enserio nadamas me escucharon y no me dijeron nada ni anotaron nada, entonces en ese caso en 
esa queja que yo tuve con el servicio de feria pues no paso nada, namas me  

ADQUISICIÓN 

252 Sonia Te escucharon  

253 Juan 
Carlos Si, no sirve de nada que me   

254 MLC Esa parte tuvo que ver con el proceso de obtener la tarjeta  

255 Juan 
Carlos Si   

256 MLC Cuando usted llamo al 01 800 de feria…  

 
 



 

257 Sonia Esque al principio no pasaba mi tarjeta verdad no pasaba USO 

258 Juan 
Carlos si  

259 Sonia Los primeros días osea cuando obtuve la tarjeta la siguiente semana le habíamos cargado dinero y yo la pasaba y la pasaba y me decía que no estaba activada pero 
fuimos a adquirirla en el modulo y esque no es posible y hable hable por teléfono, y vi en mi Facebook y ps nada ya paso como otra semana ya la empecé a utilizar  USO 

260 Norma ¿Pero si te registraste verdad?  

261 Sonia Si.  

262 MLC Ustedes también mencionaron que han tenido problemas con con la validación de la tarjeta   

263 Norma Si  USO 

264 MLC ¿Qué hacen en ese caso?  

265 Norma No nosotros ahí lo que hicimos bueno este niño que batallo así nos fuimos al módulo y ahí ya namas este eh se das los datos y te la vuelven a dar  ADQUISICIÓN 
USO 

266 MLC Eh   

267 Juan 
Carlos ¿Y le cobran?  

268 Norma No ha no, al principio cuando nos la dieron acuérdense que este dabas veinte pesos pero te los reembolsaban  ahora que ya por ejemplo a mi hijo que se le perdió dos 
veces te dan veinte pesos ya no te los reembolsan, tu pagas me imagino que por la tarjeta no se  

ADQUISICIÓN 
USO 

269 Sonia O el plástico  

270 Norma Si   

271 Sonia Ami ya no me reembolsaron los veinte pesos   

272 Norma Si no a mi hijo  

273 Sonia Namas me cobraron   

274 Norma Las dos veces que fue pago los veinte pesos osea fueron cuarenta pesos pero ya no te los reembolsan, te echan lo que tu traes lo que perdiste en la tarjeta ADQUISICIÓN 

275 MLC Hasta ahorita ustedes han mencionado que en casos de incidentes eh siempre tiene que ver o con el chofer o con los módulos de feria ¿Que cuando van a recargar y no 
hay manera de recargar en los oxxos?  

276 Daniel Pues es lo mismo osea no hay sistema y pagas diez pesos pagas el pasaje completo USO 

277 Edelmiro Y que no tienen sistema USO 

278 MLC Osea no hay instancia de queja   

279 Norma Pero también a veces en los oxxos eh no hay uno va a recargar no no hay vete al otro y como por ejemplo ahí por la casa pues namas hay dos veda están retiraditos 
pero si se tardan bastantito no no esta funcionando no hay  USO 

280 Juan 
Carlos Porque además no hay ni que decirle al del oxxo porque no es su culpa USO 

281 Norma Ellos no tiene la culpa  USO 

282 Edelmiro Si dices no pues no no  

283 Norma  si  

284 Sonia Hasta te enseñan te enseñan así de y ves la pantalla y no hay sistema  USO 

285 Norma Si   

 
 



 
 

286 Sonia Asi de no es su culpa ¿no? USO 

287 Norma Si y y por lo regular uno uno de nosotros a veces nos enojamos porque porque no están cercas ahí a donde lo voy a recargar, bueno tienes que pagar diez pesos  USO 

288 Daniel A mi me pasa lo mismo osea hay un oxxo cerca de la escuela y pues de repente o no hay sistema o no puedo ir al oxxo y tengo que pagar todo porque hay otro súper 
siete pero no hay donde mas recargar la tarjeta  USO 

289 MLC ¿Usted donde recarga don Edelmiro?  

290 Edelmiro En el oxxo también y por eso digo yo que deberían de haber varias compañías que también tengan pa recargar porque  USO 
PROPUESTA 

291 Norma Si   

292 Sonia O dentro de los camiones  USO 
PROPUESTA 

293 Edelmiro Este el oxxo no pues no este no tiene no tiene sistema bueno pues puedes ir a Soriana o otra parte USO 
PROPUESTA 

294 Norma  Si   

295 Edelmiro O acá o un super siete  PROPUESTA 

296 Norma O sea que no namas en una sola o sea no nadamas en esa  

297 Edelmiro Osea es totalitario nadamas el puro oxxo es el único USO 

298 Norma  Ajam O al modulo nadamas son las dos partes  USO 

299 MLC ¿En estos incidentes que han tenido o en este proceso de queja ninguno de ustedes ha acudido con la autoridad?  

300 Sonia No   

301 Edelmiro 
Bueno yo una vez me queje al transporte porque estábamos varias personas hay esperando el camión y paso el camión y ni siquiera se paro ni nada porque estaba se 
paraba nadamas cuando estaba en rojo el semáforo y cuando esta en verde y le valía que estuvieran varios ahí entonces paso y me fije en el numero y todo y dije voy a 
dar la queja ya porque ese chofer ya van varias veces que no se para estando aun vacío el camión  

USO 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

302 MLC Ajam   

303 Edelmiro Y hable al teléfono ahí y total me dieron el teléfono y ya me hicieron preguntas y luego querían saber donde vivía y redigo no pues no puedo decir eso le digo le estoy 
hablando y de un teléfono público aquí es tales horas y el camión numero fulano y sutano, no esta bueno vamos a tomar nota nadamas hicieron eso y no siguen igual  

CALIDAD DEL 
SERVICO 

304 MLC entonces  

305 Edelmiro  No hay orden CALIDAD DEL 
SERVICIO 

306 Juan 
Carlos Una vez tu le le dijiste a un chofer que lo ibas a reportar y ya te trato bien  

307 Sonia  Si, jeje si se acostumbra decirle eso a los choferes pues si porque me tiene que tratar mal me esta ofreciendo un servicio y le dije que si no me bajaba lo iba a reportar y 
pues ya me bajo 

CALIDAD DEL 
SERVICO 

308 MLC Ya, este entonces en la, hasta ahorita acudir a la autoridad a la agencia estatal de transporte solo en este grupo solo se ha dado por cosas que no tienen que ver con 
medios de pago   

309 Edelmiro No, no no pues nadamas por el mal trato el mal manejo del chofer que anda que parece que en vez de traer gente trae animales  CALIDAD DEL 
SERVICO 

310 Norma Esque me imagino  

311 Sonia Porque inclusive creo que cuando no te carga que hay ocasiones en las que el oxxo no te carga el el dinero por ejemplo lo que comentaba Daniel USO 

312 Daniel  Daniel  

313 Sonia Este pero en el oxxo yo he escuchado que si llevas un ticket y hay algún problema te osea con el numero te que es del oxxo el numero USO 

 
 



 

314 Norma ajam  

315 Sonia Te cargan en el dinero entonces lo que yo hago cuando Juan Carlos paga este guardar esos tickets USO 

316 Norma Si…  

317 Sonia  Por si no pasara como es un oxxo que esta ahí cerca de la casa pues tengo que pasar por ahí de regreso y de regreso pues ya reclamo oiga que paso con el dinero USO 

318 Norma Si es lo que te dicen  

319 Sonia  Te dan dos entonces uno como que no es importante pero el otro si donde viene el código de la recarga  USO 

320 Norma Ajam   

321 Sonia Entonces yo creo que pues si hubiera ahí problema pues yo si regresaría al oxxo a reclamar USO 

322 Norma  Si   

323 Sonia Pero no me ha pasado   

324 MLC ¿Cuál es la experiencia de la gente que esta cerca de ustedes amigos, familiares en relación con el medio de pago, que escuchan ustedes? ¿Cómo les ha ido a los que 
están cerca de ustedes?  

325 Daniel 
Bueno yo en la escuela el el problema esque en la escuela no nos dejan ir al oxxo porque pues dicen los guardias que, no que es peligroso que pues varias cosas eh es 
el problema en la escuela que no podemos recargar entonces tenemos que pagar completo eh y de repente también lo mismo que pues no hay sistema y no hay otro 
oxxo cerca eh es básicamente eso que no hay manera de conseguir saldo  

USO 

326 Norma 
Pues yo diría que hubiera mas donde recargar las tarjetas no nomas en el oxxo ¿porque? porque por ejemplo en tu colonia que tal si hay uno bueno ahí ya vas a revol ya 
vas a pagar tu mas dinero en cambio si por ejemplo este en el oxxo esta Soriana bueno vamos a Soriana ahí puedes ir a la hora que tu quieras a la hora cierran tarde 
veda pero si yo diría que hubiera mas  

USO 

327 Edelmiro Pues si como las recargas de los teléfonos celulares USO 

328 Norma ajam  

329 Edelmiro Que en cualquier parte  USO 

330 Juan 
Carlos 

En mi caso yo tengo pocos amigos que utilizan el trasporte pero he los pocos que lo hacen y que son también estudiantes y también son ya no somos eh adolescentes 
pues he están eh a gusto con la tarjeta por lo mismo que yo señalaba antes pues ya no tienes que tratar con el chofer que antes era grosero para hacerte el descuento  

USO 
ADAPTACIÓN 

331 Norma Y aparte te estas ahorrando algo ECONOMÍA 

332 Juan 
Carlos Aja es cierto.  

333 MLC Eh si hoy les pudiera (….no entendi min 37.31) la disyuntiva o la la alternativa de ¿Quitamos feria o la dejamos? Cual seria su su…  

334 Norma M no nos va a afectar a nosotros la economía, yo digo porque esta muy bien asi bueno yo uno que tiene en los estudiantes osea te estas ahorrando bastante yo diría que 
se quedaría  

ECONOMÍA 
ADAPTACIÓN 

335 Daniel Yo   

336 Norma Que se quede ADAPTACIÓN 

337 Daniel Creo que seria bastante bueno que se quedara porque ADAPTACIÓN 

338 Edelmiro En mi caso ami si seria igual porque bueno entonces que valga la del INSEN  ADAPTACIÓN 

339 Norma A es la opción que tienen ustedes  

340 Edelmiro Es la opción que tenemos  

341 Daniel Pero es que también   

 
 



 
 

342 Juan 
Carlos Pero regresaríamos a las groserías de los choferes CALIDAD DEL 

SERVICIO 
343 Edelmiro  Exactamente volvería otra vez  

344 Norma Si porque se enojarían CALIDAD DEL 
SERVICIO 

345 Daniel Aja este aunque el problema que también se tiene con las rutas que no tienen feria de repente que no te dan el cambio osea son cincuenta centavos  
USO 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

346 Juan 
Carlos Ah si   

347 Daniel Pero este  

348 Norma También eso   

349 Daniel A la larga si se van juntando bastantes pesos y si lo usas regularmente en una en una semana perderías como no se un pasaje extra en lo que no te dieron de cambio, 
entonces ese es el problema en que pues no había feria osea  

USO 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

350 MLC ¿A todos les toca utilizas rutas de transporte público que no tienen feria, que no funcionen con feria?  

351 Norma  yo ni sabia que no tenia el satélite yo no sabia de que no tenia  

352 Néstor Si esque bueno el satélite no tiene   

353 Norma El satélite  

354 Néstor Esque bueno los que uso todos traen tarjeta feria USO 

355 MLC Los que usas tu de manera regular todos tienen… USO 

356 Néstor si  

357 MLC Norma aparentemente también USO 

358 Norma También   

359 MLC Daniel si tiene  

360 Daniel Si tengo que usar sin feria USO 

361 MLC Sin feria, don Edelmiro ¿A usted le toca usar de manera regular vehículos que no tengan su su tarjeta?  

362 Edelmiro No no he batallado   

363 MLC ¿Y acá Juan Carlos?  

364 Juan 
Carlos Los dos utilizamos los dos USO 

365 MLC A ustedes si les toca vehículos que…  USO 

366 Juan 
Carlos Si, el Estanzuela y el satélite no tienen el 46 también o el metrobús creo que ya se puede usar la tarjeta también  USO 

367 Daniel Namas en el metro osea en el camión no no agarra feria (refiere a los de CROC) bueno en algunos. USO 

368 MLC Muy bien ¿Alguna otra cosa que quisieran ustedes agregar?  

369 Juan 
Carlos 

Pues yo regresando a lo de experiencia en otros lados yendo al DF y a Guadalajara ellos también están empezando a desarrollar las tarjetas de prepago sobretodo en el 
DF que se tienen que comprar para utilizar en metrobús en metro y en varios camiones entonces esta bien porque pues pagas todo con lo mismo sin embargo el 

USO 
ADAPTACIÓN 

 
 



 

problema de aquí de Monterrey esque bueno hasta ahorita yo no sabia bien del metro pero hasta donde  yo tenia conocimiento la tarjeta es únicamente para el camión, 
no puedes pagar también el metro con ella  

PROPUESTA 

370 Néstor 

Lo que pasa esque si tu quieres pagar el metro con la tarjeta tu tienes que primero subirte a un camión metrobús pasarla y subirte al metrobús para que agarre este así 
es como le hace porque yo la otra vez así le hice me subí al metro y pase y me decía que no estaba como pasada en el metrobús para que la agarrara, entonces tienes 
que subirte al metrobús para subirte al metro. Entonces también esta mal porque debería de estar mejor de no necesariamente subirte a ese y pasarla también con el 
metro 

USO 
ADAPTACIÓN 
PROPUESTA 

371 MLC Si Juan Carlos mencionaste metrobús ¿has utilizado metrobús con la tarjeta?  

372 Juan 
Carlos 

Si si, ah eh lo que hemos hecho en ciudad de México es pagarle a alguien porque la tarjeta en la ciudad de México te cuesta 50 pesos y cuando hemos ido pues 
nadamas la vas a utilizar un par de veces pues no nos resulta  

373 Sonia  Pues te piden datos  

374 MLC Como es eso ¿como es eso de que le pagas a alguien?  

375 Juan 
Carlos Alguien que va a recargar su tarjeta para poder entrar a al metrobús le pagas tu pasaje el lo recarga a su tarjeta y te permite pasar   

376 MLC Osea él pasa su tarjeta tantas veces como…  

377 Juan 
Carlos 

Si porque ahí no tienen ese bloqueo que hay acá de diez minutos por unidad, ahí para subirte al al metrobús es una estación especial como como el metro entonces son 
torniquetes entonces la persona pasa el la tarjeta por el torniquete y ya te deja pasar y ya después pasa el sin ningún problema   

378 MLC ¿Usted don Edelmiro ha utilizado transporte público en alguna otra ciudad?  

379 Edelmiro  No, namas en Guanajuato en San Luis Potosí    

380 MLC ¿En San Luis también hay tarjeta no?  

381 Edelmiro No no hay tarjeta    

382 MLC No, no le ha tocado  

383 Edelmiro  No no me ha tocado en San Luis no hay tarjeta es pago en efectivo  

384 MLC Pago en efectivo  

385 Edelmiro  Si   

386 MLC Muy bien, alguna otra…  

387 Edelmiro Y tienen buen servicio en San Luis  

388 MLC ¿Si?   

389 Edelmiro Si no andan recio ni nada van calmados  

390 Juan 
Carlos 

En el DF los metro buses y los autobuses del gobierno también andan calmados y andan bien los del gobierno porque ya hemos visto en las noticias que los otros 
totalmente distintos  

391 Edelmiro Si los microbuses   

392 Juan 
Carlos No esos son  

393 Edelmiro  De alto choque  

394 Juan 
Carlos Los peseros   

395 Edelmiro Si   

396 Edelmiro Pues estaría bueno que implantaran que el boletito que nos dan en el pasaje que te cuente como un seguro de vida un seguro este en caso de accidente porque porque 
hay una accidente y luego no se hacen cargo  PROPUESTA 

 
 



 
 

397 Norma Pues supuestamente nos dicen que tenemos que conservarlo no  PROPUESTA 

398 Juan 
Carlos Pero ahora que uno pasa la tarjeta feria no todos dan  PROPUESTA 

399 Norma No todos dan  CALIDAD DEL 
SERVICIO 

400 Edelmiro  No todos dan CALIDAD DEL 
SERVICIO 

401 Norma Muy pocos los que dan  CALIDAD DEL 
SERVICIO 

402 Juan 
Carlos Pues de las rutas que utilizamos nadie nos da  CALIDAD DEL 

SERVICIO 
403 Edelmiro Así como las rutas foráneas debería decir ahí el papelito ahí guarde sus ticket para es un seguro de vida en caso de accidente y cosas de esas  

404 MLC Cuando ustedes validad el el equipo tiene una pantalla ¿dice cuanto, cuanto les queda?  

405 Norma Si  USO 

406 Edelmiro Si  USO 

407 MLC Eh cuéntenme una cosa eh, supongo que ya nos estamos acercando a la parte final, si ustedes pudieran hacer una recomendación o alguna sugerencia en relación con 
los medios de pago ¿Qué le dirían a las autoridades o que les gustaría que se mejorara o cambiar en relación con los medios de pago?   

408 Daniel 
Bueno yo eh, en el metro hay una tarjeta que sirve para el metro eh pero no compras saldo, compras pasaje entonces bueno a mi me parecería una buena idea en vez 
de que te cobraran cuatro cincuenta, tu compras diez pasajes y tienes sabes que tienes diez viajes nadamas en lugar de ser de que a tengo eh tengo dos pesos en la 
tarjeta  

ADAPTACIÓN 
PROPUESTA 

409 Juan 
Carlos Pero el problema es que hay camiones que cobran diferente  ADAPTACIÓN 

410 Daniel Si eso también es un problema ADAPTACIÓN 

411 Juan 
Carlos Puede haber un pasaje que te cuesta ocho cincuenta nueve cincuenta  ADAPTACIÓN 

412 Norma A si también  

413 Daniel Y ahí se se te te descuenta el dinero   

414 Juan 
Carlos Y ahí tu estarías perdiendo si compras diez pasajes de siete cincuenta y alomejor el pasaje te cuesta ocho cincuenta ahí tu vas a empezar a perder  

415 Daniel Si   

416 Edelmiro Necesitaría que todos los pasajes se (….no entendí  min 43.53) en uno solo parejo  

417 Daniel Bueno creo que la diferencia   

418 Edelmiro Ahí si convendría   

419 Norma Esque la diferencia es es de los camiones no de los que tienen clima   

420 Daniel Esque tienen según yo todos casi todos los que tienen feria tienen un pasaje un eh igual y los camiones donde tienes que pagar con efectivo que te cobran eh un peso 
menos cincuenta centavos menos  

421 MLC Sonia usted alguna sugerencia  

422 Sonia Si pusieran mas este sucursales donde recargar porque creo que es un gran problema  PROPUESTA 

423 Norma si  

424 MLC Mas puntos de recarga  PROPUESTA 

 
 



 

425 Norma Si   

426 Sonia Si que no nadamas sea oxxo osea alomejor no no el siete no o otro  y ya PROPUESTA 

427 MLC Y respecto a a las situaciones cuando tiene algún incidente ustedes creen que las cosas funcionen bien así o o les gustaría tener algunos mecanismos de solución    

428 Norma Pero pues hay a veces que pues como, dice Sonia yo reporto no me ponen atención  CALIDAD DEL 
SERVICIO 

429 Juan 
Carlos Esque también estamos acostumbrados a eso en donde en donde uno se puede verdaderamente quejar de algo y que le hagan caso CALIDAD DEL 

SERVICIO 
430 Sonia Le hagan caso  

431 Edelmiro Y que le hagan caso eh y el reporte siga mas adelante  PROPUESTA 

432 Juan 
Carlos 

Si porque como dijo el señor Edelmiro uno reporta y quieren que les des todos los datos y pues no no puede uno dar todos los datos y después como uno sabe que 
hicieron.  

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

433 Edelmiro Si pues    

434 Juan 
Carlos Como me paso a mi me escuchan pero no pasa nada CALIDAD DEL 

SERVICIO 
435 Edelmiro  No te pidieron documento y todo eso y ya ya es mucho  

436 MLC Muy bien pues…  

437 Edelmiro La denuncia debe ser anónima PROPUESTA 

438 Juan 
Carlos Si   

439 MLC No se si quieran agregar alguna otra cosa o…  

440 Juan 
Carlos No   

441  Ah yo tenia una curiosidad si me permite preguntarle a la señora Norma respecto del uso de la tarjeta feria de si le ha permitido controlar también el gasto de sus hijos en 
transporte  

 
ADAPTACIÓN 
ECONOMÍA 

442 Norma Este…   

443 Juan 
Carlos 

Porque alomejor yo le pediría a mi mama tanto dinero y ya yo me quedo con algún cambio o algo así y alomejor con la tarjeta podría controlar mejor el gasto no pues es 
una curiosidad  ECONOMÍA 

444 Norma Pues   

445 Néstor Y si si se controla porque… PROPUESTA 

446 Norma Bueno así es también Néstor  

447 Néstor El me da  

448 Norma  Me da tanto ponle, cien pesos ponle mama yo quiero gastar tanto, le voy a echar cincuenta se queda con cincuenta  ECONOMÍA 

449 Néstor Pero ahí ya me faltaría para los demás días   

450 Norma Adecuenta ah hay a veces que tu no le quieres echar todo valla por ejemplo el verdad, no mama le voy a echar lo de los camiones pero como hay a veces que no pasa 
osea tu tienes que llevar tu dinerito extra pero no si as de cuenta que si te… ECONOMÍA 

451 MLC Pregunta, a usted le ponen una cantidad fija para su transporte o le dan una cantidad para sus gastos en general  

452 Néstor  Pues, as de cuenta primero que nada este siempre me pongo yo primero el camión  ECONOMÍA 

 
 



 
 

453 Norma  Le echa todo  

454 Néstor  Tengo que poner lo del camión todo lo que son ciento diez lo que ocupo por una semana   ECONOMÍA 

455 MLC Ciento diez pesos por semana  

456 Néstor Para dos camiones y me cobran lo mismo entonces ya ya después ya ellos me dan o así por día o no  ECONOMÍA 

457 MLC O por semana  

458 Néstor  O por semana ECONOMÍA 

459 Norma Ya el ya sabe si lo sabe administrar  ECONOMÍA 

460 Néstor Entonces   

461 MLC ¿y a usted Daniel le dan para sus gastos en general o le dan específicamente para el transporte público?  

462 Daniel 
No para los gastos en general ya de que si tengo que comer pero alguna otra cosa eh y de eso yo normalmente cargo a veces lo que hago es de que pues cargo al 
principio de la semana y se supone que me tiene que durar toda la semana o un poquito mas y luego ya lo lo que sobre lo tengo para mi y es es mas fácil este porque 
bueno lo que pasa esque si traigo mucho dinero pues empiezo a que comprar cositas  

ECONOMÍA 

463 MLC ¿Y destinas eh le pones de fijo a la tarjeta algo?  

464 Daniel 
Si por ejemplo una semana cincuenta pesos me alcanza para para dos semanas porque bueno la cosa es que uso un camión que tiene tarjeta feria y otro que no 
entonces esos cincuenta pesos me duran dos semanas para el camión que no tiene que tiene tarjeta feria y luego voy poniendo para pues para el que no tiene y así cada 
día  

ECONOMÍA 

465 Norma 
O bueno también el beneficio por ejemplo es que te dan para los camiones tu ya le recargas toda por ejemplo los ciento diez ya no vas a andar de que hay no traigo para 
el camión tu ya la traes cargada en la tarjeta ya lo que te sobre pues es para ti que para una coca o para equis verdad, pero tu ya traes para tu camión de toda la semana 
en la tarjeta 

ECONOMÍA 

466 MLC Muy bien pues reiterarles nuestro agradecimiento eh la confidencialidad el buen uso de esto no queremos que tengan por ahí alguna reserva en el sentido de eh los fines 
de este ejercicio es meramente académico y pues les agradecemos muchísimo es bien útil escucharlos y aleccionador muchas gracias son ustedes muy amables  

467 MLC He me dicen mis compañeros que aquí en las, no se si quieras venir Rafael o que pasen ahí contigo eh tenemos por ahí un pequeño presente para agradecerles su su 
asistencia. Rafael bienvenido  

468 Rafael Mira   

469 MLC Adelante   

470 Rafael Tu tu tu   

471 MLC No por favor pues  tu eres el portador de las buenas nuevas  

472 Rafael Ok, eh bueno muchas gracias este es un pequeño detalle que tenemos eh preparado para ustedes por habernos apoyado  

473 MLC ¿Qué es Rafael eh?  

474 Rafael  Es una tarjeta con ciento cincuenta pesos para  

475 MLC ¿De feria?  

476 Rafael No es de feria, estaba estábamos pensando en eso probablemente ustedes dicen no pues jeje no (no se entiende 50.38) y pues es para que ustedes puedan hacer 
compras y compren en alguno de estos establecimientos   

477 MLC ¿Que negocios que establecimientos son?  

478 Rafael  Es una especie de monedero electrónico Walmart Suburbia Superama Sams Vips y otras mas   

479 MLC Muy bien   

 
 



 

480 TODOS Muchas gracias  

481 Rafael Muchas gracias   

482 MLC Muchas gracias muy amables, gracias por venir Néstor, Norma, Gracias Sonia , muchas gracias Juan Carlos  

483 Juan 
Carlos gracias  

484 MLC  A ti, Don Edelmiro   

485 Edelmiro Muchas gracias  

486 MLC Muchas gracias a usted por acompañarnos  

487 Juan 
Carlos Muchos gusto  

488 TODOS Mucho Gusto  

489 MLC Que les vaya muy bien si quieren llevarse un refresco con mucha confianza  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

10.4 MAS PUNTOS DE VENTA PARA FERIA 

En el Área Metropolitana de Monterrey viene operando el sistema de prepago 
denominado Feria, en este documento se demuestra que la tarifa de pago en 
efectivo ha obrado como un incentivo no positivo, no alienta el uso de la tarjeta, y 
que en beneficio de los usuarios debería aumentar el número de puntos de venta. 
Eliminar la tarifa de pago en efectivo y aumentar el número de puntos de venta 
traería beneficios a los usuarios, aumentaría la demanda y por ende el ingreso de 
los transportistas. 

Antecedentes 
El 24 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial del Estado el acuerdo que 
establece las bases de operación de un sistema de peajes electrónicos en unidades 
de transporte urbano de ruta fija o de cualquier otra modalidad en el Área 
Metropolitana de Monterrey y poblaciones Conurbadas. 
Según la empresa que opera la concesión del medio de pago267 cuenta con: 

a) Puntos recarga (OXXO)  820 
b) Puntos emisión recarga  17 
c) Tarjetas emitidas   1,600,000 
d) Transacciones totales  22,000,000 
e) Tenedores preferentes  53% 
f) Tenedores ordinarios  47% 

No obstante, la información pública permite inferir que el porcentaje de 
penetración de la tarjeta (% de usuarios que pagan con Feria) ha ido bajando y se 
ubicaría en el orden del 35%268. Esta baja implica una tarifa promedio 
ponderada muy superior a la autorizada para el medio de pago, incide en el gasto 
de las familias y limita la demanda servida. 

Costo de viaje con y sin tarjeta Feria 
El costo de viaje que los usuarios de transporte público perciben está integrado 
por el valor del tiempo de viaje y la tarifa que paga. En este caso, por simplicidad, 
para el valor del tiempo de viaje consideramos solo tiempo a bordo y tiempo de 
espera. Llamaremos a este costo de viaje Costo Total ($CT), a la tarifa que se 
paga con tarjeta Tarifa Feria ($TF) y a la que se paga en efectivo Tarifa Efectivo 
($TE). Si no existe un punto de venta adyacente al itinerario usual del usuario se 
genera un tiempo de búsqueda, por ende un costo adicional, que se suma al 
tiempo de espera ($CB, Costo de Búsqueda). 
En un estado inicial, antes de la introducción del medio de pago, el usuario hace 
su itinerario usual y su $CT es igual a la suma de la tarifa ($T) más el valor que 

267 Enlaces Inteligentes SA de CV, publicado el 21/08/2012 en 
http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c0239f2e49c89f05b5f7ed557d9c2216. Consultado el 21/11/2012. 
268 Ver Medios de Pago (2012). Documento de Trabajo. López Cantú Moisés.  
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el mismo asigne al tiempo de viaje ($TV). Matemáticamente se representaría 
como: 

$ CT = $T + TV * $TV  (1) 
 
Donde: 
$ CT =Costo total del viaje 
$ T =Tarifa 
TV =Tiempo de viaje 
$TV =Valor unitario del tiempo de viaje de los usuarios de transporte público269 
 

Componentes que integran el costo total de viaje 

 
Así, por ejemplo, si se toma el tiempo promedio de viaje de un usuario de 

transporte público (60 minutos), se multiplica por el valor unitario del tiempo y se 
suma la tarifa promedio ponderada de 2008 (periféricas) el Costo Total sería de $ 
33.23.  

En la siguiente figura  se ilustra el efecto que el medio de pago introduce en 
el costo total de viaje, nulo o casi nulo en los casos en que el POS está adyacente a 
su recorrido habitual y con un adicional (costo de búsqueda) en los casos en que 
debe cambiar su ruta y buscar un POS para poder pagar con la tarjeta. 

 
 
 
 
 
 

269 $ 26.21 por hora, Encuesta de Preferencia Declarada (2010) Actualización del Plan Maestro del STC Metrorrey. 

ORIGEN

DESTINO

PARADA
(tiempo de espera)

PARADA
RUTA TRANSPORTE PÚBLICO

(tiempo abordo)

d = distancia de caminata

PARADA ($T, $TF O $TE)
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Costo de viaje con y sin costo de búsqueda 

 
En estos casos hay que sumar el valor del tiempo de búsqueda del POS: 
 

$CB=TB*$VT*fp  (2) 
 

$CB =Costo de búsqueda 
TB =Tiempo de búsqueda270 
$TV =Valor unitario del tiempo de viaje de los usuarios de transporte público 
fp =Factor de penalización tiempos diferentes al tiempo abordo271 

La estimación se hace para pagos con Feria y en efectivo (sin tiempos de 
búsqueda) y luego para pagos con Feria y costos de búsqueda a distancias de 250 
y 500 m., los resultados se pueden ver en la siguiente tabla. 

Costo Total con y sin tiempos de búsqueda 
Escenario VT Tiempo promedio 

de viaje (hr) Tarifa Tiempo de 
búsqueda(hr) 

Valor tiempo de 
búsqueda ($) $CT 

2013 Paga con Feria $26.21 1.00 $7.55 0.000 $0.00 $33.76 

2013 Paga en Efectivo $ 26.21 1.00 $ 11.01 0.000 $0.00 $ 37.22 

250 m. adicionales hasta el POS  $26.21 1.00 $7.55 0.125 $9.83 $43.59 

500 m. adicionales hasta el POS  $26.21 1.00 $7.55 0.250 $19.66 $53.42 

270 Depende de la distancia hasta el POS más cercano, en este caso se valoran distancias de 250 m. y 500 m., a una 
velocidad de caminata de 4 km/hr. 
271 El factor de penalización es usual en modelos de transporte, penaliza los tiempos en que el usuario no está en 
movimiento rumbo a su destino. En esta categoría caen los tiempos de espera, transbordo y búsqueda. El rango de 
variación suele ser de 2 a 3 veces y depende del motivo del viaje, la incertidumbre, la seguridad en el entorno y de las 
condiciones climatológicas imperantes. En este caso se usa 3. 

DESTINO

PARADA ($TF)

PARADA

RUTA TRANSPORTE PÚBLICOPOS FERIA

ORIGEN

DESTINO

PARADA $TF + $CB
PARADA

RUTA TRANSPORTE PÚBLICO

POS FERIA

d1 = d

d2

d3

(d2 + d3) > d1

ITINERARIO PASAJERO CON TARJETA FERIA, SIN  SALDO Y POS ADYACENTE

ITINERARIO PASAJERO CON TARJETA FERIA, SIN  SALDO Y POS FUERA DE RECORRIDO
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De la tabla se hacen notar dos cosas: el diferencial entre pago en efectivo y 
con Feria es de $ 3.46 y los costos de búsqueda con distancias de 250 y 500 m. 
generan costos de búsqueda de $ 9.83 y $ 19.63. 

De la tabla también se infiere que ante costos de búsqueda superiores a los 
$ 3.46 el usuario promedio pagaría con efectivo y que la distancia máxima para 
que los tiempos de búsqueda sean menores al diferencial entre la tarifa en 
efectivo y la de Feria sería del orden de los 80 m. 

¿Qué tan densa es la red de POS de Feria? 820 puntos de venta parecen 
muchos, no obstante en los anexos se ilustran grandes zonas no cubiertas y un 
segmento de corredor en donde se contrasta el efecto que tendría aumentar el 
número de POS. 

Conclusiones y recomendaciones 
El análisis demuestra que la tarifa en efectivo no ha incentivado la 

penetración de la tarjeta Feria, más bien funciona como un mecanismo que 
incrementa la tarifa promedio ponderada. También se demuestra que al Costo 
Total de tiempo de viaje debe añadirse un costo de búsqueda si se quiere pagar 
con Feria y que la distancia al POS más cercano debería ser igual o menor a los 80 
m. para que este sea menor que el adicional por pagar en efectivo. 

De lo anterior no debe concluirse que debe existir un POS cada 80 m., pero 
si que la red de POS debe ser tan densa que el usuario pueda encontrar uno 
disponible al transitar desde o hacia su actividades habituales. Lo natural sería 
extender la red de POS en tiendas de conveniencia (podrían agregarse tiendas 
Super 7, Mambo, Extra, Farmacias Similares, Farmacias Benavides, Farmacias 
ABC, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, etc.), instalar máquinas 
expendedoras en grandes centros comerciales (SORIANA, HEB, WALMART, etc.), 
integrar con la red de máquinas expendedoras del STC Metrorrey y desarrollar 
aplicaciones on line para compras con tarjetas de débito y crédito. También es 
posible introducir abonos por periodos de tiempo y tipo de usuario. 

Es recomendable acompañar estas acciones con la introducción de una 
regulación que cree medios de queja expeditos, proteja los datos y persona de los 
usuarios y regule el acceso a la información generada por el sistema. 

Con toda seguridad, ampliar la demanda servida que paga con Feria 
aumentará los beneficios para los usuario y los ingresos de los transportistas. 
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RED DE TIENDAS DE CONVENIENCIA 2005 – ZONAS SIN COBERTURA 

 
 

ZONAS SIN TIENDAS DE CONVENIENCIA

 



 

COBERTURA DE POS EN CORREDOR RÓMULO GARZA 
Ancho de cobertura de demanda 400 m. a cada lado / Cobertura tiendas de conveniencia 250 m. 

 
 
 
 
 
 
 

TIENDAS DE CONVENIENCIA AFILIADAS A FERIA
N O R T E

 



 
 

COBERTURA DE POS + OTROS PUNTOS DE VENTA EN CORREDOR RÓMULO GARZA 
Ancho de cobertura de demanda 400 m. a cada lado / Cobertura tiendas de conveniencia 250 m. 

 
 

 

N O R T E
TIENDAS DE CONVENIENCIA AFILIADAS A FERIA

OTROS PUNTOS DE 
VENTA POSIBLES
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