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INTRODUCCIÓN 

El transporte público es el elemento clave dentro del sistema de movilidad de una ciudad 

que permite alcanzar objetivos de bienestar social, ecológicos y económicos, un servicio de 

transporte público eficiente atrae mayor inversión, elevar la productividad al disminuir los 

tiempos de viaje y disminuir el número de automóviles particulares en circulación, además la 

UNAM (2011) señala “… el derecho al Transporte Público constituye un derecho esencial para 

la erradicación de los niveles de pobreza y hacer efectivos los principios de igualdad de derechos 

y no discriminación”. La percepción mundial es que este servicio tiene que volverse una 

herramienta valiosa para nivelar las condiciones de movilidad entre ricos y pobres; sin embargo, 

se tiene que enfrentar a numeroso retos y obstáculos, desde aquellos que van desde los 

tecnológicos a las regulaciones que se ve sometido por parte de los gobiernos haciéndolo poco 

rentable; su dependencia a los combustibles fósiles y alto costo para renovar unidades ha creado 

déficit además de cargas presupuestarias en gobiernos que han decidido prestar el servicio, la 

iniciativa privada necesita una inversión inicial alta y enfrenta costos de operación elevados, lo 

cual muchas veces implica aumentar las tarifas afectando a un mercado constituido 

principalmente por la población de menores ingresos.  

 

En el caso del presente trabajo se analizará el servicio del transporte público en la ciudad 

capital del Estado de Quintana Roo y del municipio de Othón P. Blanco, la ciudad de Chetumal, 

que tiene en el transporte el segundo gasto más alto de los hogares solamente después de la 

alimentación y cuyo último servicio bien articulado de transporte público masivo en ruta fija que 

presentó fue hace tres años, desde entonces se ha sido prestando de forma casi inexistente en 

algunas rutas sin poder consolidarse como una opción atractiva dentro del sistema de movilidad 

de la ciudad a diferencia de otros medios de transporte como los taxis ruleteros o los vehículos 

particulares que han ido incrementando su número en una tasa mayor a la que crece la población. 
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Este último servicio de transporte público de amplia cobertura espacial estuvo a cargo del 

operador “Unión de Transportistas Majahual”, concesionaria de Transportes Bahía, filial de la 

empresa Autobuses del Oriente (ADO), el cual comenzó operaciones en diciembre de 2007 con 

40 unidades llegando a cubrir 7 rutas, para marzo del 2012 cuando abandonó el mercado 

solamente prestaba el servicio de forma intermitente en tres de ellas con 12 vehículos, entre las 

causas señaladas por el retiro de la empresa se encuentra la falta de rentabilidad y la negativa de 

la autoridad por aumentar las tarifas permitidas. 

 

A partir de entonces, a pesar de los intentos de la autoridad municipal actual de buscar 

interesados en proveer el servicio, el transporte público en Chetumal es casi nulo; todavía hoy no 

existe un trabajo divulgado que indique si el mercado posee las condiciones ideales para que el 

servicio pudiera prestarse de forma permanente. El Estado de Quintana Roo y el municipio de 

Othón P. Blanco regulan el servicio de transporte público urbano en sus distintas modalidades, 

taxi colectivo, taxi ruletero y camión en ruta fija, el presente documento tiene como objetivo 

analizar si las condiciones generadas en el mercado por dichas legislaciones son las ideales para 

facilitar una provisión eficiente del servicio por parte de la oferta desde el punto de vista 

económico, se trabaja bajo la hipótesis que la regulación actual no incentiva la producción de 

viajes en transporte público, originando una penalización con  mayores gastos a la población; no 

pretende un análisis geográfico o la elaboración de un proyecto de negocios, más bien busca 

proveer una base teórica sólida para realizar cambios en las políticas públicas que permitan 

mejoras en el servicio.  

 

Por ello, los siguientes capítulos buscan entregar las herramientas teóricas necesarias para 

determinar si desde el punto de vista económico, las regulaciones estatales y municipales 
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vigentes en Chetumal generan los mejores incentivos para la prestación del servicio de transporte 

público y en qué forma repercuten en la demanda del mercado. 

 

En el primer capítulo se presentará información relacionada a la importancia de un 

transporte público eficiente, sus beneficios y la dificultad que existe para ser catalogado 

universalmente como un bien privado o un bien público, de igual manera se presentan los 

diversos puntos de vista sobre quienes deberían ser los encargados de proveer el bien a la 

sociedad y si la inclusión del Estado en el mercado es aceptable o no, además se presentan los 

principales términos económicos a emplear a lo largo de la obra. 

 

El siguiente capítulo trata de resaltar las características más significativas para el análisis 

de las distintas formas de proveer el servicio de transporte público urbano, ya sea por medios 

privados, públicos o mixtos, presentando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos así 

como casos de estudio que provean al lector de una visión aplicada a la realidad. 

 

Posteriormente en el capítulo tres se realizará el análisis de la ciudad de Chetumal, 

examinando las regulaciones legales del transporte público que han construido el servicio actual, 

en este sentido se presentan datos de la oferta, la demanda, interacción de ambas y 

comparaciones con otras ciudades, todo esto servirá para determinar si el servicio de transporte 

urbano que los gobiernos estatales y municipales han originado es óptimo en el sentido 

económico. En este capítulo se podrán encontrar datos obtenidos principalmente de la Encuesta 

Nacional de Gasto de los Hogares 2013, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía que han permitido comparar el gasto en transporte de los hogares en distintas ciudades 

de México. Lo anterior ha facilitado conocer el comportamiento de los hogares en su elección de 

medio de trasporte y será de utilidad para señalar que en Chetumal la falta de un sistema de 
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transporte colectivo de bajo costo es una de las causas del vertiginoso aumento en los vehículos 

particulares con el consecuente aumento en el gasto de los hogares. De igual manera, mediante 

modelos econométricos se ha podido modelar en ciertos aspectos el mercado del transporte 

público, lo cual ha permitido argumentar que la legislación vigente no ha sido efectiva para la 

procuración de una oferta del servicio que minimice los costos en viajes por parte de los hogares. 

 

Por último, en base a toda la información presentada desde el inicio, se realizan las 

observaciones y en su caso las recomendaciones pertinentes para que el servicio de transporte 

urbano de pasajeros en Chetumal pueda convertirse en un aliado a la vida económica de la 

ciudad y de cada uno de sus hogares. 
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JUSTIFICACIÓN 

Desde hace tres años, Chetumal no ha presentado un servicio de transporte colectivo en 

ruta fija estable, una de las causas señaladas para la inexistencia de transportistas interesados en 

prestar el servicio es la rentabilidad nula derivado de una falta de atención de las autoridades 

para revisar la tarifa general, la competencia con otros medios de transporte y la falta de 

demanda; esto nos lleva a preguntarnos si la falta de provisión del servicio se puede atribuir a la 

presencia de las autoridades en el mercado; a nivel internacional, existe una diversidad de 

opiniones sobre la mejor manera de ofertar el servicio, pero hasta la fecha no existe una 

conclusión definitiva sobre quién debe proveerlo y cómo regularlo. 

 

En el caso de la ciudad de Chetumal se podría pensar que la regulación municipal y 

estatal no han permitido que exista un servicio rentable y al mismo tiempo de tarifa accesible, 

bloqueando la entrada al mercado de empresas privadas, incrementando los costos de operación 

por tener que cumplir los requisitos señalados en la legislación vigente, además de no permitir 

que sean las empresas ejecutoras que determinen su operación óptima en base al mercado. Pero 

para realizar tal afirmación es necesario conocer las diferentes experiencias a nivel local, 

nacional e internacional, saber qué beneficios o problemáticas han surgido de la provisión de este 

servicio y tener un punto de comparación con la situación actual de la ciudad de estudio.  

 

Asimismo, antes de emprender proyectos innovadores que generen el impulso a la 

economía local que un servicio eficiente y moderno de transporte público puede lograr, es 

necesario sentar una base sólida que permita al Municipio de Othón P. Blanco y al Estado de 

Quintana Roo mejorar la regulación actual y proponer cambios que afectan de manera positiva el 

mercado del transporte público, para esto se necesita una investigación que realice una 

comparación entre las distintas formas de proveer el transporte urbano, ayudando a las 
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autoridades presentándoles opciones de mejoras para maximizar los beneficios de todos los 

involucrados en la prestación y recepción del servicio.  

 

El presente trabajo de igual manera puede servir como punto de referencia a otros 

municipios y al gobierno estatal así como a ciudades con características similares a Chetumal, 

Quintana Roo, al momento de revisar sus políticas respecto a la prestación del servicio de 

transporte público urbano. Es de esperarse, que esta investigación conlleve a exponer ideas o 

experiencias fáciles de aplicar para mejorar el bienestar de la población al eficientar uno de los 

servicios públicos con menos presencia en la actualidad en Chetumal. 
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1.   MARCO TEÓRICO 

1.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

El concepto de “transporte público” no es muy difícil de explicar, la Unión Internacional 

de Transportes Públicos (UITP), utiliza el término para referirse al transporte colectivo de 

pasajeros de alta ocupación a disposición de todos los miembros de la sociedad y provisionada 

por metros, trenes ligeros y pesados, todo tipo de autobuses y ferris. En el presente trabajo los 

términos “transporte urbano”, “transporte colectivo”, “transporte público” y “transporte en ruta 

fija” serán utilizados como sinónimos, refiriéndose al servicio de transportación dentro de una 

ciudad o un área delimitada para brindar movilidad a los habitantes utilizando vehículos que 

recorren rutas específicas. 

 

Diferentes obras nos indican la importancia del servicio a estudiar, tales como la 

realizada por la UITP en 2003, la cual señala que el transporte público o colectivo de pasajeros 

está profundamente arraigado a los tres pilares del desarrollo sostenible; aspectos sociales, 

económicos y ambientales. Immers y Stada (2004) nos expresan que “Para el funcionamiento 

económico y social de la sociedad un sistema de transporte adecuado es necesario”. 

 

Para la American Public Transportation Association (2009) el impacto del transporte 

urbano es muy amplio porque proporciona movilidad, puede dar forma a la utilización del suelo 

y los patrones de desarrollo, genera empleo y permite el crecimiento económico, apoya las 

políticas públicas en materia de uso de energía, la calidad del aire y emisiones de carbono. 

 

Prileszky (2002) señala que el transporte público es una parte vital en las vidas de una 

porción significante de la población por lo que debe ser provisto aún si el operador incurre en 

pérdidas. Litman (2009) señala que las políticas del transporte pueden ayudar a incrementar el 

desarrollo económico si incrementan y mejoran las opciones rentables de transportación; dan 
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lugar a más inversión rentable en infraestructura y servicios de transporte; incrementa la 

eficiencia del sistema de movilidad (reduce los costos totales o incrementa el total de 

beneficios); crea tarifas más eficientes haciendo que reflejen con mayor precisión los costos 

marginales; crea más políticas públicas neutrales (menos políticas de impuestos distorsivas); 

reduce los costos de insumos y la cantidad de suelo dedicada a la infraestructura de los 

transportes. 

 

El presente trabajo tratará de centrarnos en la movilidad provista por autobuses urbanos, 

los cuales debido a su importancia son señalados por la Agencia Internacional de Energía (2002) 

como “la modalidad de transporte más accesible y eficaz en términos de costos, más eficiente en 

función del espacio y más amigable en cuanto al medio ambiente”, según dicho organismo 

incluso posee más ventajas que el transporte ferroviario. En este sentido, el Instituto Mexicano 

para la Competitividad A.C. (2012) señala que los autobuses pueden transportar hasta nueve mil 

personas por hora en un carril de 3.5 metros de ancho en una ciudad, en una misma dirección, 

contra las dos mil personas que podrían moverse en automóvil bajo las mismas condiciones. 

 

1.2. INFORMACIÓN RELEVANTE. 

Como vemos, la importancia del transporte público es aceptada por diversos autores y 

organismos internacionales, además, tomando en cuenta las características inherentes del 

servicio es de suponer que la mejor forma de lograr el objetivo de la investigación es acercarse a 

las herramientas teóricas de la microeconomía y la hacienda pública respecto a precios y costos 

sociales, economías de escala, elasticidades, bienes sustitutos, fallas de mercado que incluyen la 

afectación monetaria de las externalidades, la corrección de las mismas mediante impuestos y 

subsidios piguvianos, el teorema de Coase, el resultado de las regulaciones gubernamentales y en 

general, la información necesaria para poder medir los excedentes del productor y del 

consumidor. 
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Sin embargo, la Economía del Transporte es de donde se extraen más conceptos, que a 

decir por Duque-Escobar (2007) “Estudia principios que rigen el transporte de personas y bienes, 

y que contribuyen a la vida económica y social de los pueblos” esto nos confirma la importancia 

de un transporte público eficiente a nivel local y su interrelación con la economía. 

 

Si el valor del transporte público es innegable y estudiarlo requiere herramientas teóricas 

como las ya señaladas, ¿se trata de un bien público o un bien privado?, ¿qué características tiene 

que nos permiten justificar la intervención del estado?, ¿existe consenso sobre quién debe 

proveerlo y cómo? A continuación trataremos de dar respuesta a estas preguntas. 

 

1.2.1. El transporte urbano de pasajeros como un bien privado o público. 

En relación al primer cuestionamiento, La Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de 

Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo en su artículo tercero señala: “El transporte de 

pasajeros, de carga y el especializado en el Estado de Quintana Roo, constituye un servicio 

público cuya prestación corresponde al Gobierno de la Entidad…” más sin embargo no 

argumenta porque considerar al transporte de pasajeros como un servicio público, existen 

numerosos productos o servicios usados para satisfacer las necesidades básicas y que 

proporcionan un sentido de bienestar a la sociedad, los cuales son catalogados como "bienes 

públicos puros", diversos autores como Musgrave y Musgrave (1959) señalan que las 

características principales para considerarlos como tal son la no-rivalidad y la no-exclusión. 

 

No es raro encontrar diversos bienes y servicios de las características señaladas 

anteriormente generados por el Estado para la sociedad, pero también podemos observar otro 

tipo de productos abastecidos por los gobiernos, los cuales no parecen caer en esta clasificación 

como la electricidad, el servicio postal y nuestro tema de desarrollo. Es posible demostrar que 

con el hecho de cobrar una tarifa a sus usuarios, el transporte público ya no cumple el principio 
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de la no-exclusión, además un mayor uso conlleva a mayores gastos operativos con lo que no 

cumple la “no-rivalidad”. Riera, García, Kriström y Brännlund, (2005) nos confirman lo anterior 

al señalar que “los autobuses urbanos forman parte del llamado transporte público, pero son en 

realidad bienes no rivales y de cuyo uso se puede excluir. Cuando se congestionan, en hora 

punta, dejan de ser no rivales y pasan a ser bienes privados a pesar que puedan estar provistos 

por el sector público”. Por lo que se puede observar que existen argumentos para concluir que el 

transporte colectivo no cumple con ninguno de los dos principios básicos de un bien público 

puro señalados por diversos autores. 

 

En la literatura podemos encontrar la definición de "bien mixto" por parte de Stiglitz 

(1986) indicando que un producto puede ser no-rival pero excluyente o no-excluyente pero rival, 

en donde puede estar justificado la intervención del Estado pero siempre manteniendo una de las 

características básicas de un bien público puro. Aun así, observamos que el transporte colectivo 

tampoco cae en esta clasificación, lo cual hasta el momento no justifica la intervención del 

Estado en la provisión de este servicio. 

 

No todos los autores concuerdan con las forma de clasificar a los bienes citada hasta el 

momento, Hoppe (1989) señala que la distinción entre bienes públicos y privados es subjetiva. 

Para Berglas y Pines (1981) clasificar un producto o servicio en bien privado o bien público no 

es necesariamente inherente al bien en sí mismo. Wuyts (1992) es otro autor que concuerda con 

la misma idea, señala que la clasificación de bienes por características inherentes de no-

exclusión y no-rivalidad encuentra excepciones y es la misma sociedad que percibe cierto deseo 

por productos y servicios específicos para satisfacer sus necesidades básicas, a estos los llama 

"bienes públicos prioritarios" mientras que Deneulin y Townsend (2007) en su obra señalan lo 

siguiente:  
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Algunos autores han cuestionado si la definición de los bienes públicos que figura en la 

economía neoclásica es adecuada. Han argumentado que el grado en que un bien se 

percibe como "público" no depende tanto de sus características inherentes como en los 

valores sociales prevalecientes en una sociedad determinada por lo que debe ser 

proporcionada por mecanismos ajenos al mercado (pág. 23). 

 

Esta última perspectiva nos indica que existen bienes valorados por la sociedad en 

consideración de costos y beneficios intangibles, los cuales pueden tener diferente estimación de 

acuerdo a las condiciones socioeconómicas presentes, Berglas y Pines (1981) nos ponen el 

ejemplo de una piscina, la cual en una comunidad próspera bien puede ser de propiedad privada, 

más sin embargo en un comunidad pobre la población podría desear una piscina pública; en este 

sentido el transporte público puede proveerse mediante el mercado privado en países ricos pero 

valorado como una necesidad pública en países de condiciones socioeconómicas pobres.  

 

Los mismos autores indican que los modelos de transporte tienen la estructura básica 

similar a la de los bienes públicos locales, concepto definido por Camelo (2010)  como “aquel 

que es suministrado para una comunidad delimitada geográfica y administrativamente”. Yáñez 

(1991) señala entre las características de los bienes públicos locales que “cada localidad puede 

evaluar los beneficios y los costos para sus ciudadanos”.  

 

De acuerdo a la información presentada hasta el momento, no existe un consenso sobre la 

caracterización del transporte público urbano de pasajeros como un bien privado o público a 

nivel mundial, más bien pareciera que la conformación particular de cada ciudad es la que 

determina el tratamiento que se le debe dar a este servicio con el objetivo de favorecer a su 

población, misma que de igual manera se encuentra integrada por habitantes de características 

particulares que difieren a los de otras ciudades. En este sentido, puesto que un transporte 
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colectivo permite igualar la facilidad de movilidad y acceso a diferentes lugares de trabajo, 

educación, salud, cultura y esta accesibilidad va estrechamente ligada a la eficiencia de la 

provisión del servicio, que a su vez puede estar regulado por instituciones públicas, el transporte 

público urbano de pasajeros bien podría ser definido como un bien público local para la zona 

geográfica por la cual es operado y regulado.  

 

1.2.2. Justificantes para la intervención del Estado. 

Dado que para lograr el objetivo del trabajo es necesario analizar la forma en que se provee 

el transporte urbano de pasajeros, en relación a la segunda pregunta planteada anteriormente, la 

intervención del Estado se podría considerar adecuada si pretende maximizar los beneficios 

sociales, esta postura de la intrusión en mercados con bienes y servicios que poseen 

características intangibles es apoyada por autores clásicos como Stiglitz (1986) quien señala 

como la intervención del Estado se justifica con la existencia de bienes preferentes y fallas de 

mercado; postura respaldada por investigadores más recientes como Deneulin y Townsend, así 

como por Tsamboulas, Verma y Moraiti (2012) quienes señalan que en los proyectos de 

inversión “varios enfoques de evaluación actuales, a pesar de ser ampliamente utilizados, se 

centran exclusivamente en los aspectos financieros, al no dar cabida a otros significativos 

factores no fácilmente cuantificables, como los impactos sociales que afectan a la aceptación del 

público” los cuales si pueden ser considerados en inversiones con recursos públicos. 

 

Rus, Campos y Nombela (2003) señalan que en la mayoría de los países la responsabilidad 

de asegurar la adecuada provisión del transporte público recae en el Estado porque el sector 

público es el encargado de garantizar el derecho a la movilidad por parte de los ciudadanos, 

Kockelman, Chen, Larsen, y Nichols(2013) describen como un esquema diseñado para 

maximizar el beneficio de una empresa privada en un mercado sin regulaciones difiere en gran 

medida de uno diseñado para maximizar el bienestar social; esto puede indicar quela cantidad de 
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servicio de transporte público que proveería el mercado sin ninguna regulación podría ser menor 

al óptimo social en ciudades pobres al no tener en consideración los beneficio sociales 

intangibles, aunque dicho argumento no puede ser aceptado universalmente.  

 

O´Toole (2010) señala como los gobiernos han ahorrado dinero recurriendo a empresas 

privadas de transporte colectivo y aun así manteniendo todos los beneficios que servían de 

justificación para la intervención del Estado en el caso de varias ciudades de Estados Unidos; 

mientras que para Hidrobo (2001) el Estado no es un ente valido para regular la producción de 

bienes debido a sus objetivos políticos y su propuesta se encuentra en la llamada "Teoría de 

Coase"; no obstante, en general, son la mayoría de autores encontrados hasta el momento los que 

señalan como aceptable la intervención del Estado para regular el mercado de bienes públicos 

locales. Para reforzar la idea anterior, es necesario conocer los beneficios del transporte colectivo 

en la población con sólo el hecho de contar con este servicio y que se relacionan con quien debe 

proveerlo. 

Tabla 1.1: 

Distribución de los beneficios del transporte. 

  
Usuarios del 
Transporte 

Automovilistas Contribuyentes Negocios Residentes 

Mejora en la comodidad y el 

confort 
X         

Reducción de la congestión   X   X   

Ahorro en costos de vialidades     X     

Ahorro en costos de 

estacionamiento 
X   X X X 

Accesibilidad y ahorros de uso X         

Mejora en la movilidad de no 
automovilistas 

X X     X 

Mejora en la seguridad de las 

vialidades 
X X X X X 

Conservación de energía X         

Reducción de emisiones   X     X 

Mejora en la salud pública X   X X X 

Nota. Fuente: Litman T. (2013). Local Funding Options for Public Transportation. Victoria Transport  Policy. 
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Litman (2013) señala como un transporte público eficiente provee una gran variedad de 

beneficios no únicamente recibidos por los usuarios sino también por personas que no hacen uso 

del transporte público, a esto se le llama “beneficio social” y es un estimulante de la existencia 

de una provisión eficiente de este servicio dentro de una ciudad, desafortunadamente al no 

representar utilidad monetaria pueden ser ignorados por empresas privadas al igual que sus 

beneficios y costos generados que no son directamente tangibles. 

Tabla 1.2: 

Beneficios y costos del transporte público. 

Reales 
 

Beneficios Costos 

Directos Tangibles 

Provee servicio de desplazamiento de 

bajo costo a la población.                             

Crea nuevos puestos de empleo.       

Genera ingresos al Estado. 

Provee movilidad más segura. 

Compra de unidades y combustible, así 

como su mantenimiento. 

Necesidad de inversión en infraestructura 

nueva como paraderos. 

 
Intangibles Provee nuevos accesos a negocios. 

Aumenta tiempo de espera y desplazamiento 

de las personas al pasar de taxi a colectivo. 

Indirectos Tangibles 

El Trasporte Público reduce el tráfico. 

Contribuye a disminuir el consumo de 

combustibles fósiles.               
Disminución de accidentes de tráfico 

Disminución de ingresos de taxistas. 

Amortización del parque vehicular.  

Costo de aseguramiento contra accidentes. 

Mejoramiento de las calles. 
Necesidad de espacio físico para estacionar 

unidades. 

 
Intangibles 

Disminuye el tiempo de viaje de 

vehículos particulares.  

Estimula la actividad económica. 

Cuando unidades de transporte colectivo 

provocan congestión aumentan el tiempo de 

trayecto de automovilistas. 

Internos Tangibles 
Aumento de visitas a zonas públicas, 

plazas y mercados.  

 
Intangibles 

Mejora la imagen urbana.  

Mejora la cohesión de la ciudad. 

Los autobuses pueden tener una 

contaminación acústica mayor a la de taxis y 

automóviles particulares. 

Externos Intangibles 

Al evitar el uso constante de 

vehículos reduce la cantidad de 

contaminantes a la atmósfera. 
 

Finales Intangibles 

Proporciona movilidad a personas sin 

auto propio o con recursos limitados. 

 Mayor seguridad al pasajero 

comparado con otras formas de 

transporte. 

Intermedios Intangibles 

Apoyo a los comerciantes como 

medio de transporte entre ellos y sus 
consumidores. 

 

Pecuinarios 
 

Aumento del valor de las propiedades 

cercanas a paraderos y rutas  

Nota: Fuente: Elaboración propia tomando como guía a Musgrave y Musgrave (1959). 
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Como observamos en la tabla, existe una gran cantidad de beneficios intangibles, los 

cuales, pueden ocasionar un beneficio marginal social mayor al beneficio marginal privado, este 

resultado de igual manera es provocado por las externalidades positivas. La definición de Stiglitz 

(1986) nos indica que la población puede no estar recibiendo una cantidad socialmente óptima de 

bienes cuando no se consideran las externalidades en su provisión. En el caso del transporte 

público podemos encontrar las siguientes: 

Tabla 1.3: 

Externalidades provocadas por el transporte público. 

Externalidades positivas   Externalidades Negativas 

Aumentan las ventas de negocios próximos a 

paraderos 
  Contaminación ambiental 

El Efecto Mohring. Consiste en que nuevos 

usuarios aumentan la frecuencia de los viajes 

provocando que los antiguos usuarios 

disfruten de mayor disponibilidad del servicio 
reduciendo su tiempo de espera. 

 
Contaminación acústica 

 
Congestión 

Empleos generados indirectamente por 

actividades relacionadas.   
Accidentes de tráfico 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

Es de llamar la atención el hecho de que en el caso de las externalidades negativas, son las 

mismas generadas por el uso de taxis y vehículos particulares, pudiendo presentarse incluso en 

menor medida en vehículos de transporte urbano masivo. De hecho el incentivar el uso de 

transporte público no solamente genera externalidades positivas sino que disminuye las 

externalidades negativas del uso de los vehículos particulares. 

 

 Como puede observarse, los efectos de la gran mayoría de externalidades, así como 

costos y beneficios intangibles se concentran principalmente en la zona de provisión del servicio 

y pueden diferir entre ciudades con diferentes condiciones socioeconómicas e infraestructura, 

con lo cual se justifica la intervención del Estado en el mercado de transporte colectivo para 

maximizar los beneficios locales, sociales e intangibles, mismos que no son considerados en las 



Capítulo 1: Marco Teórico. 

- 10 - 

 

utilidades de los mercados privados, los cuales, pueden funcionar de manera eficiente en países 

con economías estables, pero en casos de ciudades pobres o aquellas con marcadas divisiones 

sociales donde la iniciativa privada no tiene incentivos de mercado para bridar el servicio a los 

habitantes sin posibilidades de pago, es necesaria la intervención gubernamental, que, como se 

ha mencionado, es una opción aceptada por la mayoría de las obras revisadas hasta el momento,  

 

1.2.3. Formas de proveer el transporte público de pasajeros. 

Si el presente trabajo nos indica que el mercado de transporte público puede sufrir 

intromisión del Estado por ser uno de los servicios que brindan sustentabilidad social a las 

ciudades así como beneficios económicos entre otros, es necesario también responder la última 

de las cuestiones planeadas anteriormente: ¿existe consenso sobre quién debe proveerlo y cómo?  

 

Tsamboulas, Verma y Moraiti (2012) nos presentan la siguiente información: “Hasta 

finales del siglo pasado, el sector público, siendo el propietario y la entidad responsable de la 

infraestructura de transporte en casi todos los países, fue, con algunas excepciones, encargado 

directamente de la financiación y administración de la construcción de infraestructura de 

transporte, mantenimiento y operaciones”.  

 

Lo anterior ha sido criticado por una gran mayoría de investigadores, entre ellos podemos 

citar a Stiglitz (1986) quien señala ciertos vicios de las empresas públicas y a Deneulin y 

Townsend (2007) quienes señalan que los bienes públicos no tienen que ser necesariamente 

prestados por el Estado, afirmación normalmente aceptada.  

 

En el caso del transporte urbano, existen diversas posturas sobre quién debe ser el oferente 

del servicio y como debe estar regulado el mercado, Hensher y Wong (2011) nos dicen que las 
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ciudades tienen que decidir los enfoques apropiados para el suministro del Transporte Público en 

función de sus propios contextos y prioridades.  

 

En la literatura podemos encontrar la información donde se hace evidente el problema de 

diversidad de modalidades utilizadas, con autores señalando sus ventajas y otros sus desventajas, 

lo cual puede deberse a la paradoja que los gobiernos son señalados como ineficientes para 

prestar un servicio necesario para su población por lo que deben de recurrir a la empresa privada 

sin permitirle desempeñarse libremente con el objetivo de mantener los beneficios sociales 

asociados al servicio, los cuales no representan utilidad monetaria. 

 

De hecho en la bibliografía analizada se puede observar que no existe un consenso sobre la 

forma óptima de provisión del servicio encontrando al menos cuatro modalidades bien definidas: 

Empresa privada; empresa pública (El Estado proporciona el servicio); asociación Gobierno-

Empresa Privada y mercado regulado (controlado por el Estado pero operado por la iniciativa 

privada).Como observamos, tres de las cuatro modalidades más comunes encontradas en la 

literatura tienen en cuenta la participación en cierta medida de los gobiernos, pero casi todos 

coinciden que no debe ser prestado por empresas públicas.  

 

Como se ha mencionado antes, si el transporte urbano es un bien público local, lo más 

lógico sería pensar que las unidades administrativas más pequeñas de un país (ciudad, municipio, 

etc…) son las que mejor conocimiento tienen de sus condiciones socioeconómicas y por lo tanto, 

las que mejor pueden determinar la forma de provisión del transporte colectivo. 

 

A continuación se enlista un pequeño resumen de las diversas modalidad de provisión del 

transporte público utilizadas hasta el momento. 
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Tabla 1.4: 

Resumen de diversas modalidades de prestación de servicio en la literatura. 

Autor(es) Modalidad. Comentarios 

Winston 

(2000) 

Empresa Privada 

El autor señala como problema que la política de transporte urbano está en gran 

parte determinada por las fuerzas políticas arraigadas que inhiben el cambio 

constructivo y para sacudir esa influencia señala necesario exponer al transporte 

público a las fuerzas del mercado mediante la privatización. Estudia el caso de 

USA haciendo una pequeña comparación con algunos casos de privatización del 
Reino Unido. 

O´Toole 

(2010) 

Expone razones para privatizar la industria del transporte público en Estados 

Unidos, donde las empresas privadas fueron eficientes hasta 1964 cuando el 

Gobierno decidió proveer el servicio y desde entonces hasta la fecha este medio 

de transporte se ha vuelto la forma más cara de desplazamiento en ese país. 

Litman 

(2013) 
Empresa Pública 

Señala que un servicio de transporte público de alta calidad provee varios 

beneficios a los usuarios directos e indirectos: económicos, sociales y 

ecológicos, así como beneficios externos. Presenta 18 formas de conseguir 

fondos para mejoras en el transporte evaluados por 8 criterios diferentes en su 

mayoría impuestos y tarifas así como estudiar su progresividad o regresividad. 

Tsamboulas, 

Verma y 

Moraiti 

(2012) 

Asociación 

Gobierno- 

Iniciativa Privada 

Presentan una fórmula para poder decidir la mejor opción entre compartir una 

asociación o que el estado se haga cargo en la totalidad del proyecto. Señala a la 

aceptación pública como un factor vital en la asociación Público-Privada. 

Macário 

(2010) 

Indica los problemas que esta modalidad presenta, entre los que se encuentran la 

asimetría de información, conflicto de intereses, el hecho que al incluirse a una 

Empresa Privada el servicio tenga que generar utilidades y no se considere el 

precio social óptimo. 

Willoughby 

(2013) 

Realiza un estudio sobre la aplicación de esta modalidad en 6 ciudades de 6 

países distintos identificando tres grandes ventajas: Financiera, al poder la 

iniciativa privada aportar fondos a gobiernos con recursos limitados. Eficiencia 

desarrollada en conjunto al poder trabajar bajo un contrato de largo plazo. 

Innovación al poder incluir opiniones de la sociedad en la prestación del 

servicio. 

Kockelman 

et al. (2013) 

Mercado 

Regulado por el 
Estado 

Indica como la desregulación ha permitido una operación más eficiente en los 

mercados de transporte donde existe competencia entre varias empresas 

privadas, sin embargo, por otro lado, señala como la regulación por parte del 

Estado ha preservado un sistema cuyo servicio sufría por baja competencia. 

Borger, 

Mogens, 

Fosgerau 

(2011) 

Presentan diversos obstáculos que se pueden presentar por la regulación de la 

tarifa por parte del Estado en el servicio de transporte urbano, en especial a lo 

que se refiere la frecuencia de los viajes y la cantidad de información provista 

por el operador. 

Gottfridsson, 

Camén 

(2012) 

Este trabajo analiza el caso de la problemática surgida cuando los objetivos 

políticos/sociales difieren de los objetivos comerciales de la iniciativa privada 

que presta el servicio, indica como el desarrollo de servicios de colaboración se 

ve obstaculizado de manera significativa en el marco regulador y los acuerdos 
contractuales basados en estudios de caso de siete ciudades suecas. 

Vickerman 

(2008) 

Presenta diversas formas de regulación para operadores de transporte público 

privados por parte del Estado con el objetivo que esta modalidad tenga éxito. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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En relación a todo lo anterior, en Quintana Roo y en la ciudad de estudio, existen tres 

legislaciones principales que ejercen influencia proveniente de distintos niveles de gobierno, 

estas son: la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de 

Quintana Roo; el Reglamento del servicio público de Transporte Urbano de pasajeros en 

autobuses en ruta establecida del municipio de Othón P. Blanco y el Reglamento interior de la 

Comisión Municipal de Transporte del municipio de Othón P. Blanco. 

 

El resultado es un mercado de Transporte Público regulado por dos distintos niveles de 

gobierno y prestado por empresas y sindicatos en teoría independientes; sin embargo, a pesar de 

mencionar que es un servicio público, los costos y beneficios no se encuentran debidamente 

identificados, lo que si queda claro es que se prioriza la intervención estatal y la provisión del 

servicio por particulares, es decir, las legislaciones vigentes enmarcan que es un servicio público, 

quienes están autorizados a proveerlo y los términos de las concesiones a particulares. 

 

1.3 CONCEPTOS BÁSICOS. 

 Antes adentrarnos al análisis económico de las distintas modalidades, se presentan 

conceptos básicos así como características que definen al transporte público y serán utilizados en 

los siguientes capítulos. 

 

1.3.1. La oferta del transporte público. 

 El mercado tiene dos componentes principales, la oferta y la demanda, la primera es 

producto del uso de ciertos inputs o factores productivos para generar distintos niveles de output 

o productividad. De acuerdo con Rus, Campos y Nombela (2003) en el transporte se encuentra 

representada por la fórmula q=f(K,E,L,F,N;t) donde q representa el número de viajes por día, 

kilómetros recorridos al mes o algún indicador que mida la productividad de la empresa en 

función del uso de infraestructura (K), vehículos (E), personal (L), combustible y otros 
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consumibles (F), recursos naturales y otros activos (N), además se agrega el componente t que 

señala el tiempo de los usuarios invertido en los viajes y es una diferencia muy importante 

respecto a otras actividades económicas, todo lo anterior de acuerdo a la tecnología existente f(.). 

De acuerdo con Kockelman et al. (2013) el uso de los inputs genera costos que se dividen en 

fijos (aquellos que son independientes a la cantidad producida) y variables (los que sí cambian de 

acuerdo a la producción), estos autores asumen costos variables crecientes. 

 

 Los costos fijos pueden consistir en renta de instalaciones, sueldos, pagos por uso de 

calles, gastos administrativos y todos aquellos que realizan los transportistas sin importar el 

número de viajes realizados, personas transportadas, etc... Los costos variables consisten en 

combustible, estímulos salariales por productividad, mantenimiento vehicular, cambio de llantas 

y todos aquellos que se encuentren en relación directa con la producción. Cuando los costos 

totales (CT) se dividen entre el número de viajes realizados (q) se habla del costo medio (CMe) y 

consiste en la tarifa mínima para que el servicio sea rentable a largo plazo, mientras que la 

derivada del costo total con respecto a la cantidad producida es denominada costo marginal 

(CM), representada como CM=dCT/dq e indica la variación que experimentan los costos cuando 

cambia el nivel de producción, por último tenemos el costo variable medio (CVMe) que es la 

suma de los costos variables entre los viajes realizados; de manera gráfica se pueden observar de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.1: Representación de costos asociados a la provisión del transporte público. 
Nota: Fuente: Adaptación de Varian (1999). 

CM 
CMe 

CVMe 

Número de viajes 

CM, CMe, 

CVMe 

Beneficios 
P* 
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La parte ascendente de la curva de costo marginal constituye la curva de la oferta, a corto 

plazo los beneficios comienzan encima de la curva del CVMe y a largo plazo encima de la curva 

de CMe, el beneficio se encuentra dado por la diferencia del ingreso total por los viajes 

realizados cobrando la tarifa P* menos los costos de producción de dichos viajes. 

 

 La oferta del mercado no siempre toma la misma forma ni es producida con la misma 

mezcla de inputs, cada empresa, dependiendo de las condiciones de mercado y de la forma de 

proveerlo, busca maximizar sus utilidades, así como también las personas buscan satisfacer sus 

necesidades de movilidad realizando elecciones que maximicen su bienestar, a la suma de todas 

las elecciones individuales se le conoce como la demanda del mercado y a continuación se 

presentan los factores que influyen a los consumidores del mercado del transporte público. 

 

1.3.2. La demanda del transporte público. 

 La demanda de un individuo y del mercado se encuentra en función de la utilidad que el 

bien o servicio le representa, su disposición y posibilidades de pago de acuerdo al precio, la 

demanda del mercado constituye la suma de todas las elecciones individuales que maximizan el 

beneficio de cada individuo valorando los factores monetarios y no monetarios, entre ellos se 

pueden mencionar los siguientes: 

Tabla 1.5: 

Determinantes de la demanda del transporte 

Demanda agregada Demanda individual 

Población Precio del transporte 

Actividad económica Precio de otros bienes y servicios 

Geografía Características socioeconómicas 

Historia y cultura Calidad del servicio 

Política de transporte Tiempo de viaje 

Nota: Fuente: Rus, Campos, Nombela (2003). 
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 Es decir, cada miembro de la población en base a las condiciones que percibe realiza su 

decisión de satisfacer sus deseos de movilidad mediante transporte colectivo, taxi, bicicleta, 

vehículo particular o cualquier medio de transporte a su disposición de acuerdo a los beneficios 

que pudiera recibir como tiempo de traslado, seguridad, ahorro en combustible para su vehículo 

particular, evitar estrés del tráfico, etc…, la demanda del mercado del transporte público se 

encuentra constituido entonces por todas las personas que harían uso del servicio de transporte 

colectivo en ruta fija a determinado precio, y la curva de demanda del mercado muestra la 

disposición máxima a pagar por el beneficio recibido. 

 

Litman (2013) en su obra enlista una serie de factores que considera pueden influir en la 

demanda del transporte, la cual entonces se ve influenciada por una serie de determinantes que 

pueden impactar de forma importante en la medida en que se presenten en cada ciudad. 

Tabla1.6: 

Factores que afectan la demanda del transporte. 

Demográficas 
  

Actividades 

comerciales   

Opciones de 

Transporte   
Uso de suelo 

  
Precios 

Número de 

residentes, 

empleados y 

visitantes 

 

Número de 

empleos  

Caminar 

 

Densidad 

 

Precio de la 

gasolina 

      

   

Bicicleta 

 

Combinación 

  

 

Actividad 

económica      

Costo vehicular 

   

Transporte 

público  

Transitabilidad 

 
 

Tasa de empleo 
      

Peajes 

 

Transporte de 

mercancías    

Conectividad 

  

   

Vehículo 

compartido    

Tarifa de los 

estacionamientos 
Riqueza/ ingreso 

    
Proximidad de 

los servicios 

de transporte 

 

 

Actividad 

turística      

   

Automóvil 

  

Seguro vehicular 

Edad/ ciclo de vida 
        

   

Taxis 

 

Diseño de las 

calles  

Tarifas de 

transporte 

       Estilo de vida 

 
 

 

Telework 

    

  
 

      Preferencias 

 
 

 
Servicios de 

mensajería  
 

 
 

                

Nota: Fuente: Litman (2013) 
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Para la ciudad de estudio, de acuerdo a la tabla anterior, se considera especial atención en 

las diferentes opciones de transporte y la conformación de la oferta del mercado que ha sido 

moldeada por diferentes políticas públicas que rigen al servicio analizado. 

 

1.3.2.1 Elasticidades de la demanda del transporte público. 

 Algo importante para entender porque se puede producir un cambio en la demanda es el 

efecto de las llamadas elasticidades, en donde 𝑞𝑥
𝑑 = 𝑓(𝑃𝑋, 𝑃𝑌 , 𝑃𝑍 , 𝐼),𝑞𝑥

𝑑 representa el incremento 

o disminución porcentual del número de viajes que demanda la sociedad y en este ejemplo puede 

tratarse de los viajes realizados en autobús urbano, mismo que se encuentra en función del 

cambio porcentual de la tarifa (PX), así como del cambio del precio de bienes sustitutos, como 

puede ser el ofrecido por taxis (PY), también se encuentra en función del precio de bienes 

complementarios (PZ) y del ingreso del demandante (I), cabe señalar que todos los cambios se 

expresan en porcentaje y son importantes para entender el aumento o disminución en la 

pendiente de la demanda, además, se puede medir la sensibilidad de la demanda al cambio en 

otras variables como tiempo de viaje, calidad de servicio, distancia de viaje y cualquiera que 

pudiera ser de interés. A manera de ejemplo se presenta la siguiente imagen: 

Figura1.2: Elasticidad en el mercado del transporte colectivo. 

Nota: Fuente: elaboración propia. 

T
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Como se observa, si cambiamos el ejemplo a viajes demandados para el servicio ofrecido 

por taxis en distintas ciudades (mercados A y B) puede existir la misma demanda de viajes (q0) a 

la tarifa (P1), sin embargo, cuando el precio aumenta (P2), la demanda del mercado A solo 

disminuye hasta (q1), esto puede ser porque el ingreso de la mayoría de habitantes es suficiente 

para cubrir el incremento o no existen bienes sustitutos al servicio de la población, como el 

autobús, metro y otros medios de transporte colectivo por lo que la ciudad se encuentra 

estrechamente ligada a este servicio; mientras tanto, el mismo aumento de precio provocó en el 

mercado B una disminución mayor de la demanda hasta (q2) debido a que puede consistir en una 

ciudad donde el ingreso promedio es bajo y no puede pagar el incremento de la tarifa o porque 

tiene a su disposición diversos servicios que puede usar en lugar de viajar por taxi.  

 

Se puede presentar el caso donde la demanda del transporte colectivo cambie por 

influencia de factores no ligados directamente al servicio, puede ser el caso que el cambio de 

precio de una modalidad de transporte diferente (por ejemplo taxis) afecte la demanda por el 

servicio de autobuses, igualmente el cambio en algunas condiciones sociodemográficas o la 

disminución del tiempo de viaje en algún servicio puede disminuir la demanda en otras opciones 

de transportación, a esto se le conoce como elasticidad cruzada. 

 

Pompilio (2006) tomando como base de 100% únicamente los viajes realizados en taxi y 

transporte colectivo, llevó a cabo encuestas de preferencias declaradas en la ciudad de Córdoba, 

Argentina, llegando a la conclusión que el aumento de la tarifa de taxis en un 10%, ceteris 

paribus, ocasionaría una disminución de la cuota de mercado de este servicio, aumentando la 

demanda de transporte público de un 84% hasta un 91%. 
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Litman (2013) cita un análisis realizado por Small y Winston en 1999 donde estimaron 

las elasticidades respecto al precio y al tiempo de viaje para pasajeros urbanos que se desplazan 

entre ciudades de Estados Unidos, los resultados son:  

Tabla1.7:  

Elasticidad del transporte de pasajeros en Estados Unidos (1999). 

  Automóvil Autobús Rieles Aéreo 

Pasajeros urbanos/precio -0.47 -0.58 -0.86 
 

Pasajeros urbanos /tiempo en el vehículo -0.22 -0.60 -0.60 
 

Transporte entre ciudades/ precio -0.45 -0.69 -1.20 -0.38 

Transporte entre ciudades/ tiempo de viaje -0.39 -2.11 -1.58 -0.43 

Nota: Fuente: Small y Winston citados por Litman (2013). 

 

 Como se observa, en ese momento de tiempo, el transporte urbano en Estados Unidos se 

podía considerar inelástico al precio y al tiempo que consume el pasajero dentro del vehículo 

puesto que un aumento de 1% en cada una de estas variables disminuye la demanda de viajes en 

una cantidad menor. 

 

 Litman (2013) señala haber analizado distintas investigaciones sobre el efecto de los 

cambios del precio en actividades del transporte en donde encuentra varios tipos de impacto 

como cambios en la generación de viajes, modos, destino, rutas, tipo de vehículo usado y 

locación de estacionamientos, en general identifica ciertos patrones como: 

 Viajes de alto valor como negocios, trabajo o escuela tienden a ser menos sensibles al precio 

que viajes de bajo valor como paseos o viajes a realizar compras de impulso. 

 Personas de ingresos altos tienden a ser menos sensibles al precio y más sensibles a la calidad 

del servicio que personas de bajos ingresos. 

 Los precios tienden a afectar el consumo en proporción de los presupuestos familiares. 

 Consumidores tienden a ser más sensibles a cambios de precio que consideran durables, en 

México por ejemplo, el aumento del precio de la gasolina es considerado irreversible. 
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 Los impactos en el precio tienden a incrementar a lo largo del tiempo. A corto plazo (primer 

año) los efectos son típicamente la tercera parte de lo que serán a largo plazo (más de cinco 

años). 

 La demanda de cierta modalidad de transporte tiende a ser más sensible si los viajantes tienen 

otras opciones. 

 Los pasajeros tienen una sensibilidad particular a precios frecuentes como tarifas del 

transporte público o costos de estacionamiento. 

 La manera en que las tarifas son estructuradas, recolectadas y promovidas puede afectar su 

impacto. 

 

Se observa entonces que la importancia de conocer las elasticidades en el mercado de 

transporte público radica en que cualquier cambio que ocurra en alguna modalidad de transporte 

afectará al resto del sistema de movilidad, el cual de igual manera se puede ver influenciado por 

aspectos demográficos, empresariales o de diseño de la ciudad. 

 

1.3.3. Elementos del precio del transporte. 

Por el lado del precio hay que tomar en cuenta que se conforma por tres elementos de 

acuerdo con Rus, Campos y Nombela (2003) y estos son: los componentes monetarios, el valor 

de tiempo empleado y otros elementos cualitativos; el primero consiste en la tarifa que debe 

pagar el viajero para acceder al camión o taxi, cuando se habla de otros modos de transporte 

como el privado, este concepto aplica para el combustible, peajes y gastos por estacionamiento 

por mencionar algunos; el valor del tiempo es de difícil medición porque cada usuario valora su 

tiempo en función de la importancia del viaje y de su propio ingreso, sin embargo los autores 

consideran que puede ser posible estimar un valor monetario al tiempo, en efecto, en el 2012 el 

Instituto Mexicano del Transporte estimo para los pasajeros que circulan por la red carretera 

nacional un valor del tiempo de $34.41 por hora cuando es motivo de trabajo y $20.64 pesos para 
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viajes de placer, de igual manera el tiempo de viaje en zonas urbanas representa un costo no 

monetario para los habitantes cuyo valor varía de ciudad en ciudad, Mathieu (2010) divide el 

tiempo invertido en viajes por transporte colectivo en ruta fija en tres: el tiempo de accesos 

consistente en el recorrido del punto de origen al autobús y de este al destino final, el tiempo de 

espera consistente en el tiempo que el usuario pasa en la terminal o paradero y el tiempo de viaje 

que transcurre desde el abordaje hasta el descenso de la unidad. Los otros elementos cualitativos 

que conforman el precio consisten en aquellos que influyen cuando a similitud de precios y 

tiempo de viaje, el usuario realiza su elección en función de la seguridad, confort o algún otro 

elemento, Rus, Campos y Nombela (2003) señalan que estos son difíciles de cuantificar por lo 

que en muchos estudios formales son ignorados, además su efecto puede ser insuficiente para 

cambiar las decisiones de los usuarios basadas en el precio y el tiempo invertido. 

 

1.3.4. Tarifa y cantidad óptima. 

 Una vez que conocemos la disponibilidad de la población a pagar por el servicio ofrecido 

y el costo que implica a los transportistas llevarlo a cabo, podemos calcular el precio a la cual se 

consume todo el output producido. 

 

A una tarifa, cuando la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio, la población paga 

un precio menor a la suma de las disposiciones a pagar (lo que se denomina excedente del 

consumidor) y las empresas obtienen ganancias al vender a un precio mayor al que les representa 

su costo marginal (excedente del productor), la suma de ambos excedentes es conocido como 

bienestar social y representa el principio de la eficiencia. 

 

 En el mercado del transporte público en ruta fija, conocer el precio y cantidad óptima 

cobra mayor relevancia que en otros mercados por la característica que el servicio no es 

almacenable, se consume al mismo tiempo que se produce, además pueden existir saltos de 
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capacidad, es decir, un proveedor puede seleccionar invertir en un camión pequeño que le 

represente menores costos de operación, pero si la demanda es mayor al número de espacios, 

posiblemente tenga que adquirir un camión nuevo o aumentar sus precios con el riesgo de perder 

a sus clientes, sin embargo, seleccionar un vehículo demasiado grande puede acarrear mayores 

costos y que estos transiten casi vacíos.  

 

1.3.5. Tarifa y cantidad óptima social. 

 Como se ha mencionado anteriormente, el transporte público genera ciertas 

externalidades, es decir, afectaciones a personas que no se encuentran ligadas al proceso de 

compra-venta, así como a la sociedad en general y pueden ser tanto positivas como negativas, 

dichas afectaciones son diferentes para cada ciudad, dependen de la contaminación y ruido 

provocado por los vehículos utilizados, la facilidad para transitar que se ve reflejada en tiempos 

de recorrido y accidentes causados por vehículos de transporte urbano entre otras afectaciones. 

El objetivo es valorar monetariamente dichas externalidades para saber si existe un costo o un 

beneficio social provocado por el servicio de transporte público, lo anterior es importante porque 

generalmente estas afectaciones no son contempladas por las empresas privadas al momento de 

fijar las tarifas, lo cual genera que la cantidad del servicio a producir no sea la cantidad 

socialmente deseable como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda 

Figura 1.3: Externalidades negativas en el transporte público. 

Nota: Adaptado de Pindyck, R., Rubinfeld, D., (1995). 
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 Si las externalidades representan un costo negativo a la sociedad, a mayor cantidad de 

viajes ya sea por medio de taxis o autobuses, mayor será la afectación en forma de ruido, gases 

de efecto invernadero, accidentes y todas aquellas enlistadas anteriormente, cuyo costo a la 

sociedad es representado por la curva (CE), la cual, sumada a la costos marginales de la empresa 

(CM) nos da como resultado el costo marginal social(CMS). Como los transportistas privados no 

toman en cuenta muchas veces la contaminación ambiental y auditiva que provocan, realizan 

cantidades excesivas de viajes (q1) que crean un costo social señalado por el triángulo 

sombreado, la cantidad de producción socialmente deseable es (q*) debido a que toma en cuenta 

las afectaciones sociales causadas por los vehículos utilizados y estará en equilibrio con la 

demanda al precio (p*), la razón es que si sigue ofertando el servicio al precio (p1) existirá 

exceso de demanda. 

  

Por otro lado, si el servicio causa externalidades positivas, entonces la empresa privada 

producirá una cantidad menor porque no recibe ingresos monetarios por las afectaciones 

positivas que el transporte público provee a la ciudad, incluyendo a aquellos que no sean 

usuarios directos del servicio y como se ha mencionado antes, pueden consistir en aumento del 

valor de las propiedades cercanas a las rutas, aumento de las ventas de comercios cercanos a 

paraderos entre otras externalidades positivas.  

T
ar

if
a 

Viajes 

CM 

D 

BMS 

p1 

p* 

E 

q1 q* 

Figura 1.4: Externalidades positivas en el transporte público. 

Nota: Adaptado de Pindyck y Rubinfeld (1995). 
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En la imagen se puede observar la valoración monetaria del beneficio provocado por 

contar con un sistema de transporte público (E), el cual, sumando a la demanda (D) da como 

resultado al Beneficio Marginal Social(BMS), que en este caso indica que la población no está 

recibiendo la cantidad óptima de viajes, la razón es que el productor no recibe beneficio 

monetario por las externalidades positivas, además es necesario que el precio baje hasta (p*) para 

fomentar un nivel de demanda eficiente (q*). 

 

Poder valorar los beneficios y externalidades del transporte público es importante para 

saber si el Estado debe o no intervenir en su provisión, desafortunadamente, existen una gran 

serie de dificultades para lo anterior, desde la existencia de datos hasta las diferentes formas de 

cuantificar el efecto del ruido o del costo social del CO2 emitido por los vehículos, además, los 

beneficios sociales del transporte público varían de ciudad en ciudad y existirán aquellas en las 

que por sus condiciones propias sea imperativo la provisión del servicio por parte del estado para 

asegurar una producción acorde al beneficio social marginal tal y como sucede con otros 

servicios provistos por el Estado, como por ejemplo la educación, los autores Pindyck y 

Rubinfeld (1995) señalan que este servicio es provisto por el gobierno por las externalidades 

positivas que tiene y no por ser un bien público, lo mismo puede suceder con el transporte 

público urbano a nivel local. 
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2. FORMAS DE PROVISIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 

Una vez que se han presentado las características económicas comunes en la producción y 

demanda del transporte público, a continuación se presentan las diversas opciones de proveer el 

servicio, estas son: 

1. Una empresa privada provee el servicio de transporte colectivo. 

2. El Estado provee el transporte público. 

3. Asociación Público-Privada. 

4. Mercado operado por empresas privadas pero regulado por el Estado. 

 

Se observan dos casos extremos, un mercado controlado en su totalidad por el Estado y 

en otro sentido, una actuación libre de las empresas privadas, estas modalidades serán las 

primeras en ser estudiadas procediendo posteriormente a analizar los casos intermedios, entre los 

que se encuentran las asociaciones público-privadas, terminando con un estudio sobre un 

mercado regulado por el Estado pero con servicio producido por la iniciativa privada tal y como 

sucede en Chetumal. 

 

Se busca resaltar la participación del sector público en cada una de ellas y en qué medida 

cumplen con las condiciones de sustentabilidad señalados por la UNAM (2011) al momento de 

evaluar las políticas de transporte público colectivo de la Ciudad de México en donde expresa: 

“… los criterios esenciales para un derecho al transporte público adecuado deberían reunir los 

siguientes parámetros: disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad, seguridad, equidad y 

sostenibilidad”.  
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2.1 PROVISIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO POR EMPRESAS 

PRIVADAS. 

Muchos autores han pedido la mínima intervención del Estado en los mercados citando 

numerosos problemas ocasionados por las políticas públicas, los cuales crean ciertas distorsiones 

en la interacción oferta-demanda que no permiten el desempeño eficiente de los productores o 

repercuten negativamente en la calidad del bien. Rus, Campos y Nombela (2003) indican que en 

mercados donde no existen fallos importantes de mercado, el equilibrio alcanzado por la 

interacción de empresas privadas y usuarios, puede ser perfectamente adecuado desde un punto 

de vista social, si acaso, con necesidades mínimas de ajuste por parte del Estado. 

  

En el mercado del Transporte Público Urbano, actualmente la existencia de empresas 

privadas es una práctica común en muchos países incluyendo a México, Winston (2000) indica 

que exponer al mercado a la libre competencia elimina muchos de los vicios y fallas del gobierno 

al momento de producir este servicio, de los cuales en su obra cita los siguientes para el caso de 

los Estados Unidos: 

 El servicio de Transporte Público por autobús se ha deteriorado con el paso de los años 

mientras las tarifas han aumentado. 

 Citando a Pickrell (1985) y a Lee (1987), señala que del gasto federal destinado al 

transporte, 75% era para pago de personal y a proveedores y solamente el 25% era usado 

para mejoras y bajar tarifas. 

 En las etapas de planeación, el número de beneficiarios se sobrestimaba mientras que los 

costos eran subestimados. 

 Ineficiencia por parte del Estado para fijar frecuencias y tarifas así como el uso de vehículos 

de tamaño mayor al necesario que hacen que los costos por pasajero del transporte colectivo 

sean mayores que los costos por pasajero de un auto particular. 
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 Si las empresas privadas han fallado en la provisión del servicio se debe a una mala 

regulación gubernamental en el mercado.  

 

Varias de estas razones han sido la causa de análisis en otros países sobre si la provisión 

del transporte público por parte del Estado es lo más adecuado desde el punto de vista 

económico. Stanley (2011) cita un estudio realizado por Wallis y Hensher (2007) en el cual 

compararon más de 20 agencias que prestaban servicio de transporte colectivo por autobús en 

diez países, el estudio se centró en los cambios por unidad que tuvo el efecto de pasar a ser 

producido por una empresa privada cuando anteriormente el servicio estaba a cargo del Estado. 

La reducción de costos fue la siguiente: 

 Gran Bretaña entre 50% y 55% 

 Escandinavia entre 5%y 34% 

 USA entre 30%y 46% 

 Australia: Perth 22%, Adelaide 38%  

 

En cuanto al costo de operación, parece innegable el hecho que la empresa privada es 

más eficiente, empero a costa de suprimir ciertos gastos como salarios y rutas no redituables; sin 

embargo, las características del mercado del transporte público pueden dar pie a la aparición de 

los monopolios. 

 

2.1.1. Monopolio privado. 

 Una de las desventajas de tener un mercado controlado por el sector privado es la 

posibilidad del surgimiento de los monopolios, un mercado monopolístico no es deseable para el 

Estado ni para los consumidores, de acuerdo con Varian (1999), cuando la Escala Mínima 

Eficiente (EME) que es el volumen  de producción que minimiza el coste medio es muy grande 

en comparación a la demanda del mercado, nos encontraremos en una situación monopolística y 
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es lo contrario a un mercado con muchas empresas que actúan a pequeña escala y que no pueden 

influenciar al precio de venta. 

 

Como observamos, en el mercado A, la cantidad que minimiza los costos es insuficiente 

para cubrir la demanda, por lo que permite la aparición de otras empresas que provean del 

servicio al resto de consumidores, en el mercado B, es imposible que dos empresas produzcan al 

mínimo costo porque no existe demanda suficiente, en este caso la empresa que primero alcance 

una cuota de mercado grande tendrá ventaja relacionada al resto de los competidores. 

 

Otra de las particularidades que pueden permitir la aparición de monopolios es la 

existencia de economías de escala que consiste en la disminución del costo de producción de una 

unidad a medida que la producción total aumenta, es decir, mientras mayores viajes se realizan, 

menor es el costo que representa cada viaje para el transportista. En el servicio de autobús en 

ruta fija, existe también la llamada economía de densidad que consiste en la disminución de sus 

costos unitario a medida que intensifica su actividad dentro de una misma ruta; la percepción 

general y diversos estudios parecen coincidir en que ambas economías influyen en la producción 

del servicio. Nieswand, Hess y Hirschhausen (2008) encontraron la existencia de economías de 

escala y densidad en el mercado de transporte público por autobús proporcionado en Alemania, 
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Figura 2.1: Monopolio determinado por la escala mínima eficiente. 

Nota: Adaptado de Varian (1999). 
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llegando a la conclusión que fusionando empresas pequeñas a una más grande se podía llegar a 

un ahorro de costos, similar conclusión a la que han llegado otros autores en diversos países. 

 

Un monopolio no produce el óptimo social y el resultado es ineficiente en el sentido de 

Pareto. 

 

Se observa que en un mercado eficiente las elecciones serían precio (P0) y cantidad (q0), 

en donde el costo marginal (CM) se iguala a la demanda; sin embargo, cuando una única 

empresa brinda la totalidad del servicio, puede elegir maximizar sus beneficios al producir hasta 

(q*) a un precio de venta de (P*), es decir, produce menos de lo que los consumidores demandan 

y vende más caro que en un mercado eficiente. 

 

Entre los ingredientes principales para la aparición de monopolios en el mercado se puede 

mencionar también la existencia de costos de inversión o costos hundidos muy grandes, o el 

bloqueo a la aparición de nuevos competidores por parte de la legislación. En Chetumal por 

ejemplo, la cantidad de unidades y modalidades existentes para proveer el servicio de transporte 

q0 

Figura 2.2: Efectos de un monopolio privado en el transporte público. 

Nota: Adaptado de Varian (1999). 
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público está sujeta a legislaciones estatales y municipales que bloquean la entrada de cualquiera 

que quiera prestar el servicio de taxi o camión, puesto que las concesiones para ofrecer dichos 

servicios no son fáciles de adquirir; además el artículo 135 del reglamento existente al transporte 

urbano de pasajeros en el municipio de Othón P. Blanco fija una vida útil de las unidades en 

ocho años con posibilidad de ampliarse a diez, por lo que el costo anual de depreciación puede 

sobrepasar hasta los $200 mil pesos para unidades nuevas, en general, el alto costo de inversión 

inicial o de renovación de unidades es un problema que se presenta en diversas partes del mundo. 

 

Los costos hundidos son aquellos que difícilmente se recuperan al cerrar operaciones, 

como el caso de vías de tren por ejemplo, sin embargo, el transporte público provisto por 

autobuses no tiene ese problema al aprovechar infraestructura proporcionada por el Estado, sus 

principales activos como son vehículos y/o edificios se pueden vender o adaptar a otros usos. 

 

2.1.1.1. Efecto de las elasticidades en el monopolio privado. 

 La importancia de las elasticidades en esta modalidad de provisión radica en la fuerza que 

puede tener un monopolio en el mercado y si puede o no estar justificada la fijación de la tarifa 

del transporte público por parte de la empresa privada. 

 

El poder del monopolio es inversamente proporcional a la elasticidad del precio en el 

mercado, en un mercado elástico, el monopolio tiene un menor margen de maniobra que en un 

mercado inelástico donde la diferencia entre el precio óptimo y el precio fijado por el 

monopolista es mucho mayor; esto se debe a que el productor del servicio no tiene competencia 

por lo que puede fijar el precio que más le beneficie, sin embargo, por parte de la demanda, la 

sensibilidad al precio, a la necesidad del bien y a otros factores, producen efectos que tienen 

como consecuencia que el monopolista no pueda elevar demasiado el importe a cobrar, puesto 

que el costo por la pérdida de clientes será mayor a los beneficios recibidos. Cuando se trata de 
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un mercado inelástico, es donde el monopolio puede abusar de su poder, un ejemplo para México 

puede ser el de la gasolina, aun cuando aumente el precio, la necesidad que tienen muchos 

habitantes es tal que siguen consumiendo el bien sin opciones accesibles para que todos puedan 

sustituir este combustible por otro más barato. 

 

En el caso del transporte colectivo, la creencia generalizada es quela demanda en el 

mercado de transporte colectivo urbano en autobús es inelástico al precio; existen distintos 

trabajos empíricos que han confirmado este hecho como el de Deb y Filippini (2002) quienes 

determinaron la inelasticidad del mercado del transporte urbano en autobuses en la India al igual 

que Paulley, Balcombe, Mackett, Titheridge, Preston, Wardman, Shires y White (2006) lo 

hicieron para el Reino Unido y Litman (2003) para los viajes urbanos en Estados Unidos. 

 

Cuando el mercado es inelástico al precio por falta de opciones de transportación, en 

muchos casos lo mejor es que el gobierno intervenga en fijar las tarifas para evitar que los 

monopolios u oligopolios pudieran establecer precios arriba de los costos marginales, sin 

embargo es necesario tomar en cuenta los efectos que se pudiera tener en otros medios de 

transporte como veremos a continuación. 

 

2.1.1.2. Elasticidad cruzada respecto al uso de vehículos privados. 

Una de las razones para dejar al mercado actuar libremente consiste en que a pesar que el 

gobierno proporcione el transporte público a muy bajo costo, la preferencia de los usuarios al 

vehículo particular no cambia de manera significativa. Rus, Campos y Nombela (2003) en este 

sentido hacen la siguiente aclaración con relación a la elasticidad cruzada entre el transporte 

público y el uso del vehículo privado: 
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… incluso un transporte público gratuito produciría sólo un pequeño cambio en el 

número de viajes realizados en transporte privado. Esto se debe a que el transporte 

público de pasajeros es mucho menos flexible respecto a las demandas individuales: no se 

trata de un servicio “puerta a puerta”, sino que los viajeros tienen que adecuar sus 

preferencias a algunos itinerarios y horarios establecidos. Por esta razón, este tipo de 

transporte es menos atractivo que el transporte en vehículo privado y esto explica el 

escaso éxito de muchas políticas de transporte público en las que, a pesar de abaratar las 

tarifas y/o aumentar las frecuencias, no se ha logrado atraer a un número significativo de 

conductores privados (pág. 144). 

 

 Lo anterior nos indica que si el Estado pretende un cambio modal de vehículo particular a 

transporte colectivo a través de tarifas bajas, esto no será posible. Liu, Jian, Yang, Zhang, (2012) 

han sido de los pocos autores que han estudiado un mercado de transporte colectivo elástico 

respecto a las tarifas, encontraron que la demanda del transporte público urbano en Beijing, 

China, era elástica al precio, es decir si la tarifa disminuye 1% la demanda aumenta en un 1.89%, 

sin embargo los nuevos demandantes del servicio eran ciclistas y no usuarios de vehículos 

privados. 

 

2.1.2 Oligopolio. 

 De acuerdo con Pindyck y Rubinfeld (1995) en un mercado oligopolístico son pocas 

empresas que producen la totalidad o la mayor parte de la producción total, de acuerdo a los 

mismos autores, las razones de la existencia de estos mercados es similar a las del monopolio, es 

decir, economías de escala, patentes, concesiones o medidas estratégicas que toman las empresas 

existentes ante la aparición de competencia (conducta de cártel); el oligopolio es más complicado 

de estudiar en comparación que el monopolio por el hecho que cada empresa en el mercado está 

buscando maximizar sus utilidades en función del mercado y lo que realicen sus competidores, 
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además de la competencia en cantidad y precio, se pueden encontrar competencias también en 

las características de los productos ofertados. 

 

 Cualquiera que sea la forma en la que el oligopolio se hace presente, el mercado pierde 

eficiencia porque existen pocos incentivos para igualar el precio al costo marginal debido a que 

las pocas empresas que integran el mercado pueden fijar una tarifa superior y las barreras de 

entrada reprimen la amenaza de nuevos competidores, la única forma de lograr un precio óptimo 

será cuando existan guerra de descuentos o de precios bajos. 

 

En el caso del transporte público la aparición de oligopolios es común por los 

ingredientes señalados anteriormente para el caso de los monopolios. Cantos y Sánchez (2006) 

señalan estudios en los que se indican ineficiencias por la entrada de múltiples empresas al 

servicio de transporte urbano y otros que han llegado a la conclusión que se puede llegar a un 

equilibrio competitivo únicamente con dos empresas brindando servicios de diferentes calidades 

a diferentes precios. Dichos autores en su análisis realizan una simulación de la competencia 

entre el autobús y el transporte sobre rieles en un mercado de transporte público, en este caso 

comparan un equilibrio óptimo social contra el equilibrio al que puede llegar un duopolio donde 

ambas empresas son privadas y contra el equilibrio donde una de las empresas es pública y busca 

maximizar el bienestar social mientras que la otra es privada y busca maximizar sus beneficios; 

los resultados a los que llegaron indican que en efecto si el transporte público es controlado por 

dos empresas que buscan maximizar sus utilidades, así provean diferentes servicios, será 

necesaria la regulación del gobierno en precio, frecuencia y calidad, en este sentido si se quiere 

controlar el precio de alguno de los modos de transporte también se influirá en los precios del 

competidor aunque no sean servicios idénticos. Para el caso del duopolio mixto, la empresa 

pública deberá fijar una frecuencia de servicio más parecida a la óptima social, con esto, el 

resultado minimizará las diferencias con respecto al resultado óptimo social en parte porque la 
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empresa privada también trabajará en función del precio que fije la empresa pública pero con la 

frecuencia que maximice su beneficio propio. 

 

2.1.3. Ventajas y desventajas de la provisión del transporte público por empresas privadas. 

 A manera de resumen se presenta la siguiente información sobre la provisión del trasporte 

público por empresas privadas. 

Tabla 2.1:  

Ventajas y desventajas de la provisión del transporte público por empresas privadas. 

Autor   Ventajas   Desventajas 

Rus, Campos 

y Nombela 

(2003) 

  

Sin fallos importantes de mercado, el equilibrio 

alcanzado por la interacción de empresas privadas y 
usuarios, puede ser perfectamente adecuado desde 

un punto de vista social. 

  

La tarifa no refleja externalidades ni 

beneficios intangibles por lo que 
pudiera no ser socialmente deseable. 

  

Si el uso del vehículo privado es inelástico a la 

tarifa del transporte público, aun bajando los 
precios del transporte colectivo no se logrará 

incrementar significativamente la demanda. 

    

Winston 

(2000)  

  

Exponer al mercado a la libre competencia elimina 

muchos de los vicios y fallas del gobierno al 

momento de proveer el servicio de transporte 

público. 

    

  
Muchos gobiernos no cuentan con la capacidad 

técnica de los transportistas privados. 
    

Stanley 

(2011)  
  

Los costos de operación de las empresas privadas 

son menores. 
    

Hensher y 

Wong (2011)  
      

El mercado de transporte público 

presenta las condiciones para la 

aparición de monopolios u oligopolios. 

Agencia 

Internacional 

de Energía 

(2002) 

      

En ciudades pobres un libre mercado 

ocasiona un servicio provisto por 

muchas empresas pequeñas que viven 

al día, unidades obsoletas y 

competencia entre camiones por los 

pasajeros. 

      

En un mercado operado por distintas 

empresas por lo general no se provee 
un servicio coordinado entre rutas y 

camiones. 

Macário 

(2010) 
      

La empresa privada invierte donde 

estima un retorno de su inversión desde 

el punto de vista estrictamente 

financiero. 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

   



Capítulo 2: Formas de provisión del transporte público. 

- 35 - 

 

Como se puede observar, la gran ventaja de la provisión privada del transporte público 

radica en su eficiencia y ahorro de costos, sin embargo, es esencial que dichas ventajas se 

reflejen en menores tarifas para los usuarios y que el mercado sea propicio para la existencia de 

competencia eficiente con lo que se evitaría la aparición de monopolios u oligopolios que 

busquen maximizar sus ingresos y no provean la cantidad de servicio socialmente deseable.  

 

2.1.4. Sobre la eficiencia de la empresa privada: Caso de estudio España. 

 Existen estudios interesantes pero en muchos de ellos incluyen servicios como el metro o 

algunos otros los cuales actualmente no es posible ofertar en Chetumal dadas las características 

de esta ciudad, posiblemente el estudio de mayor interés sea el llevado a cabo por Rus y 

Nombela en 1997, quienes miden la eficiencia de las empresas de servicio de transporte público 

en una muestra de 33 compañías de autobuses interurbanos en España (12 públicas y 21 

privadas). 

 

 La manera de medir la eficiencia fue mediante una función translogarítmica
1
, estimando 

una función de costos dependiente de: 

C=Costos (Costo total 1992); PL=Salarios (Costo de mano de obra/número de empleados); 

PF=Precio del combustible (Costo total de combustible/litros); PK=Precio de capital (Costo total 

de capital/número de autobuses); Q=Producción (número total de kilómetros en 1992); 

V=Promedio de la velocidad del autobús (total de kilómetros/horas de servicio); PUBL= variable 

dummy (1 significa empresa pública); u=término de error con distribución normal; i,j≡L,F,K; y 

α0, α1, βi,Tij,𝜌𝑖,γ,λ son parámetros. En el caso de la variable V se asumió que contiene 

información sobre el tipo de la ruta (número de altos, tráfico, etc...) con el objetivo que estos 

factores ejerzan influencia en la función de costos de la empresa. 

 

                                                             
1
De la forma: 𝑙𝑛𝐶(𝑃𝐿 , 𝑃𝐹 , 𝑃𝑘 , 𝑄, 𝑉) =∝0+∝1 𝑙𝑛𝑄 + ∑ 𝛽𝑖𝑖 𝑙𝑛𝑃𝑖 +

1

2
∑ ∑ 𝑇𝑖𝑗𝑗𝑖 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑙𝑛𝑃𝑗 + ∑ 𝜌𝑖𝑖 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑙𝑛𝑄 + 𝛾𝑙𝑛𝑉 + 𝜆𝑃𝑈𝐵𝐿 + 𝑢 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 No se encontraron economías de escala significantes en el mercado 
𝜕𝐿𝑛𝐶

𝜕𝐿𝑛𝑄
= 1.0421. 

 El coeficiente γ fue significante y con signo negativo, esto significa que mientras mayor sea 

el promedio de velocidad, menor serán los costos, es decir, el tipo de ruta que maneja la 

empresa influye directamente en sus costos. 

 Encuentran que las empresas públicas tienen costos 15.1% potencialmente superiores a los 

de las empresas privadas aun cuando se supuso un mismo costo de los inputs, los autores 

señala que posiblemente se deba a la combinación de insumos utilizados en la producción. 

 Las empresas públicas son más intensivas en el uso de mano de obra, pero la productividad 

de los trabajadores es menor comparado con la empresa privada. 

 Los ahorros de producción del servicio en caso de privatizar empresas públicas fueron 

determinados en un rango entre el 8% y 23%. 

 Baja elasticidad de la demanda con respecto al precio. 

 

Como se observa, existe evidencia teórica y empírica para señalar que la empresa privada 

es sin duda más económica que la empresa pública además de ser señalada como más eficiente, 

cabe remarcar que esta afirmación no es una regla a seguir en lo que se refiere a la provisión del 

servicio, si así fuera ¿qué pasaría con las zonas de bajos recursos que reciben el servicio por 

parte de una empresa pública?, ¿acaso la iniciativa privada crearía un mercado específico para 

estas zonas? la teoría nos dice que de hecho así sería, desafortunadamente no se puede asegurar 

que sea a corto plazo y con el objetivo de maximizar el bienestar social puesto que el objetivo de 

la empresa privada es conseguir utilidades y si el mercado presenta economías a escala y otros 

ingredientes es muy posible la aparición de monopolios u oligopolios, por lo que en esta 

modalidad de servicio, la vigilancia del mercado es la única tarea del Estado.  
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2.2. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO PROVISTO POR EL ESTADO. 

 Esta modalidad es llamada también como “monopolio público” por Rus, Campos y 

Nombela (2003), quienes lo señalan como el grado máximo de intervención de un gobierno en la 

industria del transporte, señalan que si este servicio por su importancia social y económica es 

considerado esencial en las ciudades, casi al nivel de la electricidad, el agua y las 

telecomunicaciones, entonces la provisión eficiente del servicio será prioridad para el gobierno. 

Los mismos autores nos indican que el servicio de transporte urbano debido a sus altos costos de 

inversión, mantenimiento y operación podría ser considerado un monopolio natural con 

significantes economías a escala, esto porque es un operador grande puede proveer la oferta de 

transporte colectivo a un menor costo que dos o más operadores pequeños. Winston (2000) 

indica que la provisión pública del transporte urbano es en teoría, socialmente deseable y que la 

operación de autobuses exhibe economías de densidad que podría dar lugar a una competencia 

destructiva en un mercado no regulado. Rus, Campos y Nombela (2003) indican que para una 

demanda completamente inelástica, un mercado en donde existen varias rutas trabajadas por 

empresas independientes y usuarios que realizan transferencias entre dichas rutas, una empresa 

única es mejor a varias que actúan sin coordinación entre ellas y una empresa pública podría 

asegurar que los costos marginales se igualen al precio para evitar la obtención de beneficios 

extraordinarios y aparición de monopolios privados, además, si se aprovechan las economías de 

escala existentes, se puede llegar a una reducción de costos en la producción por la integración 

de las distintas rutas trabajadas. 

 

Otros de los incentivos para la existencia de las empresas públicas en el transporte 

colectivo es disponer de toda la información actualizada del mercado, es decir, conocer bien las 

necesidades y características que tiene la población demandante y en base a esto decidir por 

eliminar equilibrios verticales entre las opciones de movilidad de ricos y pobres, además se 

podría tomar en consideración no solo el costo marginal, sino también el costo marginal social.  
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2.2.1. Monopolio natural. 

 Ya se han explicado las distorsiones que un monopolio causa en un mercado eficiente, 

una solución lógica es que el Estado fije como precio máximo aquel donde los costos marginales 

se igualen con la demanda marginal y también establezcan una cantidad mínima de servicio, sin 

embargo es difícil conocer detalladamente los costos de las empresas privadas, además existe la 

posibilidad que existan costos fijos muy grandes y costos marginales muy pequeños, situación 

que propicia un monopolio natural, Varian (1999) nos presenta la siguiente gráfica donde se 

observa las implicaciones que un monopolio natural puede tener: 

 

 Se observa que si el monopolio natural produce la cantidad óptima (YCM) no podrá 

recuperar sus gastos puesto que la curva del costo marginal (CM) se encuentra debajo de la curva 

de costos medios (CMe) y al precio fijado (PCM) a la empresa le conviene más no operar puesto 

que de hacerlo, resultaría con pérdidas señaladas en el rectángulo; si la empresa quisiera producir 

de acuerdo a sus costos, sería la cantidad (YCMe) al precio (PCMe). 

 

 Aplicado al transporte público, si el Estado quisiera fijar un número de viajes y una tarifa 

adecuada tendría que recurrir a subvenciones del tamaño del rectángulo señalado en la imagen 

Figura 2.3: Efectos de un monopolio natural. 

Fuente: Varian (1999). 

CM 

CMe 

YCM YCMe 

Demanda 

Nivel de producción 

 

Pérdidas 

PCMe 

PCM 

Precio 



Capítulo 2: Formas de provisión del transporte público. 

- 39 - 

 

para cubrir las pérdidas del operador, esto ha sucedido con empresas de transporte urbano como 

el metro y autobuses. Otra solución podría ser la gestión estatal, es decir el Estado puede 

decidirse a proveer el servicio con el fin de garantizar una cantidad de servicio adecuada para la 

sociedad demandante del servicio y un uso adecuado de los recursos públicos. 

 

2.2.2. Ventajas y desventajas de la provisión del transporte colectivo urbano por un 

monopolio público. 

Se pueden resumir las ventajas y desventajas de la provisión del transporte público por el 

Estado de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 2.2: 

Ventajas y desventajas de la provisión del transporte 

colectivo urbano por un monopolio público. 

Autor   Ventajas   Desventajas 

Rus, Campos, 

Nombela (2003) 

 

Se puede aplicar la tarificación óptima 

desde el punto de vista social. 
 

La tarificación óptima social generalmente 

está asociada con subvenciones y subsidios. 

 

El gobierno dispone de gran parte de la 

información relativa a demanda y 
costos de operación. 

 

Problemas de ineficiencia por no existir 
incentivos. 

 

Crea una estructura verticalmente 
integrada al ser dueño de la 

infraestructura. 

 

Podrían prevalecer los intereses políticos y no 

los sociales. 

 

*Ahorro de costos y aprovechamiento 

de economías de escala al sustituir a 

pequeños proveedores privados del 

servicio. 

  

 

*Mejor coordinación de servicios, rutas 

y horarios que producen mayores 

facilidades de trasbordos. 

  
Stiglitz, J. (1986)       

Los costos de operación pueden ser mayores 

comparados con empresas privadas. 

   

Procedimientos burocráticos excesivos. 

O´toole (2010) 

      

La dependencia a impuestos vuelve a las 

empresas públicas vulnerables a las crisis 

económicas. 

   

No es obligación que los ingresos cubran los 

costos de operación. 

      

Las agencias públicas son más propensas a 

contraer deuda. 

Hensher, Wong 

(2011) 
  

Es preferible una empresa pública a un 

monopolio privado que abuse de su 

fuerza en el mercado. 

    

Nota: *Ventajas que un monopolio privado también podría ofrecer. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3. Sobre la eficiencia de la provisión del transporte público por el Estado. Caso de 

estudio Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México es la única entidad del país en operar cuatro 

opciones de transporte urbano: el metro, autobús, trolebús y tren ligero; en el presente estudió se 

enfocará en el servicio provisto por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) mediante autobuses 

en comparación con el metrobús, el cual es una asociación pública-privada, modalidad analizada 

más adelante. Ambos utilizan las calles, sin embargo el metrobús cuenta con carriles exclusivos. 

Tabla 2.3: 

Comparación de ingresos, egresos (pesos) y pasajeros transportados. 

Metrobús vs RTP. 

Año 
Pasajeros 

transportados 
Ingreso 

Presupuesto 

ejercido 

Aportación 

gubernamental 

Metrobús 

2010 136,915,678 139,472,814.51 136,474,265.13 90,618,945.96 

2011 187,183,000 167,718,771.81 131,382,706.04 93,161,208.80 

2012 220,319,864 177,427,982.67 116,117,599.30 41,023,020.42 

2013 229,217,846 188,687,759.21 156,330,323.54 49,487,119.79 

RTP 

2010 180,083,411 481,801,649.89 1,234,628,790.22 752,827,140.33 

2011 171,572,913 459,123,166.41 1,330,824,092.00 871,700,925.59 

2012 129,431,225 398,455,603.86 1,387,554,343.97 989,098,740.11 

2013 145,717,862 481,935,477.70 1,593,290,882.75 1,117,679,510.94 

Nota: Fuente Información obtenida vía Infomex folio 0317000023514 y 
http://www.metrobus.df.gob.mx/transparencia/art15_IX.html#ind_2013 

 

Como se observa, el número de pasajeros transportados por el metrobús han sido mayor 

los últimos tres años de estudio y en ninguno ha disminuido con relación al año anterior, sus 

ingresos han sido mayores al presupuesto ejercido y a pesar de transportar a más gente, en el 

2013 recibió veinte veces menos aportaciones gubernamentales que la empresa RTP, que por su 

parte necesita dichas aportaciones para igualar su presupuesto de gastos con sus ingresos. 

Existen datos que señala que la oferta de la asociación Público-Privada transportó más del triple 

de usuarios por cada kilómetro recorrido, más sin embargo, según el Gobierno del DF, la 
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empresa pública RTP presta el servicio en zonas de escasos recursos en donde la iniciativa 

privada podría no tener interés en ofrecer el servicio. 

 

 La siguiente tabla, acorde con la teoría existente, muestra como una empresa pública 

requiere de mayores fondos públicos para funcionar, puesto que el gasto realizado por pasajero 

en el 2012 y 2013 llega a ser más del doble del ingreso recibido por pasajero para la empresa 

RTP y a pesar que sean más de cien mil pasajeros transportados al año, vale la pena preguntarse 

si los más de mil millones de pesos que el gobierno de la ciudad destinó a esta empresa 

solamente en el 2013 es un costo socialmente aceptable para proveer el servicio en las rutas 

donde se desempeña. 

Tabla 2.4: 

Relación de ingresos y egresos por pasajero (pesos). Metrobús vs RTP. 

Año Ingreso/pasajero 

Gasto/ 

pasajero Aportaciones/pasajero 

% del presupuesto 

correspondiente a 

aportaciones 

Metrobús 

2010 1.02 1.00 0.66 66% 

2011 0.90 0.70 0.50 71% 

2012 0.81 0.53 0.19 35% 

2013 0.82 0.68 0.22 32% 

RTP 

2010 2.68 6.86 4.18 61% 

2011 2.68 7.76 5.08 66% 

2012 3.08 10.72 7.64 71% 

2013 3.31 10.93 7.67 70% 

Nota: Elaboración propia 

 

 El caso de la Ciudad de México sirve para representar el costo que puede tener para un 

gobierno llevar a cabo el servicio de transporte público, dicho costo aumenta a medida que se 

quieren mantener los precios bajos o se pretende satisfacer la mayor cantidad de viajes de la 

población, sin embargo, en algunos casos pueden parecer excesivos. Si el deseo del Estado es 

proveer el servicio sin invertir dinero entonces la opción más barata y eficiente según la literatura 
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será la empresa privada con el riesgo de que las consecuencias negativas puedan recaer en un 

menor número de viajes, menor número de colonias atendidas y mayores precios al usuario entre 

otros, otra opción pudiera ser una asociación entre el Estado y las empresas privadas como ser 

verá a continuación. 

 

2.3 ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA. 

Esta modalidad se presenta cuando el Estado o una institución gubernamental se asocia 

con una o varias empresas privadas para proveer el servicio de transporte urbano, a nivel 

internacional se denomina PPP (Public-Private Partnership) y desde hace unos 15 años se han 

presentado estas asociaciones en varios países miembros de la OCDE. 

 

Willoughby (2013) menciona que esta modalidad ha entregados resultados positivos 

también en países en desarrollo como China, India, Brasil, Chile, Malasia, Polonia y algunos 

otros en donde se ha intentado, puede existir para la construcción de infraestructura o provisión 

del servicio, cabe señalar que en un solo proyecto ambas partes persiguen sus propios objetivos, 

las empresas privadas buscan utilidades mientras que el Estado tiene diversas motivaciones. 

 

Mladenovic, Vajdic, Wündsch y Temeljotov-Salaj (2013) aplicaron un pequeño 

cuestionario a 18 expertos en la implementación de proyectos PPP y como resultado indican que 

la razón principal para la existencia de esta asociación es la inexistencia de fondos públicos 

suficientes y mayor rapidez en la implementación de los proyectos, los mismos autores también 

mencionan otras razones que pueden existir como: repartición de riesgos entre el sector público y 

el privado, pobres condiciones de infraestructura, control de costos, aprovechamiento de fondos 

privados, falta de capacidad del sector público, mejorar la calidad del servicio y posibilidades de 

acceder a mejor tecnología. Echeverry, Ibáñez e Hillón (2004) señalan que la razón principal 

para el uso de este modelo híbrido consiste en las fallas del mercado del transporte público que 
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no permiten que las empresas privadas logren resultados socialmente deseados por sí solas, entre 

dichas fallas de mercado mencionan: 

 Definición poco clara de los derechos de propiedad sobre la acera y la calle, 

 Tarifas establecidas por encima de los niveles de equilibrio de la competencia, 

 Falta de alineación entre los incentivos de los conductores de autobuses y propietario (el 

ingreso del conductor está en función de los pasajeros atendidos y los dueños incurren en 

gastos de monitoreo), 

 Congestión y contaminación, 

 Los usuarios toman su elección muchas veces en consideración con su tiempo y no con las 

tarifas. 

 

Los mismos autores señalan que en países en desarrollo estos fallos del mercado se ven 

agravados por la débil regulación y la ejecución, en otros lugares como Quintana Roo sería 

además por la reglamentación que se contrapone. 

 

Evenhuis y Vickerman (2010) mencionan que este tipo de asociaciones comparado con 

las empresas públicas, mejoran entre un 10 y 12% la relación costo-eficiencia y se pueden 

presentar en el transporte bajo diferentes modalidades, sin embargo las características en común 

son: 

 La responsabilidad pública es retenida, ante lo cual, el dejar a una empresa privada proveer y 

cobrar por un servicio público no puede ser considerado privatización. 

 Múltiples tareas son integradas en un solo contrato, es decir, las tareas de diseño de rutas, 

construcción de infraestructura (calles, paraderos, aceras), compra de vehículos, 

mantenimiento, operación y otras pueden estar integradas en un solo contrato. 

 Se transfiere una parte del riesgo a la empresa privada, entre ellos se pueden encontrar 

aumentos potenciales del precio de la gasolina, menores ingresos a los proyectados, mayores 
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costos de mantenimiento, cambio en la preferencia de los usuarios y otros factores de riesgo 

que pudieran surgir al proveer el servicio. 

 Ya Ni (2012) señala que otra de las características es la existencia de un contrato a largo 

plazo. 

 

2.3.1. Formas de Asociación. 

Para la selección del tipo de contrato existen diferentes opciones, para aquellos proyectos 

que incluyan infraestructura, Macário (2010) menciona las siguientes opciones: 

 Construir-operar-transferir,  

 Construir- transferir-operar, 

 Construir-apropiar-operar, 

 Diseñar-construir-financiar-mantener-operar, 

 Diseñar-construir-financiar-mantener, y 

 Concesión. 

 

Para los efectos del presente trabajo, explicaremos aquellos tipos de contrato que pueden 

ser aplicados únicamente a la provisión del servicio, la Agencia Internacional de Energía 

OECD/IEA (2002) menciona cuatro modalidades: Franquicia, Costo bruto, Costo neto y 

Concesión, a continuación se explica brevemente las características que AsianDevelopment 

Bank (2011)
2
 ha dado a cada uno de ellos. 

 

2.3.1.1. Franquicia 

 El operador privado compra, opera y brinda mantenimiento a los vehículos y recibe un 

pago por kilómetro recorrido dependiendo del costo de operación de cada autobús, se toman en 

                                                             
2
En el 2011, AsianDevelopment Bank elaboró un manual que serviría de guía para llevar a cabo proyectos PPP en la 

India, los pasos a seguir se muestran en el Apéndice A. 
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cuenta los costos de personal, combustibles, llantas, mantenimiento, depreciación, seguros y 

otros gastos; el Estado mientras tanto es quien fija las tarifas y recolecta el pago de los usuarios 

del servicio (ya sea contratando a los choferes o mediante tarjetas inteligentes). La duración del 

contrato se recomienda entre 5 y 7 años, o 7.5 millones de kilómetros. Este tipo de contrato es 

aplicable en los siguientes casos: 

 Los ingresos recibidos por los usuarios no son suficientes para cubrir los costos de 

operación. 

 La utilidad con la que actualmente opera el sistema de transporte público no permite un 

nivel eficiente en la provisión. 

 El Estado puede regular en las zonas de servicio para asegurar la calidad, viajes, rutas y 

cobro adecuado de tarifa. 

 La flota actual de vehículos no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población y 

es necesario un aumento significante del servicio en un corto periodo de tiempo. 

 El Estado apoya con infraestructura como terminales y depósito de vehículos. 

 

2.3.1.2. Costo bruto. 

 Este tipo de contratos ha sido empleado en Londres, Copenhague y otras ciudades, 

consiste en que la autoridad selecciona a la empresa privada que ofrece proveer el servicio al 

menor costo incluyendo la adquisición de las unidades, mantenimiento y operación, el ingreso 

que recibe la parte privada es una cuota fija por kilómetro o por hora de trabajo que no puede ser 

modificada o bien, desde el inicio del periodo de contratación se establece si existirá algún 

aumento de la cuota cada periodo de tiempo; por su parte, el Estado es quien recolecta los 

ingresos recibidos por la prestación del servicio y fija la tarifa. La ventaja de este tipo de contrato 

es que fomenta la eficiencia en la operación y minimiza los costos de acuerdo a la calidad 

exigida por la autoridad local. El periodo de contratación también se recomienda para un periodo 
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de 5 a 7 años o 7.5 millones de kilómetros. Se recomienda esta modalidad para los siguientes 

casos: 

 Los ingresos recibidos por los usuarios no son suficientes para cubrir los costos de 

operación. 

 La utilidad con la que actualmente opera el sistema de transporte público no permite un 

nivel eficiente en la provisión. 

 El Estado puede regular en las zonas de servicio para asegurar la calidad, viajes, rutas y 

cobro adecuado de tarifa. 

 La flota actual de vehículos no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población y 

es necesario un aumento significante del servicio en un corto periodo de tiempo. 

 El Estado apoya con infraestructura como terminales y depósito de vehículos. 

 Hay muchos oferentes para el proyecto que están dispuestos a cotizar tarifas competitivas 

para ganar el contrato. 

 

2.3.1.3. Costo neto. 

 El operador privado compra y opera los vehículos por un periodo de tiempo 

predeterminado, fija las tarifas, recibe todos los ingresos que la provisión del servicio ofrece y 

recibe un subsidio por parte de Estado si la operación no es rentable, en caso contrario, la 

autoridad local es quien recibe un pago fijo por parte del transportista como permiso por el uso 

de la infraestructura y derecho a ofrecer el servicio, además el gobierno es quien fija las 

especificaciones de los vehículos, desempeño deseado, penalidades, autobuses mínimos en las 

calles y otras necesidades de acuerdo a la población.  

 

 El parámetro de la licitación debe ser kilómetro recorrido o mes trabajado. También se 

recomienda un periodo de contratación de 5 a 7 años o 7.5 millones de kilómetros y se debe 

aplicar en los siguientes casos: 
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 Los ingresos provenientes del servicio son suficientes para recuperar el gasto de capital y los 

gastos de operación diaria. 

 La demanda por el servicio de transporte colectivo ha sido cuantificado de manera objetiva y 

confiable. 

 El Estado no cuenta con los recursos para recolectar el ingreso. 

 Hay un mecanismo justo para el establecimiento de tarifas (para asegurarse de que los 

agentes privados están interesados en el proyecto) y un buen mecanismo para la resolución 

de quejas en caso de que los operadores cobren tarifas excesivas. 

 

2.3.1.4. Concesión. 

AsianDevelopment Bank (2011) define a la concesión como el acuerdo en el cual el 

Estado adquiere los vehículos necesarios para la provisión del transporte urbano y los entrega a 

un operador privado quien se encarga de operación y el mantenimiento de las unidades de 

acuerdo a estándares fijados por el gobierno, fija las tarifas, recolecta los ingresos y realiza un 

pago a la autoridad local por cada periodo de tiempo trabajado o por cada kilómetro recorrido, la 

parte privada puede también contribuir en la adquisición de las unidades 

 

 El Estado, además de fijar los estándares de desempeño, fija las penalizaciones y el 

número mínimo de autobuses en circulación, la selección de la parte privada generalmente se 

realiza mediante licitación, seleccionando al transportista que ofrezca los más altos pagos por 

kilómetro o por periodo de tiempo. En este caso se aconsejan contratos de 3 a 5 años y para los 

siguientes casos: 

 Los ingresos son suficientes para cubrir los costos de operación y la totalidad o parte de los 

costos de capital. 

 El gobierno local no tiene la experiencia para llevar a cabo el servicio con la eficiencia 

requerida. 
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 Hay un mecanismo justo para el establecimiento de tarifas (para asegurar el interés del 

sector privado en el proyecto) y un buen mecanismo de resolución de quejas en caso de que 

los operadores cobran tarifas excesivas. 

 

2.3.2. Riesgos de una Asociación Público-Privada. 

AsianDevelopment Bank (2011) señala como fundamental un detallado análisis 

financiero para determinar si el proyecto puede ser llevado a cabo por PPP incluyendo variables 

como la inflación y los costos de oportunidad por el lado de los gastos, mientras que por la parte 

de los ingresos se deben considerar los directos e indirectos, Evenhuis y Vickerman (2010) 

señalan que no deben existir maneras de generar ingresos que no estén incluidos en los contratos 

o en caso de no incluirse, deben consistir en fuentes limitadas. En México, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público cuenta con lineamientos para la evaluación de proyectos sociales que 

pretendan integrar infraestructura total o parcialmente provista por el sector privado para la 

prestación de servicios públicos, en la evaluación de dichos proyectos se toma en consideración 

el beneficio social neto (incluyendo costos y beneficios tangibles e  intangibles) así como un 

análisis de rentabilidad social (tomando en cuenta las externalidades), la Secretaría solicita de 

igual manera ciertos indicadores que señalan si la asociación Público-Privada es la mejor opción, 

como por ejemplo VPD (Valor por dinero), índice de elegibilidad y el comparador público 

privado. 

 

Para escoger la estructura de la PPP, AsianDevelopment Bank (2011) recomienda 

primeramente determinar quién será el encargado de evaluar el desempeño del transporte 

público, y de qué lado se encontrarán los riesgos, algunos se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.5:  

Tipos de riesgos en el transporte urbano. 

Riesgo Explicación Consecuencias 

Riesgo de aprobación 

El riesgo de que la autoridad de transporte de 
autobús o el operador privado, o ambos, podrían 

no recibir todas las aprobaciones necesarias para 

prestar los servicios 

Costos adicionales 

Retraso en el proyecto 

Riesgos en la demanda 

del mercado 

La demanda del mercado una vez implementado el 

proyecto podría disminuir. 

Menores ingresos 

Pérdidas 

Riesgos de diseño 

El riesgo de que el proyecto no va a cumplir con 

los estándares de desempeño y calidad 

especificados 

Costos adicionales 

Rediseño 

Retraso en el proyecto 

Riesgos financieros 

El riesgo de que el proyecto no se vaya a acercar al 

pronóstico financiero o tendrá problemas para 

recuperar la inversión. 

Costo por fondos adicionales 

Fallo en las obligaciones 

Retraso en el proyecto 

Riesgos de fuerza 
mayor 

Desastres naturales o sucesos imprevistos que 
afecten al proyecto 

Costos adicionales 

Menores ingresos 

Pérdidas 

Riesgos operativos 
Riesgos que la operación diaria se vea afectada 

negativamente, por ejemplo aumento de tráfico. 

Costos adicionales 

Menores ingresos 

Pérdidas 

Riesgos de desempeño 

El riesgo que el operador no sea capaz de 

desempeñar el servicio de acuerdo a los estándares 

de calidad especificados. 

Menores ingresos 

Pérdidas 

Riesgos de cambios en 

las leyes 

El riesgo que la legislación aplicable al proyecto 

sea modificada 

Costos adicionales 

Costos de adaptarse a la 

nueva legislación 

Nota: Fuente: Adaptado de CRISIL tomado de ADB (2011). 

 

2.3.3. Elementos a tomar en cuenta en proyectos Públicos-Privados. 

De acuerdo con AsianDevelopment Bank (2011) para identificar las áreas problemática 

en el transporte urbano, se debe tomar en cuenta: 

 La percepción de la población sobre la calidad del servicio actual, 

 Evaluación del sistema (vehículos, infraestructura y personal), 

 Evaluación financiera (ingresos, costos fijos, costos variables),  

 Servicios provistos actualmente,  

 Indicadores del servicio actual (mejoras necesarias y sus costos), 

 Estudio de la demanda (problemas en el uso del transporte público, sugerencias de nuevos 

servicios, nuevas rutas, percepción de usar el transporte masivo). 
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2.3.4. Ventajas y desventajas de la Asociación Público-Privada en el Transporte Público. 

A manera de resumen se presentan las principales ventajas y desventajas: 

Tabla 2.6:  

Ventajas y desventajas de la Asociación Público-Privada en el Transporte Público. 

Autor   Ventajas   Desventajas 

Willoughby (2013) 

 
Contratos a largo plazo permiten innovación, 

mejoras de gestión y de desarrollo.  

El servicio de transporte puede 

llevar demasiado tiempo en llegar a 

grupos necesitados. 

 
Permite que el servicio de los países en desarrollo 

se compare con el de países más ricos.  
Una regulación excesiva elimina 

los incentivos para la innovación. 

 
Ayuda a aliviar las limitaciones de recursos 

financieros de los gobiernos.  
Pueden necesitar cambios en las 

legislaturas. 

 

Mejora la eficiencia en el servicio al permitir 

competencia de empresas públicas con empresas 

privadas.  

Se necesitan contratos a largo plazo 

para que puedan ser tangibles las 

mejoras. 

 

Adaptación a las circunstancias locales, mayor 

modernidad en la venta de entradas y las 

prácticas más sólidas de mantenimiento y 

supervisión del rendimiento, ventaja de la 
innovación. 

  

AsianDevelopment 

Bank        (2011) 

  Las responsabilidades y riesgos son compartidos.     

 
Los intereses políticos no son comprometidos 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, existen algunos inconvenientes en esta modalidad de provisión del 

transporte público, entre ellos se encuentran los problemas para la fijación de la tarifa, como se 

ha mencionado antes, la dificultad de valorar las externalidades puede llevar a que persista el 

criterio de la persona que realiza dicha cuantificación, por lo que si se pretende fijar la tarifa de 

acuerdo al costo marginal social, posiblemente la parte privada se vea perjudicada, mientras que 

si la tarifa es fijada por el operador, no se tomará en cuenta el costo de las externalidades 

negativas. Otro problema es la llamada asimetría de información, el Estado muchas veces tiene 

que confiar en datos proporcionados por la empresa privada, la cual puede intentar sacar un 

beneficio propio mayor; por lo tanto si el Estado no tiene la información necesaria, la fijación de 

precios puede no ser la que maximice el beneficio social. Para este caso en específico se 

recomienda el pago a la empresa privada de acuerdo a la calidad del servicio prestado. 
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2.3.5. Sobre la eficiencia de la provisión del transporte público basada en Asociación 

Público-Privada. Caso de estudio: Bogotá. 

A pesar que las características de Chetumal difieren de Bogotá, Colombia, es necesario 

ejemplificar los cambios drásticos que esta modalidad puede ofrecer para solucionar complejos 

problemas de movilidad, para lo cual, el sistema Transmilenio de la ciudad de Bogotá es de los 

ejemplos más recurrentes en la literatura. 

 

Chaparro (2002) señala que antes de la aparición de Transmilenio, eran varios los 

estudios que ponían en evidencia la poca contribución del sector del transporte en el bienestar de 

los ciudadanos, el parque vehicular que prestaba el servicio tenía una antigüedad promedio de 20 

años contribuyendo de forma importante a la contaminación y bajos niveles de seguridad, 

además el viaje para los usuarios en hora punta era de dos horas y media señalando la velocidad 

promedio en vías importantes de 10km/h y en horas pico de 5km/h. Echeverry, Ibáñez e Hillón 

(2004) añaden que el sistema masivo de Bogotá estaba caracterizado por un exceso de camiones 

que trabajaban de forma ineficiente y provocaban cogestión al resto de vehículos particulares, 

también señalan que las empresas privadas que proveían el servicio establecían un cártel para 

presionar siempre por aumentos en las tarifas lo que incentivaba a la aparición de más autobuses 

en las rutas, en consecuencia el número de pasajeros por vehículo cayó de 538 en 1992 a 294 en 

2003. 

 

Antes de la aparición del sistema Transmilenio, existían 628 rutas, 62 empresas con 

derechos de operación y el 85% de los dueños afiliados a esas empresas tenían solamente un 

vehículo, además de eso existían 340 rutas suburbanas que se incorporaban a Bogotá partiendo 

de zonas vecinas.  
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Otros de los fallos que presentaba el sistema de transporte masivo por autobús era que el 

ingreso del chofer estaba directamente relacionado al número de pasajeros transportados por lo 

que al existir competencia entre unidades de la misma ruta, estos no respetaban los altos 

señalados, bloqueaban el tráfico esperando pasajeros y en ocasiones no respetaban las rutas 

trazadas. Echeverry, Ibáñez e Hillón (2004) señalan que a diario el número de viajes sobrepasaba 

los 10 millones con promedios de 66.8 minutos para los usuarios del transporte público y 42.6 

minutos para los vehículos particulares. Los mismos autores señalan que otro problema fue el 

incremento del 75% de vehículos registrados de 1991 a 1995, en ese mismo periodo aumentó en 

un 40% el número de vehículos circulantes en la ciudad provenientes de zonas rurales y el 

parque vehicular de autobuses para el transporte público se duplicó de 1980 a 1999. 

 

Los preparativos para el Sistema Transmilenio, de acuerdo con Chaparro (2002) partieron 

del Plan de Desarrollo 1998-2001, donde se dio seguimiento al proyecto “Sistema Integrado 

Masivo de Transporte para Bogotá” mismo que existía desde la administración anterior y 

planteaba la posibilidad de un metro, sin embargo, la autora señala que por cuestiones 

económicas se hizo necesario el estudio de una alternativa denominada Transmilenio cuyos 

objetivos trazados eran: Aumentar la eficiencia y productividad del transporte público en Bogotá, 

reducir costos de funcionamiento del sistema, propiciar el desarrollo empresarial urbano, reducir 

el tiempo total de viajes de los usuarios, mejorar la accesibilidad de los principales corredores 

viales, mayor eficiencia energética en los ahorros en combustible, mejorar la seguridad, 

reducción de la contaminación, como objetivos sociales se esperaba ejercer un impacto sobre la 

competitividad y productividad de la ciudad, asegurar a grupos socialmente desfavorecidos 

mediante la implantación de una tarifa integral y un desarrollo tecnológico en la prestación de 

servicios de transporte público urbano. 
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Así se procedió a realizar un diseño conceptual, mismo en el que se constituía a la 

empresa Transmilenio S.A. compuesta únicamente por entidades públicas pero de alta capacidad 

técnica, la cual, sería encargada de gestión, planeación, implementación, vigilancia y evaluación 

del sistema; se trazaron rutas de transporte público que ocuparían carriles exclusivos para el 

desplazamiento de vehículos de transporte masivos que estarían sujetos a un horario de servicio 

para comodidad de los usuarios. Posteriormente se realizaron evaluaciones económicas, 

financieras y legales, una vez cubiertos los puntos anteriores se realizó el cálculo del VPN, TIR y 

C/B siendo que los valores obtenidos indicaban rentabilidad en el proyecto. 

 

Las funciones de operación vehicular y las de recaudación de ingresos mediante tarjetas 

inteligentes son llevadas a cabo por empresas privadas contratadas mediante procesos de 

licitación, el ingreso obtenido se entrega a una entidad fiduciaria que lo reparte de acuerdo a las 

especificaciones contractuales, los nuevos contratos de los operadores vehiculares especifican 

pago por kilómetro recorrido y son a diez años. El sistema de igual manera integra a operadores 

provenientes de otras localidades, los cuales ahora llegan a las estaciones del sistema 

Transmilenio sin poder ingresar a la ciudad y las rutas de transporte público que representaban 

una competencia directa al servicio Transmilenio fueron reestructuradas. 

 

Echeverry, Ibáñez e Hillón (2004) señalan que el hecho de separar la recolección de 

ingresos de la operación y depositar dichos ingresos a una entidad fiduciaria independiente a las 

empresas participantes aminora las asimetrías de información y ayuda en la recaudación de 

impuestos además de impactar positivamente en la seguridad. Otro punto importante fue el cese 

de las negociaciones para la fijación de las tarifas, las cuales ahora son decisión únicamente de la 

empresa Transmilenio y son establecidas para cubrir los costes medios a largo plazo de la 

operación, incluidos los costes de administración de la autoridad reguladora y de todos los 
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participantes, cabe señalar que de acuerdo a un estudio realizado por los mismos autores, las 

tarifas no incluyen los gastos realizados en infraestructura por no ser viables en este sentido. 

  

Chaparro (2002) menciona que: “Un aspecto importante en el proceso de licitación, lo 

constituyó la decisión de las empresas transportadoras preexistentes de participar en las 

convocatorias asociándose entre ellas mismas para operar tanto las rutas troncales como las rutas 

alimentadoras, además de tener la posibilidad de asociarse con empresas extranjeras” (p.38). 

 

La primera fase de implementación del sistema Transmilenio, consistía en 42.4 

kilómetros y sus costos fueron divididos entre la parte privada y la parte pública. 

Tabla 2.7:  

Costos de la primera fase del transporte Transmilenio (Millones de US$, 2001). 

Costos públicos   Costos privados 

Pre-inversión 5.41 

 

Material rodante 80.24 

Infraestructura 208.84 

 

Operación de vehículos 129.87 

Mantenimiento 11.74 

 

Sistema de recaudo 14.29 

Funcionamiento TMSA 18.95 

 

Operación de recaudo 19.69 

Inversión directa TMSA* 18.29 

 

Equipamiento de patios 6.39 

Total 263.23   Total 250.49 

Gran total 513.72       

Nota: *Inversión ejecutada en Planta física. Fuente: Transmilenio SA a través de Chaparro (2002). 

 

 En la planeación, los viajes diarios se estimaron en 400,186 pero los viajes observados 

una vez implementado el sistema es de 464,133, es decir un 15.98% más de lo proyectado. 

Chaparro (2002) señala que en encuestas realizadas, un 10% de los usuarios del servicio 

Transmilenio señalaba haber dejado de usar su vehículo particular. En el mismo estudio se 

señalan los indicadores económicos de la primera fase, los cuales consisten en un VPN de 

US$944.73 millones con una tasa de descuento de 12% a 10 años, relación B/C de 2.84% y una 

TIR de 60.34% los cuales son muy aproximados a los que se consideraban al principio del 

proyecto. 
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Gracias a la implementación del sistema, Echeverry, Ibáñez e Hillón (2004) señalan 

cuatro grandes cambios provocados en la oferta:  

1. Las tarifas ahora pueden ser fijadas por una autoridad en base al costo marginal y no 

mediante negociación con proveedores privados. 

2. La competencia de los autobuses en las calles es eliminada debido a que ahora el pago es por 

kilómetro recorrido. 

3. Trabajar como una empresa unificada internaliza las ineficiencias. 

4. Permanecen las características de un sistema de transporte tipo subterráneo por lo que los 

derechos de propiedad sobre carriles exclusivos están bien definidos y eliminan el efecto de 

la tragedia de los comunes. 

5. El nuevo transporte público elimina la externalidad negativa de la congestión en los 

corredores que conforman sus rutas. 

 

Entre los aspectos más criticados de la primera fase del sistema Transmilenio, se 

encuentran las operaciones de recaudo, la cual se ha visto rebasada por la demanda lo que 

ocasiona que el tiempo de espera para comprar tarjetas inteligentes se vuelva un problema así 

como también que el número de vehículos no aumente conforme incrementa el número de 

pasajeros y el hecho que la seguridad ha disminuido con lo cual los robos se han vuelto comunes. 

Otro de los puntos importantes en las críticas es el hecho que siga existiendo un aspecto político 

en la toma de decisiones del organismo público y algunos autores señalan que los problemas de 

contaminación y tráfico se desplazaron a vías no usadas por el sistema Transmilenio, sin 

embargo, la primera fase constituía sólo el 25% del proyecto total y dichas externalidades 

negativas pudieran ser solventadas en fases posteriores. 

 

Como se observa, esta alternativa que tienen los gobiernos para la prestación del servicio 

puede ser de gran utilidad a la sociedad si es bien aplicada, en especial en ciudades de países en 
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desarrollo porque permite proveer un servicio de calidad tomando en cuenta las características y 

necesidades específicas de la población así como del área geográfica. 

 

2.4. MERCADO REGULADO. 

Existen casos donde los gobiernos no proveen el servicio de transporte público y este 

queda en manos de operadores privados, sin embargo es posible que el resultado de la libre 

competencia no maximice el beneficio social que podría recibir la población, de acuerdo con 

Rus, Campos y Nombela (2003) existen motivos tecnológicos para que los mercados de 

transporte estén compuestos mayormente por un número bajo de competidores, además la 

infraestructura (calles, terminales, paraderos, etc…) no puede ser reproducida por cada 

transportista por lo que todos o la gran mayoría de los operadores usan infraestructura pública, 

otro motivo es que las empresas privadas no toman en cuenta las externalidades y, en ocasiones, 

una tarifa igual al costo marginal puede ser muy alta para la población de menores ingresos, de 

hecho calcular el costo marginal de la producción del transporte masivo es un problema en sí. Es 

en este sentido cuando la competencia es socialmente deseable pero existen problemas para la 

aparición de otros competidores donde los autores señalan que sí está justificada la intervención 

del Estado. 

 

Otros investigadores mencionan el hecho que el libre acceso al mercado puede ocasionar 

una gran cantidad de autobuses en mal estado circulando por las calles contaminando incluso 

más que los vehículos particulares, también puede existir concentración del servicio en zonas o 

rutas de mayor demanda ignorando zonas pobres y una competencia autobús vs autobús en las 

vías; en efecto, cuando los ingresos del chofer dependen de los pasajeros que transporta, la 

velocidad de desplazamiento por la ciudad puede ser mayor aún si disminuye la seguridad. 
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Como se observa, si el mercado del transporte colectivo urbano no logra ser eficiente y 

socialmente responsable por sí mismo, será necesaria la regulación por parte del gobierno, 

Padam (1998) en su obra indica que el objetivo de la regulación es la protección del interés 

público y promoción del mejor sistema de transportación posible. Entre las justificaciones 

señaladas por Rus, Campos y Nombela (2003) para la regulación económica del transporte 

público se encuentra: 

 Barreras de entrada y prácticas competitivas. Si el número de competidores es bajo por 

acciones realizadas por los transportistas ya establecidos, entonces es necesario la 

intervención gubernamental que favorezca la aparición de competencia efectiva, entre las 

acciones que se tienen que evitar es el acaparamiento de infraestructura común para el 

desarrollo de las operaciones como calles, terminales y paraderos, también se puede dar el 

caso donde una empresa sature de unidades las rutas más redituables o baje sus tarifas 

únicamente cuando existe competencia con el objetivo de forzar la salida de sus 

competidores. 

 Otra situación que amerita la intervención del Estado es el surgimiento de un cártel, en 

donde las empresas privadas se pongan de acuerdo para cobrar una tarifa muy alta o se 

repartan ciertas zonas para no competir entre sí, aun cuando la frecuencia del servicio en 

cada zona pueda no satisfacer la demanda. 

 En caso de una libre entrada y salida al mercado del transporte público, se puede presentar 

un exceso de competencia, provocando cogestión y problemas ambientales. 

 Se puede presentar de igual manera la competencia destructiva que consiste en la aparición 

de numerosas microempresas cuyas tarifas son bajas debido a que operaran con vehículos 

antiguos de seguridad mínima, lo cual elimina los incentivos de inversión y mejoramiento en 

las condiciones del servicio por parte de empresas más grandes. 
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Prileszky (2002) señala que el mercado de transporte público tiene características únicas 

que merecen un sistema regulatorio especializado y menciona entre otras: 

 Los efectos dañinos a largo plazo que se pueden presentar en la sociedad a causa de una 

injusta distribución de medios de transporte. 

 El hecho que se necesite subsidios cruzados entre horario pico y no pico así como entre rutas 

para proveer el servicio en zonas y horarios no redituables pero necesarios socialmente. 

 La demanda por un sistema uniforme de transporte que anime a las personas a usar el 

transporte colectivo, este consiste en publicación de horarios, de rutas, un sistema de cobro 

unificado, viajes coordinados, unidades de idéntica apariencia, todo lo anterior, a pensar que 

el sistema se encuentre compuesto por varias empresas privadas independientes. 

 Un servicio de alta calidad solo es posible si el operador está orientado y enfocado en los 

aspectos que mejoran la calidad del servicio. 

 

Se aprecia un caso curioso en el transporte urbano colectivo, puede existir un exceso de 

competencia, falta de competencia o competencia inadecuada, lo anterior eleva el nivel de 

dificultad para diseñar una regulación apropiada por parte del Estado. Los mecanismos de 

regulación señalados en la literatura son varios, entre ellos se encuentran: 

 

2.4.1. Mecanismos de regulación del mercado por parte del Estado. 

2.4.1.1 Tarifa máxima 

 Consiste en que un regulador (El Estado mediante alguna oficina de gobierno) fija la 

tarifa máxima que los transportistas pueden cobrar por viaje, dicha tarifa es la más cercana a una 

tarifa óptima social y la cantidad a producir queda a consideración de las compañías que se 

desempeñan en el mercado. Padam (1998) señala que la regulación de la tarifa máxima es 

necesaria para garantizar que los consumidores no sean explotados y para no poner en peligro la 

viabilidad económica de los productores, la siguiente figura ilustra las diversas opciones que se 
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pueden presentar al fijar una tarifa máxima dejando al transportista la libertad de determinar la 

cantidad a producir: 

 

El punto (m) refleja una situación monopólica que podría existir sin regulación alguna, 

sin embargo, el Estado puede fijar un tarifa (P1) en la cual el transportista satisface toda la 

demanda (q1) en virtud que sigue recibiendo beneficios adicionales, no obstante, si se diera el 

caso que la tarifa máxima fuera (P2), ya no se produce hasta (q3)para satisfacer toda la demanda, 

en este caso para no evitar pérdidas la producción se limita hasta (q2) debido a que el costo de 

seguir produciendo viajes es mayor al ingreso recibido por atender a la demanda insatisfecha, en 

caso que el Estado quisiera imponer un precio aún más bajo, como el precio (P3), las compañías 

producirían lo mismo que en situaciones monopólicas, lo cual haría que los usuarios reciban 

precios bajos pero con una cantidad de viajes limitada; de acuerdo con Rus, Campos y Nombela 

(2003), la simple fijación de la tarifa sin efectuar un control sobre la cantidad del servicio podría 

no resolver el problema de producción insuficiente del servicio y únicamente generaría una 

transferencia de renta de la empresa privada a los consumidores. 

 

 

Demanda 

Figura 2.4: Regulación de la trifa con libertad de determinación de las frecuencias. 

Nota: Adaptado de Rus, Campos y Nombela (2003). 
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2.4.1.2. Tarifa máxima y frecuencias. 

 Existe la posibilidad que los gobiernos quieran un amplio servicio de transporte público 

de bajo costo, en este sentido pueden fijar la tarifa máxima a cobrar por viaje así como la 

obligación de atender a toda la demanda del mercado dispuesta a pagar el precio fijado, en este 

caso Rus, Campos y Nombela (2003) señalan que la oferta del mercado se enfocará a minimizar 

sus costos y el efecto será una mayor cantidad de viajes producidos que si solo se regulara la 

tarifa. El problema en este caso es conseguir la información con la cual el Estado determinará las 

variables a regular, la de mayor importancia sería la relacionada a la afectación de los costos de 

las empresas existentes puesto que un desequilibrio muy grande a causa de la regulación puede 

provocar una salida de las empresas del mercado o la falta de interés de los transportistas por 

proveer el servicio. 

 

2.4.1.3. Regulación de entrada al mercado. 

 Padam (1998) señala que regular la entrada al mercado de transporte público le permite al 

Estado escoger al candidato más calificado para ofrecer un servicio equitativo y seguro que 

comprometa profesionalismo en la prestación del servicio así como la tecnología que facilite 

ofrecer un servicio de calidad a largo plazo, si es libre el ingreso al mercado del transporte 

colectivo entonces los estándares de calidad serán bajos pudiendo ingresar pequeños operadores 

que vivirán al día, además, una regulación de entrada puede asegurar que personas autorizadas y 

con licencia sean quienes manejen las unidades e identificar de antemano a la persona que será 

legalmente responsable en caso de accidentes. 

  

 Esta modalidad de regulación puede presentarse en la llamada “competencia por el 

mercado” la cual se basa en que el Estado selecciona mediante concurso a la empresa o empresas 

que proveerán el servicio, en dichos concursos se establecen las condiciones de precio, 

frecuencia, calidad, seguridad y beneficios ecológicos con lo cual se asegura la provisión más 
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adecuada del servicio y sustituye a la “competencia en el mercado” donde todos los interesados 

prestan sus servicios simultáneamente creando condiciones negativas las cuales se tratan de 

evitar con la regulación. 

 

2.4.2. Ventajas y desventajas de regular el mercado del transporte público. 

 Se pueden identificar cuatro desventajas de la regulación del mercado, la primera son los 

costos asociados a esta, tanto para la empresa privada como para el regulador que requerirá 

personal especializado, tiempo, equipo y desplazamientos entre otros, Rus, Campos y Nombela 

(2003) señalan que para valorar si la situación con regulación es mejor que el equilibrio de libre 

mercado, deben incluirse también los costos para poner en marcha el mecanismo de regulación. 

 

La segunda desventaja de regular el mercado son las asimetrías de información, estas se 

presentan porque para el Estado es muy complicado conocer a detalle los costos de producción y 

los beneficios recibidos por los transportistas, además muchos operadores podrían esconder o 

disfrazar información proporcionada al regulador con el objetivo de gozar de tarifas más altas o 

esconder reducción de costos en mantenimientos para gozar de una regulación menos estricta. 

También se puede presentar asimetrías de información entre las empresas proveedoras y los 

usuarios, esto porque la fijación de una tarifa máxima puede disminuir la cantidad de viajes y el 

ingreso de los transportistas, por lo que estos pueden no estar interesados en realizar gastos de 

propaganda de información, lo anterior disminuye la calidad del servicio porque evita que la 

población puedan planear sus tiempos de viaje. 

 

 Otra desventaja es, como señala Vickerman (2008) si se presenta una competencia entre 

autoridades regulatorias o descoordinación entre estas, el resultado será una disminución del 

bienestar social y menor eficiencia del servicio de transporte público, además cabe señalar que 
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podrían presentarse casos de corrupción en dichas autoridades en donde el resultado sería el 

beneficio directo de una empresa privada en detrimento de la sociedad. 

 

De igual forma Rus, Campos y Nombela (2003) señalan que la empresa privada asume un 

mayor nivel de riesgos que cuando no existe ningún tipo de regulación. Los mismos autores 

indican que de acuerdo a experiencia internacional en mercados desregulados se ha demostrado 

que cuando existe cierto grado de competencia se pueden alcanzar mejores equilibrios que 

cuando se regulan a las empresas y en otros casos donde lo mejor es la existencia de un solo 

operador, la competencia representada por otras modalidades de transporte o concursos para 

operar el mercado reducen la necesidad de una regulación estricta, Mathieu (2010) añade que las 

normas regulatorias de igual manera pueden crear una oferta inelástica. 

Tabla 2.8: 

Resumen de ventajas y desventajas de regular la provisión del transporte público. 

Autor   Ventajas   Desventajas 

Rus, Campos y 

Nombela 

(2003) 

  

Se evita que empresas dominantes en el 

mercado ejerzan su fuerza en detrimento de 

usuarios u otras empresas 

  

La regulación de tarifa máxima puede 

provocar que la oferta producida sea menor a 

la demanda y las empresas privadas asumen 

un mayor nivel de riesgos que si no existiera 

regulación. 

   
Existe asimetría de información. 

      
Puede ser necesario incurrir en costos para 

poner en marcha mecanismos de regulación. 

Vickerman 

(2008) 
      

Un mal accionar de las autoridades puede 

provocar una reducción en el bienestar social 

y en la eficiencia del servicio. 

Padam (1998)   

Se aseguran condiciones mínimas de 

seguridad, manejo y capacitación de 

personal así como evitar unidades 

obsoletas. 

    

Prileszky 

(2002)  
  

Un sistema de regulación especializado 

puede aprovechar las características 

inherentes al transporte en beneficio de la 

sociedad. (Economías de densidad y de 

escala, etc...) 

    

Agencia 

Internacional 

de Energía 

(2002) 

  

En países pobres se evitan malas prácticas, 

como competencia en las calles, uso de 

vehículos obsoletos e inseguros, etc. 

    

Nota: Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3. Sobre la eficiencia de la provisión del transporte público en un mercado regulado. 

Caso de estudio: Paraná. 

La ciudad de Paraná, Argentina, nos servirá para ejemplificar los cambios en el tiempo 

que el transporte público puede sufrir cuando existen cambios en las legislaciones que lo rigen, 

dicha ciudad en 1994 contaba con una población de 237,968 habitantes y una superficie de 43 

km
2
, como menciona Mathieu (2010), ese año se comenzó una desregulación parcial del servicio 

de transporte urbano de pasajeros introduciendo el servicio de remises, el cual consiste en 

vehículos que se encuentran fijos en su base y responden a llamados de clientes que necesitan 

transportación, en algunos países este servicio es superior al de los taxis porque pueden ser 

vehículos de alto confort, también se considera como un competidor al transporte en autobuses y 

de acuerdo con Mathieu (2010) provocó una menor eficiencia al mercado por los siguientes 

puntos: 

 El costo de personal era menor en el caso de los remises porque no contaban con seguridad 

social. 

 Aparición de remises no autorizados con menores costos de operación por no cumplir 

obligaciones legales. 

 El hecho que los remises levantaban pasajeros en la calle en lugar de esperar en su base el 

llamado de algún cliente. 

 

De acuerdo al autor, lo anterior provocó una disminución en la frecuencia del servicio de 

autobús siendo especialmente notable en meses de baja demanda con el objetivo de ajustar sus 

costos operativos a una cantidad de pasajeros transportados cada vez menor, número que pasó de 

30 millones en el año 1994 a 16 millones en el año 2002, también fue difícil la renovación de 

unidades y para muestra se menciona que en el año 2004 solo 39 de 143 unidades tenían diez 

años o menos de antigüedad llegando casos de vehículos con 23 años de uso. 
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 Mientras tanto el número de remises aumentaba de 338 unidades registradas en enero de 

1996 a un máximo de 881 unidades en el 2001, disminuyendo a 699 en diciembre de 2004, sin 

embargo, con la aparición de vehículos no autorizados para prestar este servicio, según Mathieu 

(2010), se estima que entre los años 2001 y 2002 la cantidad total de remises en periodos de 

mayor demanda llegaba a mil unidades. 

 

 Otro de los competidores en el mercado de transporte son los taxis, los cuales en 1996 

consistían en 230, sin embargo el año siguiente aumentaron a 361, desde entonces el número 

permaneció estable y la política usada fue otorgar una nueva licencia por cada baja producida y 

el autor señala que no constituía un competidor importante para el autobús por el bajo número de 

concesiones. 

 

 Un resumen de los efectos causados al mercado fueron, menor cantidad de pasajeros 

trasportados por autobuses a mayor número de remises habilitados (años 1994-2002) y a menor 

número de remises un incremento de pasajeros transportados por autobús (2003-2004), Mathieu 

(2010) señala que la aparición de un competidor con posibilidad de prestar el servicio a costos 

bajos provocó un acción defensiva de los camiones al disminuir su frecuencia, esto provocó un 

mayor tiempo de espera a los usuarios y la pérdida de clientes de ingresos más altos, la 

rentabilidad del servicio de transporte masivo fue afectada y la renovación de unidades fue 

relegada por falta de recurso. 

 

 El mismo autor señala cambios originados desde el ámbito gubernamental ocurridos en el 

2002 que permitieron la recuperación del transporte urbano masivo, si bien se mencionan 

condiciones económicas como la pérdida en el nivel de ingresos real de la población, también se 

presentó un incremento en la tarifa de los remises, otro de los cambios fue en abril de ese año 

cuando se promulga un decreto para subsidiar el servicio de autobuses mediante un menor precio 



Capítulo 2: Formas de provisión del transporte público. 

- 65 - 

 

de combustible y mediante otro decreto se suma un nuevo apoyo consistente en compensaciones 

en dinero, los efectos son una recuperación de las frecuencias del transporte colectivo así como 

un aumento en los costos del viaje en vehículos particulares y remises, los cuales al tener un 

menor ingreso se ven imposibilitados de pagar reparaciones mayores o renovar unidades con lo 

que su número comienza a disminuir. 

 

 Se observa que el gobierno de una ciudad puede provocar un mercado benéfico para 

ciertos productores del transporte en detrimento de otros, también se puede usar este caso de 

estudio para ejemplificar la existencia de competencia destructiva, misma que no permite una 

provisión eficiente del servicio y hace necesaria un mayor intervención del Estado para tratar de 

asegurar un servicio confiable, seguro y de bajo costo. Para la ciudad de Chetumal, este análisis 

puede servir como una buena referencia de las consecuencias que puede existir en el mercado al 

existir una competencia entre los autobuses, taxis e incluso vehículos particulares.  

 

2.5. REFLEXIONES FINALES SOBRE LAS FORMAS DE PROVEER EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

 Se han analizado las cuatro formas en que el transporte público puede ser provisto, el 

Estado tiene participación en tres de ellas y en general es aceptada su intromisión en el mercado 

de transporte colectivo, en efecto, un mercado libre de cualquier participación del gobierno 

parece funcionar mejor en países desarrollados donde la mayoría de los usuarios presentan 

mayor sensibilidad a la calidad del servicio que al precio y tienen a su disposición diversas 

alternativas de movilidad, el punto negativo es que no se atienden zonas que no sean rentables.  

 

Un servicio de transporte colectivo prestado por el gobierno pudiera representar la mejor 

opción en muchas ciudades donde el mercado no genera utilidades o en zonas donde el servicio 

es socialmente deseable pero no atrae interés para las empresas privadas, desafortunadamente la 
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baja eficiencia técnica de las empresas públicas así como la falta de recursos y la posibilidad de 

aparición de corrupción pueden hacer que en países en desarrollo esta modalidad sea menos 

atractiva. 

 

La asociación PPP parece encajar perfectamente en cualquier lugar donde se quieran 

llevar a cabo proyectos ambiciosos o de calidad, siempre que sean rentables para el socio privado 

y se cuenten con recursos públicos que apoyen el proyecto, esta modalidad asegura el uso de 

vehículos con un alto estándar de seguridad y en países en desarrollo provee un servicio mejor 

que el que podría representar el libre mercado, sin embargo tampoco asegura una provisión 

uniforme del servicio. 

 

La última modalidad analizada fue un mercado regulado, la cual necesita de varios 

ingredientes para funcionar, entre ellos es que el Estado posea información confiable de los 

costos de producción y de las características de la demanda para poder encontrar un equilibrio 

entre los beneficios sociales y los privados, en caso contrario lograr una legislación adecuada no 

será posible, además, en caso de anteponer beneficios particulares, la población será quien pague 

por sobrecostos. 

 

Ninguna modalidad es universalmente mejor que las demás, existen características 

locales que pudieran sugerir la aplicación de alguna de ellas en determinadas ciudades, a 

continuación presentaremos las condiciones del mercado de transporte público en Chetumal con 

el objetivo de determinar si la legislación actual resulta en las mejores condiciones de provisión 

del servicio. 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO EN CHETUMAL. 

 Para poder determinar si la legislación en materia de transporte público vigente en 

Chetumal fomenta un mercado eficiente, el presente capítulo se encuentra dividido en tres 

grandes secciones, la primera presenta una descripción de las leyes que rigen la oferta y la 

conformación de esta, también se presenta información sobre cómo se encuentra estructurada la 

demanda y el gasto realizado por los hogares en transporte. Se busca que a partir de esta 

información, en la segunda parte del capítulo, evidenciar los problemas en la eficiencia de la 

provisión del transporte público en la ciudad de estudio mediante un comparativo a nivel 

internacional y otro nacional, en este último se podrá observar la composición del gasto por los 

hogares de distintos estratos socioeconómicos. Se presentan diversos análisis econométrico, en 

este punto, la dificultad de encontrar información histórica sobre Chetumal en relación al gasto 

de los hogares, ingreso de las diferentes modalidades de transporte, gastos de operación y otros, 

fue el motivo principal de realizar un comparativo de corte transversal en donde se contara con 

información de la ciudad de estudio y varias otras en el mismo periodo de tiempo, sin embargo 

se considera que los resultados son válidos para medir la eficiencia de la legislación aplicada en 

Chetumal puesto que su población cuenta con una oferta de transporte conformada de manera 

muy diferente a otras ciudades donde los gobiernos han moldeado el servicio con legislaciones 

propias y con una consecuencia en el gasto que cada hogar de las distintas ciudades destina al 

transporte público y en general a los distintos componentes del sistema de movilidad. 

 

Por último, se representa la forma que toma el mercado de transporte en Chetumal con 

relación a la interacción oferta-demanda, se toma como base la información obtenida del 

comportamiento de las diversas modalidades en las ciudades ante el cambio en las variables que 

más afectan al servicio de transporte urbano. 

 



Capítulo 3: Análisis de la situación actual del transporte público en Chetumal. 

- 68 - 

 

Cada una de las secciones recordará información presentada en capítulos anteriores y 

aportará elementos para que al final se puedan emitir juicios sobre las políticas públicas 

prevalecientes en Chetumal con el sustento adecuado de información para evidenciar que las 

legislaciones estatales y municipales vigentes en Chetumal, desde el punto de vista económico, 

no generan los mejores incentivos para la prestación del servicio de transporte público y 

repercuten de forma negativa en la demanda del mercado incrementando el gasto en transporte 

por parte de sus hogares. 

 

3.1. CONFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

3.1.1. La regulación para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros. 

Comenzaremos analizando las legislaciones principales vigentes en Chetumal que 

regulan al trasporte colectivo, estas originan la oferta del mercado y conforman el punto de inicio 

para cualquier ineficiencia en la provisión del servicio; para este caso se contemplan la principal 

legislación reguladora del servicio a nivel estatal y la principal a nivel municipal. 

 

3.1.1.1.Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana 

Roo. 

En su artículo tercero, señala que el transporte de personas, se considera y declara de 

interés público así como su planeación y ordenación, no señala explícitamente las razones. En 

este artículo señala “El transporte de pasajeros… en el Estado de Quintana Roo, constituye un 

servicio público cuya prestación corresponde al Gobierno de la Entidad, a excepción del urbano 

de pasajeros en autobuses en ruta establecida que corresponde a los Municipios, sin embargo, 

puede ser autorizado a particulares o sociedades legalmente constituidas, mediante concesión 

otorgada en los términos de la presente Ley”. Además, en el artículo 9 señala entre las 

atribuciones del gobernador del Estado, expedir concesiones y permisos así como fijar la tarifa a 

la que se sujetará el servicio de transporte que se encuentra bajo su jurisdicción; estas 



Capítulo 3: Análisis de la situación actual del transporte público en Chetumal. 

- 69 - 

 

concesiones son otorgadas a través del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler 

(SUCHAA) y son aplicables para el servicio de taxi ruletero así como de taxi colectivo, el cual 

operará con vehículos de baja capacidad en ruta establecida pudiendo subir y bajar pasajeros 

durante su trayecto, este servicio es prestado en Chetumal por vehículos tipo furgoneta 

localmente llamados “combis”. Esta última agrupación puede tener la imagen de un monopolio, 

sin embargo, son tantos los dueños de los vehículos como de concesionarios que no parecería 

tener este comportamiento, no obstante, el hecho que todos se encuentren agrupados podría 

generar una conducta de cártel y al poseer casi la totalidad del mercado de transporte colectivo 

pueden estar en constante presión por un aumento de las tarifas así como llevar a cabo acciones 

para bloquear la entrada de nuevos competidores, como por ejemplo de autobuses. 

 

Se observa que en principio, el gobierno del Estado se encuentra facultado para prestar el 

servicio, sin embargo, sin mayor justificación divide el servicio de transporte de pasajeros al 

delegar al municipio aquel servicio prestado por autobuses, esto es lo opuesto a lo señalado por 

el Instituto Mexicano para la Competitividad (2012) que señala: “La experiencia internacional 

demuestra que la operación coordinada y eficaz de múltiples sistemas de trasporte público 

intraurbano requiere de la existencia de una autoridad central que coordine, regule y exija 

cuentas a los diversos organismos y empresas de transporte público.”. Por ende, la legislación 

Estatal no promueve la coordinación en la producción de viajes de las distintas modalidades de 

transporte al delegar el transporte urbano por autobuses a las autoridades municipales. 

 

3.1.1.2. Reglamento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros en Autobuses en 

Ruta Establecida del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Por su parte, el municipio tiene la facultad de prestar el servicio de transporte urbano en 

ruta fija mediante autobuses o concesionarlo a particulares mediante subasta pública; de acuerdo 
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a su legislatura, autobús se define como un vehículo con una capacidad mínima de fabricación de 

21 pasajeros.  

 

Un hecho importante es el tiempo máximo que permite trabajar la concesión, de acuerdo 

al artículo 37, éstas no debe exceder el periodo de la administración municipal, los cuales 

cuentan con una duración máxima de tres años, una vez terminado este periodo será opcional 

para el nuevo ayuntamiento renovar la concesión y en caso que ésta se quiera otorgar por un 

tiempo mayor al de la administración municipal se requerirá la ratificación de la Legislatura 

Estatal. 

 

El artículo 61, señala que los títulos de concesión deben contener los siguientes puntos 

entre otros: 

 Frecuencias e intervalos. 

 Días y horarios de prestación del servicio. 

 La tarifa, la cual, según el artículo 106 deberá ser suficientes para cubrir los costos fijos y 

variables de operación, costos de inversión, el mejoramiento de las condiciones generales 

del servicio y una utilidad razonable para el concesionario; además el artículo 108 fija una 

tarifa preferencial para determinados casos. 

 

Otro de los puntos que llama la atención es el hecho que los concesionarios tengan como 

obligación cooperar para el mantenimiento de las vías públicas municipales como señala el 

artículo 82, este mismo señala que también se debe prestar el servicio gratuitamente en caso de 

emergencia por siniestros y calamidades a petición del presidente municipal así como prestar 

gratuitamente espacios publicitarios al municipio hasta en un 20% del total de unidades 

estipuladas en el título de concesión. 

 



Capítulo 3: Análisis de la situación actual del transporte público en Chetumal. 

- 71 - 

 

Para el caso de los vehículos autorizados a prestar el servicio, la ley estipula que no 

podrán exceder una antigüedad de ocho años, pudiendo ampliarse a diez si así lo determina el 

Comité Municipal de Transporte, además el concesionario tendrá que pagar derechos a la 

autoridad en caso que quiera colocar publicidad en sus unidades, de igual manera el transportista 

deberá contar con bases de rutas y de encierro las cuales no podrá reubicar sin consentimiento de 

la autoridad municipal. 

 

Se observa que aquellos transportistas interesados en brindar el servicio de transporte 

público en ruta fija mediante autobuses, enfrentarán una legislación muy rígida que les transfiere 

todos los tipos de riesgo señalados en la tabla 2.5 presentada en el capítulo anterior, además de 

tener que cubrir pagos por la concesión, tienen que pagar derechos para poner publicidad en sus 

mismas unidades, deben realizar una inversión en infraestructura física para poder tener bases de 

rutas y de encierro, todo esto mientras prestan el servicio con unidades relativamente nuevas y 

con un tiempo de recuperación de inversión de tres años, periodo de tiempo demasiado corto 

considerando la inversión inicial y el hecho que el servicio está sujeto a una tarifa máxima. 

 

3.1.2. La oferta de transporte en Chetumal. 

De acuerdo a lo anterior, tenemos dos autoridades regulatorias en el mercado de 

transporte urbano en Chetumal, el municipio de Othón P. Blanco que podrá proveer el servicio 

de transporte colectivo en ruta fija a través de autobuses o concesionar el servicio mediante una 

legislación restrictiva que fija entre otros aspectos las tarifas, horario, frecuencias e intervalos del 

servicio y por otro lado al gobierno del Estado de Quintana Roo, el cual a través del ejecutivo 

podrá otorgar concesiones para prestar servicio de taxi ruletero o taxi colectivo, igualmente con 

tarifas autorizadas por el Estado. 
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Tabla 3.1: 

Concesiones para transporte de pasajeros en taxi en la ciudad de Chetumal. 

Año Ruletero Colectivo 

2000 1006 54 

2001 1074 54 

2002 1139 54 

2003 1197 54 

2004 1226 54 

2005 1253 54 

2006 1317 54 

2007 1361 64 

2008 1425 64 

2009 1505 64 

2010 1605 67 

2011 1646 86 

2012 1708 86 

2013 1737 86 

2014 1763 86 

Fuente: Sintra (2014) 

  

Es curioso el caso de Chetumal, la administración local es la encargada de proveer un 

servicio en teoría necesario como el transporte público masivo, sin embargo, no controla los 

servicios sustitutos, de hecho ni la administración estatal ni la municipal regulan la totalidad de 

la oferta producida en el mercado de transporte colectivo de Chetumal, esto podría señalar la 

existencia de una falta de coordinación, de hecho, se puede suponer que fue una de las razones 

por la que en el periodo 2007-20012 en el cual Chetumal contaba con un servicio de transporte 

público bien identificado en la empresa Bahía, concesionaria del municipio, el número de 

concesiones estatales para prestar servicio de taxi ruletero y taxi colectivo siguió aumentando, a 

tal punto que en el año que la empresa antes mencionada finalizó operaciones, el número de taxis 

colectivos había aumentado en un 33% con relación al número de estas unidades cinco años 

antes; mientras tanto, en ese periodo de tiempo, los taxis ruleteros aumentaron en un 25%, estos 

últimos para el año 2014 son tan numerosos que por cada kilómetro cuadrado del área urbana de 

Chetumal, en promedio existirían más de 54 unidades si todos los taxis ruleteros operaran al 

mismo tiempo en la ciudad, sin embargo es común observar algunas de estas unidades en los 
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poblados vecinos como Calderitas, Xul-Ha, Huay-Pix y Subteniente López. El hecho anterior 

puede señalar una oferta de servicios de transporte desigual entre Chetumal y los poblados 

vecinos, con una acumulación de oferta en el mercado más grande y rentable. 

 

También cabe resaltar el hecho que las rutas manejadas a nivel estatal como a nivel 

municipal son prácticamente las mismas, y si distribuimos las concesiones otorgadas a los taxis 

colectivos, veremos que estos ya ocupan la totalidad de las rutas más redituables; esto significa 

que si el municipio de Othón P. Blanco otorga concesiones para prestar el servicio de transporte 

de pasajeros por autobús, los nuevos concesionarios se encontrarán con una competencia que 

trabaja en sus mismas rutas, además tiene menores costos de operación debido a que no se le 

exigen las mismas condiciones de seguridad ni de inversión, por ende, los costos de operación 

fijos y variables de los taxis colectivos son menores a las de camiones de 21 pasajeros.  

 

A continuación se presentan las situaciones actuales del servicio estudiado y de aquellos 

que pueden ser considerados sustitutos. 

 

3.1.2.1.Transporte urbano de pasajeros en autobús en ruta establecida. 

En el Plan de Desarrollo Municipal Othón P. Blanco 2013-2016 se menciona que el 

ayuntamiento ha autorizado la operación de 11 unidades en las rutas Bosque (3), Calderitas (4), 

Proterritorio-Las Américas (2) y Proterritorio-Caribe (2), sin embargo en cada una de las rutas 

también se menciona la existencia de al menos siete unidades “combi” con autorización del 

gobierno del Estado para operar. 

 

La provisión del servicio de transporte por medio de autobuses en ruta fija ha sido uno de 

los aspectos de mayor atención en la administración municipal actual, se han realizado concursos 

públicos para interesados en proveer el servicio, sin embargo han existido numerosos atrasos 
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para que la ciudadanía goce del transporte público masivo, como el hecho que el número de 

inversionistas interesados se podría reducir a solo uno, la empresa Equipos Ecológicos y 

Maquinaria Municipal S.A. de C.V., cuyo título de concesión municipal fue autorizado mediante 

sesión ordinaria de cabildo el 30 de mayo de 2014, casi un año después, solamente se encuentran 

operando en tres rutas con seis unidades; se ha manejado el hecho que la empresa podría 

aumentar el servicio una vez que la concesión sea ampliada a diez años, en este sentido el 

ayuntamiento ha presentado ante la legislatura estatal la solicitud para ratificar la concesión por 

ese periodo de tiempo, sin embargo, hasta la fecha la empresa no cuenta con certeza de la 

ampliación del periodo de la concesión. 

 

La empresa tiene que cubrir un pago al ayuntamiento por el título de concesión y sus 

ingresos van en función de los usuarios que transporte. En cuanto a la tarifa autorizada esta es de 

$6.00 por pasajero, existente también una tarifa preferente de $3.00 a estudiantes, niños entre 

cuatro y seis años, personas de la tercera edad o con discapacidad. 

 

3.1.2.2. Servicio de Taxi ruletero (llamados localmente taxis). 

Este servicio de transporte es el más importante para la ciudad por la gran cantidad de 

unidades que lo proveen así como por la facilidad de recorrer la totalidad espacial de Chetumal e 

incluso poblados vecinos a cualquier hora y constituye el principal competidor a un transporte 

urbano provisto por camiones. 

 

Para el caso de las tarifas autorizadas, los taxis ruleteros han presentado el aumento de 

dos pesos a su tarifa mínima cada tres años para llegar a $16.00 en el 2014, cabe señalar que este 

costo se incrementa de acuerdo a la distancia recorrida y puede ser para una hasta cuatro 

personas si es el mismo viaje, generalmente el costo promedio de un viaje en taxi es de $19.00 

pesos lo cual es barato comparado con otras ciudades del país. Cabe señalar que los operadores 
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deben de pagar su “liquidación” por cada turno laborado, cantidad consistente entre $250.00 y 

$300.00 pesos, mismos que serán la ganancia de los dueños de las concesiones y de los dueños 

de los vehículos, el operador de igual manera debe cubrir el costo del combustible utilizado y de 

la limpieza de las unidades por el turno trabajado, una vez realizado todos los pagos, el operador 

podrá considerar como ganancia el importe que le quede de lo recolectado durante el día. 

 

3.3.2.1. Estudio de campo. 

Para poder obtener más información se procedió a realizar entrevistas a los operadores de 

taxis ruleteros
3
, los principales resultados son los siguientes: 

 

El número total de encuestas aplicadas fue de 319, se determinó que un taxi ruletero 

mantiene en promedio un horario de trabajo de 10.52 horas diarias, en ese periodo de tiempo 

recorre 256.59 kilómetros y consume 23.28 litros de gasolina, el ingreso promedio del operador 

es de $177.11 pesos al día. En cuanto a la antigüedad de la flota, el 96.24% de los operadores 

encuestados contaban con un vehículo modelo 2004 o posterior. El 72% consideró que si existen 

problemas de tráfico en la ciudad pero solamente durante ciertas horas y lugares, también el 83% 

de los mismos operadores consideran que si existe un exceso de taxis ruleteros en Chetumal. 

  

Figura 3.1: Ingreso diario del operador de taxi ruletero en Chetumal, (pesos corrientes 2013). 

                                                             
3
Para información de la metodología consultar Apéndice B. 
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Si se analiza más a detalle el ingreso de los operadores, se observa que muchos de ellos 

expresaron ganar menos de $200.00 pesos M.N., mientras que los de mayor ingreso son aquellos 

que realizan el trabajo de operador y también son dueños del vehículo y/o de la concesión por lo 

que sus costos de operación son menores. 

 

De acuerdo al combustible consumido, si utilizamos el factor de emisión publicado por el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la flotilla total de taxis ruleteros 

produciría a diario poco más de 84 toneladas de CO2 sin enfrentar responsabilidad alguna. 

 

Se puede observar entonces que esta modalidad ofrece cierta comodidad al ser de fácil 

acceso a los habitantes, operar con unidades de modelos recientes, a una tarifa baja y con un 

tiempo de recorrido rápido, lo cual hace difícil la aparición de un competidor. Sin embargo, los 

mismos operadores consideran que ya existen problemas de tráfico a ciertas horas en ciertas 

zonas y ellos mismos consideran que el negocio de transportación de taxi ruletero se encuentra 

saturado, teniendo que competir por el pasaje. 

  

Al igual que el servicio de taxi colectivo y autobús en ruta fija, el ingreso de los 

operadores de taxi ruletero va asociado a la cantidad de pasajeros transportados, esto conlleva a 

que se les vea circulando a excesos de velocidad; desafortunadamente no existen datos sobre los 

accidentes de tráfico en los cuales se involucra a un taxi ruletero para poder cuantificar daños 

ocasionados a terceras personas, sin embargo, su presencia en estos accidentes se considera 

normal en la población. 

 

3.1.2.3. Taxis colectivos (llamados localmente combis). 

Estos vehículos cuentan con una tarifa única autorizada de $6.00 por pasajero, los 

ingresos de los operadores del vehículo van en función de los usuarios transportados y se 
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encuentran distribuidos por casi todas las rutas que cubren la ciudad como refleja la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.2:  

Rutas de operación de taxis colectivos en Chetumal (Noviembre 2013). 

Ruta de operación Principales puntos 
Unidades 

activas 

Lagunitas 
Las Casitas, Benito Juárez, Aserradero, Bio-Universo, Hospital General, 

ITCH, Plaza las Américas, Conalep, Bachilleres, Lagunitas 
10 

Bosque Mercado Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, Colonia del Bosque 9 

Bugambilias 
Las Casitas, Benito Juárez, Polígono, 8 de Octubre, Jardines, Miraflores, 
Fovissste, Forjadores 

7 

Calderitas 
Mercado Lázaro Cárdenas, Colonia del Bosque, Santamaría, Oxtan-ka, 

Pacto Obrero, Calderitas 
10 

Forjadores 
Centro, Italia, Seguro Social, Polígono, San Francisco, 8 de Octubre, 

Jardines, Fovissste, Forjadores 
6 

Las Américas 
Ley Federal de Aguas, Proterritorio, Sian Kaan I y II, El Encanto, 

Américas I, II y III 
13 

Lázaro Cárdenas 
Ley Federal de Aguas, Proterritorio, Infonavit-Proterritorio, Ampliación 

Proterritorio, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Caribes 
3 

Mercado 

Altamirano - Cereso 
  1 

Mercado 

Altamirano - Cric 
  0 

Mercado Lázaro 

Cárdenas- Cric 
  1 

Payo Obispo 
Centro, Italia, Seguro Social, Polígono, David Gustavo, Fidel Velázquez, 

Emancipación, Payo Obispo I y II, Nuevo Progreso, Tamalcab 
9 

Proterritorio 
Proterritorio, Infonavit-Proterritorio, Ampliación Proterritorio, 

Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Caribes 
5 

Solidaridad 
Las Casitas, Benito Juárez, Aserradero, Hospital General, ITCH, 

Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Caribes, Nueva Generación 
9 

Uqroo 
Infonavit-Aaron Merino, Adolfo López Mateos, Mercado Lázaro 
Cárdenas, 5 de abril, Colonia del Bosque, Uqroo 

3 

Nota: Fuente SINTRA, noviembre 2013. 

 

 Si bien estos vehículos recorren rutas fijas, el problema que presentan es su baja 

capacidad, bajo confort y poca seguridad para sus usuarios, además de no trabajar bajo horarios 

específicos lo que impide planear viajes en esta modalidad de transporte y como se observa en la 

tabla anterior, su número de unidades por ruta es muy bajo para que esta modalidad de transporte 

tenga una presencia importante en la ciudad. 
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3.1.2.4. Vehículos particulares. 

 Otro de los componentes del sistema de movilidad de la ciudad y competidor del 

transporte público corresponde a los automóviles particulares, estos han ido en aumento de 

forma considerable, según datos del INEGI en el 2013 existían registrados 64,135 automóviles 

en circulación en el municipio de Othón P. Blanco. Una de las causas es la política de 

crecimiento urbano extensivo que se ha dado en la ciudad, así como las facilidades de adquirir 

viviendas ubicadas en las zonas más alejadas lo que va unido a la necesidad de transportación 

rápida. 

 

Para el caso de las motocicletas, este vehículo es utilizado como bien sustituto del 

automóvil por su bajo costo y bajo consumo de combustible, de igual manera brinda la libertad 

de movilidad al gusto del usuario en relación al momento del viaje, también es utilizado como 

medio de transporte primordial por muchos habitantes de menores ingresos, para el año 2013 

existían 17,622 motocicletas registradas en circulación en el municipio de Othón P. Blanco. 

 

Si consideramos que en el año 2003 eran 15,124 automóviles y 1,692 motocicletas 

registradas en circulación, nos daremos cuenta que ambos tipos de vehículos se han 

incrementado enormemente en los últimos diez años a un ritmo anual de 15.54% para los 

automóviles y 26.41% para las motocicletas, es decir, en el 2013 en el municipio de Othón P. 

Blanco existen cuatro veces más automóviles y diez veces más motocicletas comparado con el 

año 2003 aun cuando la población no ha crecido en ese mismo ritmo, lo cual indica que cada vez 

más hogares poseen un automóvil particular o una motocicleta. 

 

3.1.2.5. Descripción de la oferta. 

En resumen, las condiciones que encontrará un inversionista interesado en proveer el 

servicio de trasporte público de ruta fija en autobús en Chetumal serán: 
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 Competir “por el mercado” en subasta pública municipal para que, en caso de ganar 

competir “en el mercado” contra unidades cuyos costos de operación son menores. 

 Poco margen de maniobra puesto que las concesiones señalan tarifas, días, horarios, 

intervalos y frecuencias del servicio. 

 Para asegurar una concesión a largo plazo es necesario recurrir a dos instancias de gobierno. 

 El transportista asume todos los riesgos y adicionalmente se presenta el riesgo que aumente 

la cantidad de competidores en el mercado año con año y en sus mismas rutas, con el 

adicional que sus competidores no enfrenta el mismo nivel de exigencias. 

 Los bienes sustitutos tienen un menor costo de operación y la diferencia en las tarifas 

autorizadas para los distintos servicios es menor comparado a muchas otras ciudades. 

 Los ingresos de los operadores de autobuses, taxis colectivos y taxis ruleteros está unido al 

ingreso recibido de pasajeros transportados y en algunos casos no se encuentra asegurado 

con un mínimo. 

 En el mercado se encuentra una presencia importante de bienes sustitutos como el taxi 

ruletero o vehículos particulares y su número tiende a aumentar año con año. 

 

Se observa que existe evidencia que la estructura actual de la oferta impone desincentivos 

a la provisión del servicio de transporte público en autobús en ruta fija y el origen de esta 

estructura es la legislación vigente. De igual manera, el número de unidades que prestan servicio 

de transportación en los poblados vecinos a Chetumal es muy limitado generando una oferta 

desigual y una dependencia en esas localidades por el automóvil particular. 

 

3.1.3. La demanda de transporte en Chetumal. 

3.1.3.1. Estimación de los viajes. 

 Chetumal tiene una tasa de crecimiento poblacional anual del 2% para el periodo del 

2000 al 2013, por lo que el número de personas que conforman el mercado de movilidad ha 
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permanecido estable, en este sentido la última investigación que describe detalladamente la 

demanda consiste en el “Estudio de Movilidad Urbana para el Diseño del Sistema Integral de 

Transporte Urbano de las localidades de Othón P. Blanco” llevado a cabo por la Universidad de 

Quintana Roo (Uqroo) en el 2010, entre los datos más relevantes para un día típico en Chetumal 

y los poblados vecinos se encuentran los siguientes: 

Tabla 3.3:  

Demanda de viajes estimada para un día típico (2010). 

Localidad Viajeros Viajes 

Chetumal 38,458 76,916 

Calderitas 3,780 7,560 

Subteniente López 620 1,240 

Huay Pix 336 672 

Xul-Ha 561 1,122 

Total 43,755 87,510 

Nota: Uqroo (2010) 

   

Tabla 3.4: 

Distribución modal de los viajes en Chetumal (2010). 

Modo Viajes % 

Total 76,916.00 100 

Taxi ruletero 24,136.00 31.4 

Automóvil 24,042.00 31.3 

A pie 7,610.00 9.9 

Combi urbana 6,271.00 8.2 

Autobús urbano 5,135.00 6.7 

Motocicleta 4,898.00 6.4 

Bicicleta 3,204.00 4.2 

Autobús interurbano 845.00 1.1 

Otro 659.00 0.9 

Combi interurbana 116.00 0.2 

Nota: Fuente Uqroo (2010). 

 

Asimismo Chetumal recibe a diario 91 viajes provenientes de estas cinco localidades y de 

Bacalar, en cuanto a la distribución modal de los viajes, en el 2010 a pesar que se contaba con 

una mayor cobertura de transporte público masivo, en la tabla anterior se observa que el taxi 

ruletero es el modo de transporte más utilizado junto con el vehículo particular, incluso las 
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“combis” captaban una mayor cantidad de pasajeros que los camiones urbanos, de hecho la suma 

de los viajes realizados por vehículos en ruta fija ya sean taxis colectivos o camiones urbanos no 

es ni la mitad de los viajes captados por los taxis ruleteros. 

 

En el mismo estudio se puede encontrar las razones que tenían los viajeros para no ocupar 

el transporte público, la mitad señaló que el tiempo de recorrido es mayor que el automóvil, otras 

respuestas significativas fueron que las rutas pasan lejos de sus hogares y el costo elevado del 

servicio. Una característica muy positiva de Chetumal es que cualquier viaje tarda en promedio 

19 minutos, esto porque la ciudad no tiene problemas serios de congestión, manifestaciones o 

actividades que influyan de manera negativa en la movilidad urbana, lo que alienta el uso del 

automóvil particular. 

 

3.1.3.2. Gasto de los habitantes en transporte. 

Chetumal es la capital del Estado de Quintana Roo, entidad al igual que a nivel nacional 

tiene en el transporte al tercer gasto más importante de los hogares de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Gasto de los Hogares 2013 realizada por el Inegi, por encima de gastos en salud, 

educación y otros. Para el caso de la ciudad de estudio, el servicio de transporte es igualmente 

valioso representando la cuarta parte del gasto total del Estado en transporte y con un porcentaje 

de gasto por hogar mayor en comparación a niveles estatales y nacionales, lo cual indica que los 

habitantes de esta ciudad realizan un gasto más alto en viajes, trámites, servicios, compra de 

combustible y muchos otros servicios asociados al transporte, esto en comparación con muchas 

otras ciudades de México. 
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Tabla 3.5: 

Gasto de consumo total 2013 de los hogares en Quintana Roo  

por división de gasto. (Miles de pesos 2013, precios corrientes). 

División de Gasto 2013 % 

Total 67,675,637 100.00 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 13,999,409 20.69 

Vivienda(agua, electricidad, gas, y otros combustibles) 13,618,613 20.12 

Transporte 10,042,608 14.84 

Restaurantes y hoteles 7,283,488 10.76 

Bienes y servicios diversos 5,423,578 8.01 

Recreación y cultura 3,516,226 5.20 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 3,071,269 4.54 

Prendas de vestir y calzado 3,015,708 4.46 

Comunicaciones 2,718,289 4.02 

Educación 2,336,603 3.45 

Salud 2,094,509 3.09 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 555,338 0.82 

Nota: Fuente: Inegi (2014) Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2013 
  

 

Tabla 3.6:  

Gasto de consumo total 2013 de los hogares en Chetumal 

por división de gasto. (Miles de pesos 2013, precios corrientes). 

División de Gasto 2013 % 
Coeficiente 

de variación 

Total 16,562,454 100.00 
 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,387,127 20.45 0.038 

Transporte 2,893,365 17.47 0.112 

Vivienda(agua, electricidad, gas, y otros combustibles) 2,870,910 17.33 0.047 

Restaurantes y hoteles 1,616,312 9.76 0.047 

Bienes y servicios diversos 1,396,354 8.43 0.086 

Prendas de vestir y calzado 878,331 5.30 0.197 

Recreación y cultura 857,245 5.18 0.089 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del hogar 
829,904 5.01 0.097 

Comunicaciones 731,310 4.42 0.051 

Educación 491,925 2.97 0.171 

Salud 488,946 2.95 0.149 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 120,726 0.73 0.138 

Nota: Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi (Engasto 2013). 
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Tabla 3.7:  

Detalle del gasto en transporte de los hogares en Chetumal, 2013. 

(Miles de pesos, precios corrientes). 

División de Gasto 2013 % 
Coeficiente de 

variación 

Total 2,893,365 100.00 0.112 

Compra de vehículo nuevo o usado 1,491,788 51.56 0.147 

Compra de gasolina magna o premium 646,673 22.35 0.141 

Servicio de taxi o radiotaxi 379,462 13.11 0.780 

Compra de refacciones, aceites, servicio de 

afinación y ajuste de motor 
159,226 5.50 0.152 

Autobús foráneo 70,330 2.44 0.077 

Compra o reparación de llantas 44,817 1.55 0.133 

Transporte aéreo 39,442 1.36 0.177 

Transporte colectivo, combi o microbús 23,017 0.80 0.145 

Compra de motocicleta o bicicleta 20,626 0.71 0.206 

Tramites y estacionamiento 9,023 0.31 0.089 

Compra de lanchas y carretas y demás 5,676 0.20 0.349 

Autobús urbano 3,285 0.11 0.166 

Nota: Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi (Engasto 2013) 
 

 

Utilizado los datos en la encuesta Engasto 2013, se puede calcular la distribución del 

gasto destinado al transporte en la ciudad de Chetumal. Lo que más llama la atención de la tabla 

anterior es el hecho que el gasto sumado en combis y autobuses urbanos es veinticuatro veces 

menor al gasto en gasolina y catorce veces menor al gasto en taxis ruleteros los cuales tienen una 

tarifa tres veces más cara como mínimo; tomando en cuenta que Chetumal no es una ciudad de 

alto nivel de ingresos, esta situación puede indicar que las opciones de trasporte de bajo costo no 

tienen la cobertura ni calidad necesaria para disminuir la diferencia del gasto entre viajes de 

tarifa alta y tarifa baja, lo que evidencia la existencia de fallas en la provisión. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta el número de concesiones para el año 2013, en 

promedio a cada taxi ruletero le corresponde recibir $598.52 pesos M.N. diarios, lo cual es 

acorde al resultado obtenido mediante el trabajo de campo, a cada “combi” le corresponderían 

$733.24 pesos diarios y a cada autobús urbano $818.28 pesos M.N. 
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3.1.3.3. Descripción de la demanda. 

Los puntos de la demanda a detallar son: 

 La cantidad de viajes diarios para combis y camiones urbanos, sumados a la cantidad de 

viajes atendidos por los taxis señalan un mercado de transporte de pasajeros en Chetumal 

rentable (más de 35 mil viajes diarios). 

 De acuerdo a la Uqroo (2010), la demanda tiene mayor sensibilidad al tiempo de viaje, en 

menor medida al tiempo de acceso y a la tarifa, otros factores como la comodidad se 

encuentran presentes en menos del 10% de las decisiones individuales. 

 La elasticidad cruzada entre la oferta actual del transporte y el automóvil es inelástica, aún 

en los años que existe oferta del servicio de autobús y a pesar que se incrementa la oferta de 

combis y taxis año con año, la cantidad de automóviles registrados va en aumento. 

 La política urbana expansiva y la facilidad de transitar por la ciudad vuelven atractivo el uso 

del vehículo privado y sumado al bajo costo de la tarifa de taxis, este servicio es igualmente 

atractivo por el poco tiempo invertido. 

 

3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO. 

Con el objetivo de darnos una idea de la situación actual en Chetumal, se procede a 

realizar un comparativo del uso del transporte público con otras urbes, primeramente se 

presentan los datos disponibles contra las ciudades con mejor movilidad del mundo, analizando 

el porcentaje de viajes en transporte público contra diversas variables y posteriormente un 

comparativo nacional en donde se toma como medida principal el gasto de las ciudades en 

transporte. 

 

 

 

 



Capítulo 3: Análisis de la situación actual del transporte público en Chetumal. 

- 85 - 

 

3.2.1. Comparativo Internacional. 

 En enero de 2014, Arthur D. Little analizando 84 ciudades de varios países y diversos 

continentes, dio a conocer un índice de movilidad urbana en el cual existen publicados datos que 

permiten comparar a Chetumal con las once mejores ciudades. 

 

Excluyendo el servicio de taxis ruleteros y tomando en cuenta al transporte público como 

el servicio ofrecido por camiones urbanos y transporte colectivo (combis), bajo el supuesto que 

la demanda de transporte público en ruta fija del 2010 no ha disminuido, podemos observar la 

relación del porcentaje de uso del transporte público contra el atractivo de su costo (precio de 

viaje de 5 km de transporte público/costo de viaje de 5 km en vehículo privado), mientras menor 

sea el valor de este indicador, mayor será el atractivo del precio del transporte público.Las 

ciudades de la columna a la derecha de la siguiente imagen se encuentran en orden descendente 

empezando con la que tuvo un mejor puntaje en el índice de movilidad hasta la número once, 

cabe señalar que Amsterdam fue la ciudad que ocupa el puesto número tres después de 

Estocolmo gracias a que el 50% de su población se desplaza por modos de transporte de cero 

emisiones contaminantes, tales como la bicicleta, asimismo esa ciudad obtuvo alta puntuación 

por programas que alientan este medio de transporte, no por el desempeño del transporte público 

colectivo, por lo cual se excluye del siguiente comparativo. 

Figura 3.2: Uso del transporte público con relación al atractivo en precio. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Observamos que a pesar que el costo de los autobuses y combis de Chetumal es el más 

atractivo, el porcentaje de viajes que maneja es muy inferior que el de ciudades mejor 

calificadas, dos razones pueden ser la causa, la primera consiste en una baja oferta y la segunda 

es que los taxis satisfacen gran parte de la demanda de viajes urbanos. 

 

En la siguiente imagen observamos que a pesar de tener una densidad poblacional 

similar, Chetumal es la ciudad con un menor uso del transporte público. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Uso del transporte público con relación a la densidad poblacional. 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3.4: Uso del Transporte Público respecto a la densidad vehicular. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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En otro caso, como el dato de vehículos registrados es hasta nivel municipal, si tomamos 

el índice de motorización de Othón P. Blanco del 2010 como propio de Chetumal, se puede 

observar que a pesar de tener una baja relación vehículos registrados/población, el uso del 

transporte público no se compara con el de otras ciudades y se observa una relación inversa entre 

vehículos particulares y uso del transporte público. 

 

El hecho que la cantidad de vehículos registrados por habitante en Chetumal sea bajo 

pero el uso del transporte público sea de igual manera bajo es un indicativo que los taxis 

ruleteros efectivamente cumplen con la función de transportación como una competencia directa 

a los camiones y combis que trabajan en ruta fija. 

 

Otra de las variables a considerar en el índice de movilidad es el tiempo de viaje al 

trabajo, para el caso de Chetumal no existe esta variable, pero el tiempo promedio de viaje por 

cualquier motivo señalado por la Uqroo (2010)  es de 19 minutos, por lo que podemos tomar este 

valor como un aproximado. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Uso del TP con relación al tiempo de viaje al centro de trabajo. 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Este dato nos confirma que el hecho que podamos transitar a casi cualquier lugar de 

nuestra ciudad en un tiempo corto fomenta el uso del automóvil y permite que los taxis ruleteros 

de igual manera ofrezcan un servicio que requiere poca inversión en tiempo, en efecto, para los 

viajes de mayor importancia personal (trabajo, educación, salud, entre otros) cuando el tiempo 

tiene un valor muy alto, el servicio de transporte público en ruta fija cae en desventaja si no 

puede ofrecer un viaje cuyo tiempo se compare con el del automóvil o del taxi ruletero. 

 

 Cabe señalar que en los cuatro análisis presentados anteriormente, el coeficiente R
2
 

disminuye con el hecho de incluir a Chetumal en el comparativo, de hecho en todos ellos se 

encuentra por debajo del indicador, esto nos dice que de acuerdo a las características locales 

presentadas, Chetumal debería tener un mayor uso del transporte público masivo en ruta fija si lo 

comparamos con las ciudades mejor calificadas en movilidad a nivel internacional. 

 

3.2.1.1. Índice de movilidad urbana. 

 Con información presentada en el Estudio de Movilidad Urbana para el Diseño del 

Sistema Integral de Transporte Urbano de las localidades de Othón P. Blanco realizado por la 

Uqroo en el 2010, se pueden conseguir información de Chetumal de 13 de los 19 indicadores 

utilizados por Arthur D. Little para elaborar el índice de movilidad urbana mencionado en el 

punto anterior, los indicadores de los cuales no se cuenta con información son en su mayoría los 

de aspecto ambiental, los cuales se enlistan a continuación: 

 Frecuencia del transporte público. 

 Evaluación de iniciativas del sector público en movilidad urbana. 

 Emisiones de CO2 relacionados al transporte. 

 Concentración de NO2. 

 Concentración de PM10. 

 Fatalidades relacionadas al tráfico. 
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En el documento publicado por Arthur D. Little, se presentan a detalle la información de 

las primeras diez ciudades con el mejor ranking y algunas otras, siendo Hong Kong la mejor 

calificada con 58.2 puntos de un máximo de 100; con la información de Chetumal con la que si 

se cuenta, se procede a insertar a esta ciudad en el índice obteniendo una calificación parcial con 

un máximo de 70 puntos, el resultado indica que con la información disponible, Chetumal no 

estaría entre las primeras 81 ciudades mejor calificadas al menos, esto por el bajo apoyo hacia el 

transporte en bicicleta, el hecho que no se utilicen tarjetas inteligentes por los operadores de 

transporte público y no se fomente el uso compartido del automóvil. Los resultados con el valor 

ponderado para cada indicador se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3.8: 

Puntaje parcial del Índice de Movilidad Urbana 2014. (Arthur D. Little). 
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Amsterdam 34.10 2.28 0.67 3.86 3.49 4.49 0.29 1.35 1.33 5.57 3.36 1.63 2.12 3.65 3 

Hong Kong 34.08 3.08 5.14 2.83 3.39 0.24 0.68 6.00 0.00 0.00 5.64 1.83 1.75 3.50 1 

Copenhagen 32.72 1.17 2.48 2.40 3.17 5.10 0.23 0.19 2.58 1.13 4.09 4.42 1.32 4.45 4 

Singapore 32.25 2.52 4.48 1.54 3.20 0.36 0.77 5.61 0.05 0.26 4.64 1.76 3.59 3.47 6 

Stockholm 32.07 0.00 3.05 2.49 3.87 5.18 0.35 1.16 2.14 1.83 2.64 1.15 4.31 3.90 2 

Paris 31.42 2.34 3.14 3.86 1.22 4.17 0.36 1.16 5.60 1.00 2.09 1.51 1.75 3.23 7 

Zurich 31.31 1.78 3.62 2.23 3.81 4.75 0.41 0.00 0.58 4.87 1.36 1.71 1.84 4.35 8 

Viena 30.51 1.72 3.62 2.49 3.84 3.78 0.36 0.00 1.74 1.90 2.73 1.71 2.12 4.50 5 

Munich 29.32 1.29 1.90 3.17 4.00 4.95 0.27 0.00 1.83 2.93 1.18 1.33 2.07 4.39 11 

Helsinki 28.43 1.91 2.48 3.00 3.36 6.00 0.19 1.74 0.00 0.32 1.91 0.93 1.98 4.61 9 

Istanbul 27.64 3.41 3.41 3.75 3.50 0.00 0.82 1.64 0.00 0.00 4.30 0.55 3.00 3.27 27 

Lima 27.31 3.41 4.91 1.35 3.07 0.24 1.52 0.34 0.00 0.00 5.05 1.09 1.70 4.64 44 

London 26.49 1.72 3.14 1.80 0.58 0.33 0.57 6.00 2.55 1.16 2.73 1.58 1.87 2.47 9 

Lagos 24.07 2.12 0.25 2.57 3.58 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 6.00 2.52 1.70 3.96 72 

Tehran 21.02 2.05 6.00 0.27 2.95 0.27 0.47 1.64 0.00 0.00 1.36 3.00 0.00 3.00 81 

Chetumal 20.80 3.71 1.40 0.00 3.62 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 2.75 1.33 1.75 5.92   

Nota: Fuente: Arthur D. Little (2014) agregando la ciudad de Chetumal. Helsinki y London tienen el mismo ranking. 

 

 Posiblemente los datos de indicadores ecológicos elevarían la calificación de Chetumal 

por encima de varias ciudades tal como sucede con Londres, o por el contrario, la emisión de 
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gases de efecto invernadero producidos por los automóviles particulares y los taxis ruleteros sean 

muy altos de acuerdo a la población, de cualquier manera, sin importar cuál sea el caso, el 

comparativo internacional nos indica que Chetumal no recibe una buena calificación en 

movilidad a nivel internacional a pesar de ser una ciudad pequeña, sin problemas de tráfico y con 

un tiempo corto en los viajes, en gran medida esto se debe al nulo fomento de transportes de cero 

emisiones de gases contaminantes y el poco uso e innovación en lo que se refiere al transporte 

público, con lo que se evidencia que la provisión del transporte bajo el esquema actual, impone 

distintos costos a los usuarios de las distintas modalidades, ya sean económicos, ecológicos, de 

tiempo, o de seguridad. 

 

3.2.2. Comparativo Nacional. 

Utilizando datos de la Encuesta Nacional Gasto de los Hogares 2013 (Engasto 2013), 

podemos presentar una serie de información que nos ayudarán a conocer como se encuentra 

Chetumal en relación a otras ciudades de México. El gasto en transporte presentado en dicha 

encuesta se puede fraccionar en sus componentes, lo que ha permitido la agrupación de gastos 

similares. En cuanto a la modalidad de transporte público de tarifa baja aquí presentada, consiste 

en la suma de: 

 Metro o tren ligero, 

 Trolebús o metrobús, 

 Autobús urbano,  

 Servicio de transporte colectivo, servicio de combi o servicio de microbús. 

 

El transporte público de tarifa alta consiste en: 

 Servicio de taxi y servicio de radio-taxi (sitio). 
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El gasto en mantenimiento o compra de vehículos es la suma de los gastos en: 

 Compra de vehículo nuevo, 

 Compra de vehículo usado, 

 Compra de motoneta, motocicleta, bicicletas con motor nuevas o usadas, 

 Compra de bicicleta. 

 Llantas y neumáticos, 

 Acumulador, 

 Refacciones, 

 Partes de vehículos, 

 Accesorios para vehículos, 

 Servicio de afinación, instalación de partes por falla mecánica y accesorios,  

 Otros productos para la conservación y limpieza de automóvil. 

 

Los gastos en combustible consisten en la suma de: 

 Gasolina Magna, 

 Gasolina Premium, 

 Diesel y gas, (a pesar que el gasto es casi inexistente se considera por vehículos 

particulares que pueden funcionar con estos combustibles),  

 Biodiesel (a pesar que el gasto es casi inexistente se considera por vehículos particulares 

que pueden funcionar con estos combustibles). 

 

En el gasto total en transporte se incluyen todos aquellos contabilizados por el Inegi 

como tales, es por eso que la suma de gastos en transporte público de tarifas bajas y altas más los 

gastos en transporte privado no es exactamente igual al gasto total en transporte, algunos de los 
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gastos que no se toman en cuenta dentro de la división del gasto pero sí se encuentran sumados 

en el total son: 

 Compra de animales para tracción de vehículos, 

 Compra de lanchas nuevas o usadas, 

 Alquiler de vehículos (sin chofer), 

 Lecciones de conducir (autoescuela), 

 Autobús foráneo,  

 Transporte aéreo, entre otros. 

 

3.2.2.1. Gasto por estratos socioeconómicos. 

 Primeramente se presentan datos promedio por hogar para que sean comparables entre 

ciudades de distinta población, además, se presentan datos por estrato, cabe señalar que el Inegi 

divide los hogares en alto, medio-alto, medio-bajo y bajo, sin embargo en algunas ciudades no se 

presenta información para este último y para efectos de simplificar la información presentada, en 

el presente análisis el estrato medio es la suma del medio-alto y medio-bajo el cual conforma la 

mayoría de los hogares de las ciudades.  

 

En cuanto al gasto de los hogares del estrato alto, en la siguiente tabla se observa que 

Chetumal se encuentra ligeramente encima del promedio en gasto total, sin embargo su gasto en 

transporte público de tarifas bajas es tres veces más pequeño que el promedio de estas 

veinticinco ciudades y su gasto en taxis es de los más altos del listado. 

 

En cuanto al estrato medio al cual pertenecen la mayoría de las familias de las ciudades, 

en Chetumal tenemos el gasto más bajo de todas las ciudades en lo que se refiere al transporte 

público de tarifas bajas y el gasto más alto en taxis, además del gasto más alto en compra y 

mantenimiento de vehículos, este puede ser un indicativo claro que la población de la ciudad de 
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estudio se inclina por transportarse en auto particular y aquellos que eligen el transporte público 

tienen que hacer uso de los taxis por la baja oferta del transporte colectivo. 

Tabla 3.9: 

Promedio del gasto anual 2013 por hogar perteneciente al estrato alto. 

(Precios corrientes 2013). 

Ciudad 

Gasto 

total en 

transporte 

Gasto en 

TP de 

tarifas 

bajas 

Gasto en 

TP de 

tarifas 

altas 

Gasto en 

mantenimiento 

o compra de 

vehículos 

Gasto en 

combustible 

% del gasto 

total gastado 

en transporte 

público 

% del gasto 

total gastado 

en transporte 

privado 

Pachuca 82,730 1,388 2,754 47,525 22,485 5.01% 84.62% 

Cuernavaca 70,873 2,211 4,239 33,765 22,523 9.10% 79.42% 

Hermosillo 69,338 670 339 40,061 24,143 1.46% 92.60% 

Durango 62,562 1,290 1,191 43,952 12,977 3.97% 91.00% 

Monterrey 61,302 748 1,547 34,355 16,815 3.74% 83.47% 

Querétaro 59,824 1,537 1,175 37,988 13,651 4.53% 86.32% 

Colima 57,629 39 1,777 32,269 17,985 3.15% 87.20% 

Saltillo 55,963 1,526 467 34,076 16,135 3.56% 89.72% 

Mexicali 54,337 601 676 27,455 22,327 2.35% 91.62% 

Chetumal 53,973 507 4,664 31,413 12,488 9.58% 81.34% 

Tuxtla Gutiérrez 53,653 712 2,680 29,862 13,870 6.32% 81.51% 

La Paz 53,596 945 177 29,234 19,694 2.09% 91.29% 

Toluca de Lerdo 53,430 3,409 3,244 27,807 14,126 12.45% 78.48% 

Guadalajara 51,211 1,854 2,596 21,321 21,161 8.69% 82.95% 

Chihuahua 50,630 469 120 26,273 21,620 1.16% 94.59% 

Mérida 50,553 1,720 535 29,660 14,471 4.46% 87.30% 

León 47,996 2,070 544 25,560 16,696 5.45% 88.04% 

Tepic 41,744 1,186 1,776 22,573 9,584 7.10% 77.03% 

Puebla 39,226 2,733 1,411 20,315 11,366 10.56% 80.76% 

Campeche 38,189 2,249 1,848 19,871 10,874 10.73% 80.51% 

Veracruz 38,115 3,196 1,913 20,093 8,583 13.41% 75.24% 

Aguascalientes 37,780 1,391 1,738 12,690 19,047 8.28% 84.01% 

Oaxaca de Juárez 36,210 2,128 23,325 4,868 4,933 70.29% 27.07% 

Morelia 33,417 2,981 1,324 11,007 12,662 12.89% 70.83% 

Acapulco de Juárez 26,761 1,258 5,121 7,240 8,686 23.84% 59.51% 

Promedio 51,242 1,553 2,687 26,849 15,556 9.77% 81.06% 

Nota: Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.10: 

Promedio del gasto anual 2013 por hogar perteneciente al estrato medio.  

(Precios corrientes 2013). 

Ciudad 

Gasto total 

en 

transporte 

Gasto en 

TP de 

tarifas 

bajas 

Gasto en 

TP de 

tarifas 

altas 

Gasto en 

mantenimiento 

o compra de 

vehículos 

Gasto en 

combustible 

% del gasto 

total gastado 

en TP 

% del gasto 

total gastado 

en transporte 

privado 

Mexicali 30,705 1,849 434 12,016 14,990 7.43% 87.95% 

Chetumal 30,140 274 4,056 17,824 6,718 14.36% 81.43% 

La Paz 30,007 2,037 154 14,889 11,277 7.30% 87.20% 

Colima 27,731 1,302 2,158 12,584 10,026 12.48% 81.53% 

Toluca de Lerdo 26,987 3,599 2,487 11,179 7,576 22.55% 69.50% 

Cuernavaca 26,831 3,731 2,512 12,959 5,491 23.27% 68.77% 

Saltillo 23,870 5,786 1,330 9,259 5,770 29.81% 62.96% 

Hermosillo 23,423 1,920 386 9,677 9,834 9.84% 83.30% 

Querétaro 22,507 2,916 1,046 10,610 6,216 17.60% 74.76% 

Campeche 22,357 2,601 1,153 10,973 6,149 16.79% 76.58% 

Tuxtla Gutiérrez 22,331 3,411 1,295 10,103 6,327 21.07% 73.57% 

Aguascalientes 21,921 2,790 2,437 6,997 8,478 23.85% 70.60% 

Tepic 21,810 2,569 1,765 7,998 7,247 19.87% 69.90% 

Puebla 21,648 5,104 1,075 7,505 5,914 28.55% 61.99% 

Pachuca de Soto 20,520 3,981 1,329 7,175 6,083 25.87% 64.61% 

Mérida 20,129 3,839 791 7,160 7,235 23.00% 71.51% 

Morelia 19,623 4,741 1,376 5,176 6,324 31.17% 58.61% 

Chihuahua 19,095 1,365 127 8,954 7,913 7.82% 88.33% 

Oaxaca de Juárez 18,811 3,908 1,021 6,899 5,443 26.20% 65.61% 

Durango 18,070 2,125 1,025 8,374 5,339 17.43% 75.89% 

Guadalajara 17,869 2,678 611 7,862 5,648 18.41% 75.61% 

Veracruz 17,395 2,850 1,826 7,493 3,727 26.88% 64.50% 

León 17,111 4,171 650 5,178 6,653 28.18% 69.15% 

Monterrey 14,555 3,139 1,726 4,118 4,632 33.43% 60.12% 

Acapulco de Juárez 11,267 4,212 1,284 2,982 2,099 48.78% 45.10% 

Promedio 21,869 3,076 1,362 9,038 6,924 21.68% 71.56% 

Nota: Fuente: Elaboración propia 
     

 

A pesar que no se tienen datos de todas las ciudades para los estratos bajos, la tabla 

siguiente nos muestra que en casi la mitad de las ciudades el gasto en transporte público fue más 

alto que el gasto en transporte privado, en efecto, la diferencia entre lo gastado entre uno y otro 

va disminuyendo a menor estrato con lo cual se puede afirmar que en las ciudades listadas el 

transporte público es más importante para el estrato bajo que para el estrato alto. 
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Tabla 3.11:  

Promedio del gasto anual 2013 por hogar perteneciente al estrato bajo. 

(Precios corrientes 2013). 

Ciudad 

Gasto 

total en 

transporte 

Gasto en 

TP de 

tarifas 

bajas 

Gasto en 

TP de 

tarifas 

altas 

Gasto en 

mantenimiento 

o compra de 

vehículos 

Gasto en 

combustible 

% del gasto 

total gastado 

en TP 

% del gasto 

total gastado 

en transporte 

privado 

Morelia 18,249 10,150 0 3,715 3,856 55.62% 41.49% 

La Paz 16,240 2,122 0 5,488 8,531 13.07% 86.32% 

Campeche 15,160 2,164 510 6,139 5,655 17.63% 77.80% 

Chihuahua 14,086 182 0 5,172 5,006 1.30% 72.25% 

Durango 13,210 2,408 3,015 1,705 4,655 41.05% 48.14% 

Veracruz 12,875 1,506 1,060 5,028 5,214 19.93% 79.55% 

Tuxtla Gutiérrez 10,738 5,247 664 2,977 1,329 55.05% 40.10% 

Saltillo 10,572 5,406 408 1,457 3,126 54.99% 43.35% 

Acapulco de Juárez 9,395 5,042 794 1,828 1,295 62.12% 33.24% 

Mérida 7,990 3,462 513 628 2,555 49.76% 39.83% 

Oaxaca de Juárez 7,898 5,682 1,088 476 197 85.73% 8.52% 

Querétaro 6,439 1,406 0 125 4,345 21.83% 69.42% 

Hermosillo 3,911 663 0 864 2,309 16.95% 81.15% 

Promedio 11,289 3,495 619 2,739 3,698 38.08% 55.47% 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

       

 Desde el punto de vista de los hogares, es importante contar con la adecuada provisión de 

un transporte público de tarifas bajas para satisfacer la demanda de los estratos medios y bajos, 

en Chetumal sin embargo, existe una nula presencia de vehículos de ruta fijay la oferta es 

esencialmente de taxis ruleteros, con lo cual se fomenta el gasto es vehículos particulares y un 

costo de transportación caro para quienes realizan muchos viajes y no cuentan con vehículo 

propio. 

 

3.2.2.2. Costo promedio de viajes. 

 Otro análisis llevado a cabo para comparar la eficiencia del gasto en transporte colectivo 

en las ciudades de México, es calcular el costo promedio de un viaje para todas las personas que 

se desplazan en el transporte colectivo o en taxi ruletero, para este caso se divide la cantidad 

gastada por los hogares de la ciudad entre su tarifa por cada uno de los tipos de transporte con la 
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intención de estimar la cantidad de viajes que se pueden pagar para cada modalidad de 

transporte, se divide la suma del gasto en transporte público más el gasto en taxis entre la 

cantidad total de viajes estimada y se obtiene el costo promedio de un viaje por cualquiera de 

estas dos opciones de transporte. 

Tabla 3.12:  

Costo promedio de un viaje excluyendo vehículos particulares. 

(Precios corrientes 2013). 

Ciudad 

Gasto en TP 

de tarifas 

bajas 

Gasto en taxi 

Tarifa de 

transporte 

colectivo 

Tarifa de 

Taxi 

Costo 

promedio de 

un viaje 

Chetumal 26,301,926 379,461,555 5 16 14.00 

Mexicali 331,976,007 108,446,044 11 45 13.51 

Colima 47,282,304 84,773,870 6 25 11.72 

Toluca de Lerdo 430,441,384 327,733,900 8 30 11.71 

Monterrey 684,376,066 441,569,124 8.6 25 11.58 

Veracruz 363,440,888 231,220,913 8 30 11.19 

La Paz 127,173,670 11,145,523 10 70 10.74 

Cuernavaca 353,732,722 247,740,293 6.5 35 9.78 

Durango 273,212,846 145,675,117 7 33 9.64 

Aguascalientes 514,356,682 462,206,558 6 25.5 9.40 

Campeche 160,436,664 75,304,160 7 35 9.40 

León de los Aldama 1,188,836,791 197,992,154 8 50 9.09 

Tepic 254,353,892 185,469,996 6 30 9.05 

Pachuca 307,754,461 152,308,732 6.5 32.5 8.84 

Querétaro 454,753,133 195,006,542 6.5 40 8.68 

Saltillo 993,985,159 228,142,072 7 100 8.47 

Hermosillo 340,419,901 76,661,493 7 70 8.39 

Oaxaca de Juárez 268,118,951 122,348,763 6 40 8.18 

Tuxtla Gutiérrez 525,943,073 199,419,809 6 60 7.97 

Guadalajara 1,041,555,566 402,761,534 6 40.5 7.87 

Acapulco de Juárez 781,499,764 249,471,552 6 40 7.55 

Puebla 2,050,736,237 466,418,509 6 55 7.19 

Mérida 821,899,822 174,504,714 6 50 7.09 

Chihuahua 278,663,139 30,924,429 6 45 6.57 

Morelia 748,977,267 223,022,913 5 40 6.26 

Promedio 534,809,133 216,789,211 7 43 9.03 

Nota: La tarifa del taxi se toma como el costo estimado de un viaje de 5 kilómetros.   

Fuente: Elaboración propia. 
    

 

El indicador mostrado en la última columna de la tabla anterior, nos indica que en 

Chetumal, a pesar de tener las tarifas para transporte colectivo en ruta fija y para taxi ruletero 
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más bajas, se está pagando en promedio un costo más elevado por viaje que en cualquiera de las 

otras veinticuatro ciudades enlistadas, esto puede deberse a que el gasto de los hogares en la 

ciudad de estudio consistente a viajes en camión o “combi” es solamente el 7% de lo que se 

gasta en taxis ruleteros, los cuales tienen una tarifa tres veces más alta.  

Tabla 3.13:  

Cantidad de viajes por ciudad tomando en cuenta el gasto de los hogares. (2013). 

Ciudad 
Viajes en transporte 

colectivo que se 
podrían pagar 

Viajes en taxi que se 
podrían pagar 

Chetumal 5,260,385 23,716,347 

Mexicali 30,179,637 2,409,912 

Colima 7,880,384 3,390,955 

Toluca de Lerdo 53,805,173 10,924,463 

Monterrey 79,578,612 17,662,765 

Veracruz 45,430,111 7,707,364 

La Paz 12,717,367 159,222 

Cuernavaca 54,420,419 7,078,294 

Durango 39,030,407 4,414,397 

Aguascalientes 85,726,114 18,125,747 

Campeche 22,919,523 2,151,547 

León de los Aldama 148,604,599 3,959,843 

Tepic 42,392,315 6,182,333 

Pachuca 47,346,840 4,686,423 

Querétaro 69,962,021 4,875,164 

Saltillo 141,997,880 2,281,421 

Hermosillo 48,631,414 1,095,164 

Oaxaca de Juárez 44,686,492 3,058,719 

Tuxtla Gutiérrez 87,657,179 3,323,663 

Guadalajara 173,592,594 9,944,729 

Acapulco de Juárez 130,249,961 6,236,789 

Puebla 341,789,373 8,480,337 

Mérida 136,983,304 3,490,094 

Chihuahua 46,443,856 687,210 

Morelia 149,795,453 5,575,573 

Promedio 78,142,772 5,100,923 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

  

Para la ciudad de Chetumal, en el año 2013 el gasto efectuado por los hogares en 

transporte colectivo alcanzaba para pagar 5,260,385.27 viajes, la cantidad más baja de las 

veinticinco ciudades de la tabla, de igual manera con lo que se gastó en taxi ruletero se pudieron 
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haber pagado 23,716,347.17 viajes a una tarifa de $16.00 cada uno, la cantidad más alta de todas 

las ciudades, esto a pesar que Chetumal sea la segunda ciudad con menos habitantes del listado y 

es un indicativo claro que la oferta y en consecuencia la demanda de transporte en la ciudad de 

estudio se encuentra cargada en exceso hacia los taxis ruleteros en detrimento de viajes en 

unidades de transporte colectivo en ruta fija. 

 

Si comparamos los números de Chetumal con el promedio de las ciudades analizadas, los 

datos pueden resultar muy llamativos, en cuanto a viajes en transporte colectivo se refiere, el 

promedio nacional es quince veces mayor que los viajes que se podrían pagar en Chetumal, 

asimismo en esta ciudad la cantidad de viajes en taxi que se podrían pagar es cuatro veces 

superior al promedio, esto nos indica que la fuerte presencia de taxi ruletero y escasa oferta de 

transporte público en la zona de estudio, ha provocado que los hogares tengan que desembolsar 

por viaje una cantidad de dinero mayor a la de otras ciudades de la república aun cuando sean 

ciudades más grandes. 

 

3.2.2.3. Indicadores per cápita. 

 Para terminar con el comparativo nacional, se procede a presentar información per cápita 

que nos otorga un panorama de la conformación de las opciones de movilidad en las veinticinco 

ciudades del país que hemos venido trabajando y el gasto que este origina. 

 

En la siguiente tabla llama la atención el hecho que en Chetumal el gasto por persona sea 

el segundo mayor aun cuando es la segunda ciudad con menor extensión urbana y con menor 

población de todas las enlistadas, también cabe resaltar el hecho que exista un vehículo de 

transporte colectivo de ruta fija por cada 1,707.18 habitantes, más del triple del promedio; en 

contraparte, se cuentan con un taxi por cada 95.33 habitantes, cantidad tres veces más pequeña 
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que el promedio, evidencia que desde el punto de vista per cápita el esquema de provisión actual 

es ineficiente. 

Tabla 3.14: 

Conformación per cápita del gasto y la oferta del transporte urbano. 

Ciudad 
Gasto per cápita 

en transporte 

2013. 

Habitantes por 
unidad de ruta fija 

Habitantes por 
taxi en la ciudad. 

Hogares por 
automóvil 

(municipio) 

Hogares por 
motocicleta 

(municipio) 

Veracruz 19,472.57 48.42 18.72 0.80 8.56 

Chetumal 17,472.41 1,707.18 95.33 0.96 75.83 

Pachuca de Soto 12,614.35 189.22 96.21 1.02 3.72 

Mexicali 11,104.14 928.92 737.09 0.77 3.07 

La Paz 10,814.10 680.93 487.60 0.67 5.32 

Querétaro 9,557.34 519.87 98.80 1.37 2.66 

Hermosillo 8,793.33 1,992.03 570.63 0.73 37.05 

Colima 8,354.43 623.97 1,114.56 1.16 9.98 

Toluca de Lerdo 8,082.94 112.79 15.90 1.40 173.68 

Cuernavaca 7,862.51 163.89 69.59 0.85 3.70 

Saltillo 7,847.23 1,033.95 140.50 1.00 24.69 

Chihuahua 7,730.28 1,660.23 751.80 1.02 14.66 

Mérida 7,234.71 527.29 640.52 0.58 20.71 

Tepic 6,956.80 788.34 72.21 0.66 5.52 

Puebla 6,611.70 254.53 120.07 1.16 10.50 

Guadalajara 6,610.43 289.38 124.47 1.03 10.26 

Campeche 6,286.10 581.89 302.55 1.02 5.64 

Aguascalientes 6,209.26 1,088.46 210.14 0.46 19.79 

Tuxtla Gutiérrez 6,034.32 343.03 164.95 0.73 15.26 

Morelia 5,735.54 312.93 43.41 0.74 8.03 

León de los Aldama 5,626.77 748.92 283.74 0.54 12.45 

Monterrey 5,577.43 245.57 110.00 0.93 15.47 

Durango 5,463.52 898.97 10.58 0.93 21.09 

Oaxaca de Juárez 4,892.62 284.08 226.42 1.16 39.38 

Acapulco de Juárez 3,031.43 487.65 148.21 1.15 6.40 

Promedio 8,239.05 660.50 266.16 0.91 22.14 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

     

En cuanto a vehículos particulares, se cuenta con el dato a nivel municipal, por lo que la 

información presentada es con relación al número de hogares del municipio respectivo de cada 

ciudad, en cuanto a automóviles registrados en circulación, todos los municipios cuentan con 

menos de dos hogares por cada vehículo, para el caso de las motocicletas en Othón P. Blanco se 
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cuenta con un valor mucho mayor al nacional, sin embargo por su extensión territorial no se 

espera que este sea un medio de transporte atractivo para sus hogares. 

 

Al igual que lo señalado en el comparativo internacional, si comparamos las 

características de Chetumal con otras veinticuatro ciudades de México, la oferta existente en esta 

ciudad no se ajusta a sus características propias, el resultado es un costo mayor por cada viaje 

realizado en transporte colectivo, esta puede ser una de las razones por las que el crecimiento del 

parque vehicular en la ciudad y el municipio ha venido en constante aumento durante los últimos 

diez años. 

 

3.2.3. Análisis econométrico. 

 Con el objetivo de medir la relación del gasto en función de otras variables de interés, se 

procede a realizar diferentes modelos econométricos mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) que explicarán la realidad del transporte de acuerdo a los datos obtenidos de 

varias ciudades del país, el análisis resultará en evidencia comparativa entre ciudades del país 

para evidenciar y complementar lo expuesto anteriormente en este mismo capítulo. 

 

3.2.3.1. Descripción de la base de datos. 

 Se utiliza la misma base de datos Engasto 2013 trabajada hasta el momento más el 

complemento con otras fuentes de información, en la siguiente tabla se presentan los datos a 

considerar para el análisis econométrico, se mencionan incluso las variables que no resultaron 

significativas para ningún modelo. 
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Tabla 3.15: 

Variables por ciudad a considerar en los modelos econométricos. 

Indicador Fuente Unidad Abreviación 

Gasto total en Transporte. 

Engasto 2013 Pesos corrientes 2013. 

GTT 

Compra de auto particular. GAP 

Gasto en combustible. GCO 

Gasto en TP de tarifas bajas. TPB 

Gasto en taxi. TAX 

Tarifa de transporte colectivo. 

Vía Infomex de los 

estados e internet. 

Pesos corrientes 2013. 
TTC 

Tarifa de Taxi. TTA 

Unidades de Ruta Fija. Vehículo. URF 

Unidades de taxis autorizados. Vehículo. UTA 

Rutas de transporte público. Rutas. RTP 

Población de la ciudad. 
Conapo (Estimación para 

el 2013). 
Habitante. HAB 

Superficie de la ciudad. 
Demographia y mapa 

digital Inegi. 
KM2. SUP 

Accidentes de tránsito en zona 
urbana municipal. 

Inegi. Datos para el año 

2013. 

Evento. ACT 

Automóviles registrados en 

circulación municipal. 
Automóvil. AEC 

Hogares a nivel municipal. Hogar. HOG 

Motocicletas en circulación 

municipio. 
Motocicleta. MOT 

Tasa de homicidios. 

Instituto Mexicano para 

la competitividad A.C. 

Homicidio por cien mil habitantes. THO 

Percepción sobre seguridad. % de gente que se siente insegura. TIN 

Desempleo. % desempleado de la PEA. DES 

Salario promedio mensual. Pesos. SAL 

BRT o sistemas integrados de 

autobuses. 

Dummy (0=no hay o en proceso, 

1=listo). 
BRT 

Costo promedio viaje. 

Elaboración propia 

Pesos corrientes 2013. CPV 

Unidades de ruta fija por 

habitante. 
Vehículo/ habitante. UPH 

Taxis por habitante. Taxis permitidos/ habitantes. TPH 

Automóviles por habitante. Automóviles registrados/ habitantes. APH 

Motocicletas por habitante. Unidades registradas/habitantes. MPH 

Atractivo del transporte 

público. 
Tarifa de transporte público/6.655 ATP 

Densidad Poblacional. Habitantes/km2. DEP 

  

Cabe aclarar que el gasto total en transporte es la suma de 46 códigos manejados en la 

Engasto para este rubro e incluye entre otros el gasto en transporte aéreo, foráneo, escolar, de 

mudanza, marítimo, trámites, rentas, peajes, compra de carretas, animales de carga, etc… por lo 
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que el valor de esta variable siempre es mayor a la suma del gasto en tarifas bajas, gasto en taxi y 

gasto en automóvil particular. 

 

El gasto en transporte público de tarifas bajas es la suma del gasto en camión, combi, 

microbús, metrobús o metro. Los datos por hogar se conforman por: 

Tabla 3.16: 

Variables por hogar a considerar en los modelos econométricos. 

Indicador Fuente Unidad Abreviación 

Gasto total en Transporte. 

Engasto 2013 

Pesos corrientes 2013. 

GTT 

Gasto en mantenimiento o compra de 

automóvil 
GMC 

Gasto en combustible. GCO 

Gasto en TP de tarifas bajas. TPB 

Gasto en taxi. TAX 

Estrato Alto 

Dummy (0=no, 1=si). 

EAL 

Estrato Medio EME 

Estrato Bajo EBA 

Tarifa de transporte colectivo. 

Vía Infomex de 

los estados e 

internet. 

Pesos corrientes 2013. 
TTC 

Tarifa de Taxi. TTA 

Unidades de Ruta Fija. Vehículo. URF 

Unidades de taxis autorizados. Vehículo. UTA 

Rutas de transporte público. Rutas. RTP 

Superficie de la ciudad. 
Demographia y 

mapa digital 

Inegi. 

KM2. SUP 

Accidentes de tránsito en zona urbana 

municipal. 

Inegi. Datos para 

el año 2013. 

Evento. ACT 

Automóviles registrados en circulación 

municipal. 
Automóvil. AEC 

Motocicletas en circulación municipio. Motocicleta. MOT 

Tasa de homicidios. 
Instituto 

Mexicano para la 

competitividad 

A.C. 

Homicidio por cien mil habitantes. THO 

Percepción sobre seguridad. % de gente que se siente insegura. TIN 

Salario promedio mensual. Pesos. SAL 

BRT o sistemas integrados de 

autobuses. 

Dummy (0=no hay o en proceso, 

1=listo). 
BRT 

Costo promedio viaje. 

Elaboración 

propia 

Pesos corrientes 2013. CPV 

Unidades de ruta fija por hogar. Vehículo/ habitante. UPH 

Taxis por hogar. Taxis permitidos/ habitantes. TPH 

Motocicletas por habitante. Unidades registradas/habitantes. MPH 

Atractivo del transporte público. Tarifa de transporte público/6.655 ATP 

 



Capítulo 3: Análisis de la situación actual del transporte público en Chetumal. 

- 103 - 

 

 Para aquellas variables que señalan como fuente al Sistema Infomex, en los anexos se 

pueden encontrar los oficios por parte de los Estados con la información incluida en los modelos, 

para aquellas ciudades que no fue posible acceder a la información la investigación se realizó a 

través de medios periodísticos de las localidades, los link de igual manera se encuentran en los 

anexos. 

 

Se dispone información completa de las veinticinco ciudades estudiadas anteriormente y 

de nueve ciudades más se cuenta con información en varios indicadores pero sin cubrir todos los 

mencionados en el listado anterior. Las ciudades a tomar en consideración son: 

Tabla 3.17: 

Ciudades consideradas en la muestra. 

Información completa Información parcial. 

Aguascalientes Guadalajara Ciudad del Carmen 

Mexicali León de los Aldama Ciudad Obregón 

Chetumal Tepic Ciudad Victoria 

Mérida Oaxaca de Juárez Celaya 

Morelia La Paz Coatzacoalcos 

Campeche Toluca de Lerdo Los Mochis 

Chihuahua Cuernavaca Manzanillo 

Tuxtla Gutiérrez Monterrey Matamoros 

Saltillo Puebla Puerto Vallarta 

Colima Querétaro 
 

Durango Hermosillo 
 

Acapulco de Juárez Veracruz 
 

Pachuca de Soto     

 

3.2.3.2. Metodología. 

Debido a la existencia de una gran cantidad de pruebas a las que pueden ser sometidos los 

modelos y la diferencia en criterios que pueden existir entre estos y su forma de interpretar, la 

metodología a seguir para aceptar un modelo en el presente trabajo fue
4
: 

                                                             
4
Los resultados de las pruebas realizadas a los modelos mencionados en el presente documento se pueden consultar 

en el Apéndice C. 
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1. Se realiza un modelo eliminando todas las variables exógenas con valor de probabilidad del 

estadístico t mayor a 0.05, en algunos modelos se permite una variable explicativa con valor 

menor a 0.10 haciendo la aclaración correspondiente. 

2. Revisión del estadístico Durbin-Watson, se toman los valores de tabla a nivel de significancia 

de 0.01; debido a que los modelos son de corte transversal se aceptan aun cuando caen en 

zona de indecisión. 

3. Prueba de White con términos cruzados para rechazar heteroscedasticidad, se rechazan 

modelos con valor de probabilidad menor a 0.05. En caso de presentarse este problema el 

modelo se estima mediante la matriz de coeficientes de covarianza de White. 

4. Se analiza la matriz de correlación para descartar que las variables exógenas tengan un 

coeficiente mayor a 0.85 entre sí, en caso de presentarse se aceptan si el coeficiente con la 

variable endógena es mayor y se procede al siguiente punto. 

5. Se calcula el R2 de las regresiones parciales donde las explicativas fungen como endógenas, 

si existen R2 superiores a la regresión original se acepta problema de multicolinealidad y se 

descarta el modelo.  

6. Se realiza la prueba de Ramsey para desestimar cualquier problema de especificación, se 

rechazan modelos con valor menor a 0.05 en la probabilidad del estadístico F. 

7. Se analiza la probabilidad del valor Jarque-Bera para los términos de error estocástico de cada 

modelo con el objetivo de conocer su distribución de normalidad, los modelos aquí 

presentados cuentan con un valor mayor a 0.05. 

 

3.2.3.3. Conformación del gasto total en transporte de las ciudades. 

 Para descubrir las interacción que pueda tener el transporte público en ruta fija con otros 

componentes del sistema de movilidad de una ciudad y conocer su afectación en el gasto total en 

transporte de las ciudades, se procede a analizar las variables, primeramente llama la atención 

que “Hogares” y “Población” tengan una correlación mayor a 0.80 con una gran cantidad de 



Capítulo 3: Análisis de la situación actual del transporte público en Chetumal. 

- 105 - 

 

variables causando problemas de multicolinealidad, lo cual es lógico debido a que a mayor 

cantidad de hogares y de población en una ciudad, muchos de los gastos son más altos, y en vista 

que no contribuyen con una conclusión determinante para el trabajo se excluyen de las 

regresiones, cabe resaltar dos modelos que cubren con todas las pruebas mencionadas 

anteriormente los cuales se presentan a continuación mostrando entre paréntesis los signos 

esperados para cada variable: 

(1) 𝐺𝑇𝑇 =∝ +𝛽1𝐺𝐶𝑂 + 𝛽2𝑇𝐴𝑋 + 𝛽3𝑇𝑃𝐵 + 𝑢 

                                   ( + )          (+)           (+) 

 

(2) 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝑇𝑇) =∝ +𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐶𝑂) + 𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐴𝑃) + 𝛽3𝐿𝑜𝑔(𝑇𝑃𝐵) + 𝑢 

(+)                   (+)                        (+) 

 

El modelo 1 de tipo lineal se realizó a partir de la muestra de 25 ciudades y se acepta la 

variable TAX con una probabilidad del estadístico t de 0.08. El modelo 2 de tipo log-log contó 

con una muestra de 34 ciudades y fue necesario corregir el problema de heteroscedasticidad, los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla: 3.18: 

Composición del gasto total en transporte por ciudad. 

  Modelo 1   Modelo 2 

Variable Coeficiente Error estándar   Coeficiente Error estándar 

Gasto en combustible. 2.048 0.135 
 

0.349 0.062 

Gasto en compra de 

automóviles particulares. 
NS 

  
0.393 0.076 

Gasto en taxi. 1.937 1.082 
 

NS 
 

Gasto en transporte público 

de tarifas bajas. 
1.311 0.363 

 
0.156 0.037 

Intercepto. 414613811 2.70E+08 
 

3.447 0.731 

R2 ajustado. 0.948 
 

0.964 

Valor Durbin-Watson. 1.413 
 

2.631 

Prob. Jarque-Bera del error. 0.233   0.095 

Nota: Los coeficientes del modelo 2 son expresados en términos porcentuales. NS=No significativo.  

 

 Se observa que a mayor uso del auto particular, el gasto en transportación en la ciudad es 

mayor, los coeficientes de gasto en combustible y gasto en compra de automóviles particulares 
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tienen un valor más grande que el del resto de variables significativas, por el contrario, por cada 

peso que la población gasta en el transporte público de ruta fija, el gasto total en transporte de la 

ciudad aumenta en menor medida que el gasto realizado en taxi o en automóvil particular. 

 

Los resultados de los primeros dos modelos sugieren lo siguiente: 

 Para disminuir el gasto total en transporte de la ciudad se debe fomentar el uso del transporte 

público de ruta fija y tarifas bajas. 

 

Para el caso de Chetumal, la oferta actual originada por la legislación vigente en materia 

de transporte no fomenta la provisión de un servicio que disminuiría el gasto de la ciudad en este 

rubro, en este sentido se encuentra evidencia que la regulación no está cumpliendo objetivos 

sociales ni económicos que sirven de justificación para su existencia. 

 

3.2.3.4. Conformación del gasto total en transporte de los hogares. 

Se toma la muestra de 25 ciudades y realizando la modelación del gasto con datos por 

hogar, la multicolinealidad se sigue haciendo presente al usar una gran cantidad de variables 

independientes por lo que no es posible explicar la variable endógena con más de cinco variables 

exógenas, se utilizan variables dummies para identificar los estratos, en este caso se acepta el 

signo de la regresión siempre y cuando la variable sea significativa; los modelos que han 

cumplido con las pruebas mencionadas en el punto 3.6.2.son dos: 

(3) 𝐺𝑇𝑇 =∝ +𝛽1𝐺𝑀𝐶 + 𝛽2𝑇𝐴𝑋 − 𝛽3𝐸𝑀𝐸 − 𝛽4𝐸𝐵𝐴 + 𝑢 

(+)     (+) 

(4) 𝐺𝑇𝑇 = 𝛼 + 𝛽1𝐺𝐶𝑂 + 𝛽2𝐺𝑀𝐶 + 𝛽3𝑇𝐴𝑋 + 𝛽4𝑇𝑃𝐵 + 𝛽5𝐸𝐴𝐿 + 𝑢 
 (+)      (+)  (+)    (+) 

 

En el modelo 3 se obtiene que el gasto en taxi afecta al gasto total en una proporción 

menor que los gastos efectuados para mantenimiento y compra de vehículos particulares 
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confirmando los resultados de los modelos por ciudad, asimismo las variables de estratos medio 

y bajo salen con coeficiente negativo, confirmando el hecho que el estatus socioeconómico 

influye en el gasto en transporte realizado y pertenecer al estrato bajo afecta en mayor medida 

que a los estratos medios y altos. 

  

 El modelo 4 nos indica que el simple hecho de pertenecer al estrato alto ya representa un 

gasto importante del hogar destinado al transporte, esto podría ser posible porque pueden estar 

relacionados a gastos como transporte aéreo, foráneo, renta de vehículos y otros más contenidos 

en la variable endógena pero que para los estratos más bajos representan un importe nulo o 

menor, por otro lado el coeficiente de las variables gasto en combustible, gasto en 

mantenimiento y compra de vehículos, gasto en taxi así como gasto en transporte público indican 

que para un hogar puede ser indiferente el medio de transporte pues todos giran alrededor de 1. 

Los resultados completos son los siguientes: 

Tabla 3.19: 

Composición del gasto total en transporte por hogar. 

  Modelo 3   Modelo 4 

Variable Coeficiente Error estándar   Coeficiente Error estándar 

Gasto en combustible NS 
  

0.991 0.068 

Gasto en mantenimiento y 
compra de vehículos 

1.241 0.100 
 

1.081 0.038 

Gasto en taxi 0.612 0.123 
 

0.983 0.081 

Gasto en transporte público NS 
  

1.004 0.103 

Estrato Alto 
   

1,864 701.690 

Estrato medio -6457.114 1858.450 
   

Estrato Bajo -8763.871 2504.822 
   

Intercepto 16275.114 2748.741 
 

710.314 728.387 

R2 ajustado. 0.969 
 

0.996 

Valor Durbin-Watson. 1.826 
 

1.955 

Prob. Jarque-Bera del error. 0.061   0.082 

Nota: NS=No significativo. 

 

 Para la ecuación 4 se procede a calcular los intervalos de confianza de cada una de las 

variables para obtener una mejor idea de la precisión del modelo mediante la fórmula: 
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𝑃𝑟 ⌊𝛽�̂� − 𝑡
𝑛−𝑘

𝜀

2 ∗ 𝑆(𝛽�̂�) < 𝛽𝑖 < 𝛽�̂� + 𝑡
𝑛−𝑘

𝜀

2 ∗ 𝑆(𝛽�̂�)⌋ = 1 − 𝜀 

Tabla 3.20: 

Intervalos de confianza para variables explicativas 

del gasto total en transporte de los hogares. 

Variable Intervalo de confianza 

Gasto en combustible 0.855 1.127 

Gasto en mantenimiento y compra de vehículos 1.005 1.157 

Gasto en taxi 0.821 1.145 

Gasto en transporte público 0.798 1.210 

Estrato Alto 460.62 3267.38 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
  

  

Se obtiene que el gasto en mantenimiento y compra de vehículos es la variable con el 

intervalo más reducido, indicando que por cada peso gastado en este rubro el gasto total del 

transporte en el hogar aumentará de $1.00 a $1.15 pesos. El resto de las variables tienen un 

intervalo muy amplio pudiendo ser originado por la disparidad de características de las ciudades 

muestra.  

  

A pesar que en estos dos últimos modelos no se puede identificar con claridad la 

importancia del transporte público en ruta fija a nivel hogar, de acuerdo a los modelos 1 y 2 

presentados, en el contexto de las ciudades, el fomentar el uso del transporte público en ruta fija 

generará un ahorro en el gasto realizado por las familias en transportación mientras que fomentar 

la posesión y el uso del vehículo particular acarrea una mayor necesidad de recursos con el 

consecuente impacto ambiental. De los modelos 3 y 4 podemos concluir lo siguiente: 

 El estrato al que pertenece la familia influye en su gasto total en transporte, a menor estrato el 

gasto es más bajo. 
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3.2.3.5. Conformación del gasto en transporte público en las ciudades. 

 Con el objetivo de conocer las variables más significativas que influyen en el gasto del 

transporte público de ruta fija y tarifas bajas en las ciudades, se realizan diversos modelos que 

puedan presentar información relevante, la variable GTT (Gasto total en transporte) utilizada 

anteriormente como endógena no es significativa para explicar el gasto en transporte público, por 

lo que se descartan problemas de simultaneidad. 

 

Para esta variable de interés se presentan dos modelos de tipo translogarítmico, no se 

logró identificar un modelo de tipo lineal que cumpliera con todos los supuestos mencionados en 

el punto 3.6.2. 

(5) 𝐿𝑜𝑔𝑇𝑃𝐵 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑆𝑈𝑃 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑇𝑇𝐴 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑈𝑅𝐹 +  𝛽4𝐿𝑜𝑔𝐷𝐸𝑃 + 𝑢 
    (+)     (+)                  (+)                   (+) 

(6) 𝐿𝑜𝑔𝑇𝑃𝐵 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑆𝐴𝐿 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶𝑂 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑇𝑇𝐴 + 𝑢 

(-)       (-)     (+) 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.21: 

Composición del gasto en transporte público por ciudad. 

  Modelo 5   Modelo 6 

Variable Coeficiente Error estándar   Coeficiente Error estándar 

Tarifa de viaje en taxi 0.787 0.196 
 

1.188 0.375 

Unidades en ruta fija 0.497 0.076 
 

NS 
 

Superficie 0.442 0.125 
 

NS 
 

Densidad poblacional 0.889 0.251 
 

NS 
 

Salario NS 
  

-1.929 0.581 

Gasto en combustible NS 
  

0.624 0.198 

Intercepto. 3.768 2.207 
 

19.181 5.565 

R2 ajustado. 0.890 
 

0.542 

Valor Durbin-Watson. 2.075 
 

1.902 

Prob. Jarque-Bera del error. 0.599   0.729 

Nota: Los coeficientes son expresados en términos porcentuales. NS=Variable no significativa. 

 

 Como se observa, para ambos modelos el taxi es señalado como un bien sustituto puesto 

que al aumentar sus tarifas, los habitantes gastarán más en transporte público de ruta fija, por el 
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contrario, de disminuir sus precios por viaje, los habitantes encontrarán más atractivo en este 

servicio en comparación con el transporte en ruta fija; de acuerdo al modelo 5 las unidades en 

circulación de transportación masiva de igual manera tienen importancia, a mayores unidades se 

puede obtener mayor frecuencia y más rapidez para recorrer las rutas; en este mismo modelo 

encontramos que a mayor densidad de población el gasto en transporte público es mayor, en 

cuanto a la superficie es lógico pensar que mientras más grande es la ciudad mayor es el gasto de 

sus habitantes en transporte. 

 

 El modelo 6 nos indica que el transporte en automóvil particular medido como el gasto en 

combustible de los hogares es un servicio complementario al servicio ofrecido por vehículos en 

ruta fija puesto que la relación entre ambos es directa. Asimismo se indica que el transporte 

público de ruta fija es un bien inferior en virtud que al aumentar el salario, los habitantes buscan 

otros medios para desplazarse. 

 

Para efectos del presente trabajo la sugerencia más importante de los modelos 5 y 6 es la 

siguiente: 

 El servicio de taxi es sustituto al transporte público en ruta fija mientras que los viajes en 

vehículo particular medidos en compra de combustible son complementarios. 

 El servicio de transporte público en ruta fija es un bien inferior, en cuanto aumenta el salario 

promedio de las ciudades, el gasto en transporte público disminuye. 

 

3.2.3.6. Conformación del gasto en transporte público en los hogares. 

 A nivel hogar, posiblemente por el tamaño reducido de la muestra no se puede desarrollar 

modelos con normalidad de errores, sin embargo existen dos que resaltan por encontrarse libres 

de problemas de autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, simultaneidad con la 

variable GTT y pasan la prueba de especificación de Ramsey, estos modelos son: 
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(7) 𝐿𝑜𝑔𝑇𝑃𝐵 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑇𝑇𝐴 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑈𝑅𝐹 − 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝐴𝐸𝐶 − 𝛽4𝐸𝐴𝐿 + 𝑢 
    (+)      (+)         (-)  

(8) 𝐿𝑜𝑔𝑇𝑃𝐵 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶𝑂 + 𝐵2𝐿𝑜𝑔𝑇𝑇𝐴 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑈𝑅𝐹 + 𝛽4𝐸𝑀𝐸 + 𝑢 

    (+)                   (+)                 (+) 

Los valores obtenidos para los coeficientes se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.22: 

Composición del gasto en transporte público por hogar. 

  Modelo 7   Modelo 8 

Variable Coeficiente Error estándar   Coeficiente Error estándar 

Gasto en combustible. NS 
  

-0.408 0.101 

Tarifa de viaje en taxi. 0.527 0.223 
 

0.505 0.216 

Unidades en ruta fija. 0.644 0.113 
 

0.424 0.086 

Autos en circulación -0.412 0.173 
 

NS 
 

Estrato Alto. -0.777 0.171 
 

NS 
 

Estrato Medio. NS 
  

0.506 0.17 

Intercepto. 6.420 1.730 
 

6.182 1.412 

R2 ajustado. 0.475 
 

0.491 

Valor Durbin-Watson. 2.010 
 

2.099 

Prob. Jarque-Bera del error. 0.000   0.000 

Nota: Los coeficientes son expresados en términos porcentuales. NS=Variable no significativa.   

 

Si bien el R2 en ambos modelos no es tan elevado, ambos nos confirman que el servicio 

de taxi es un bien sustituto al transporte público; el estrato al que pertenece la familia influye en 

su gasto en transporte colectivo de ruta fija, pertenecer al estrato medio influye positivamente 

mientras que pertenecer al estrato alto influye de manera negativa, ambos modelos señalan que el 

ingreso del transporte colectivo en ruta fija será mayor cuando incrementen las unidades que 

tenga en circulación. 

 

El modelo 8, señala que los viajes en vehículo particular medidos en gasto en 

combustible son sustitutos al servicio de transporte público, contrario a lo señalado en el modelo 

6 a nivel ciudad. 

 



Capítulo 3: Análisis de la situación actual del transporte público en Chetumal. 

- 112 - 

 

 De los últimos dos modelos las conclusiones más interesantes para el presente trabajo 

son: 

 El servicio de taxi es sustituto al servicio de transporte público en ruta fija. 

 El número de unidades operando el servicio de transporte público influye de manera directa 

en el gasto de los hogares en este servicio. A mayor número de unidades en ruta fija, mayor es 

el gasto del hogar en este servicio. 

 El gasto en transporte público es mayor en hogares de estrato medio comparado con hogares 

de estrato alto. 

 De acuerdo al modelo 8, los viajes en vehículo particular son sustitutos al transporte público.  

 

3.2.3.7. Elasticidades del gasto en transporte a nivel hogar. 

 Para tratar de identificar la interconexión de los diversos cambios que pudieran surgir en 

algunos componentes del sistema de movilidad y que afectan el gasto de los hogares se hace un 

análisis de las elasticidades del gasto en transporte público, taxi y automóvil particular, en este 

caso se emplea un modelo translogarítmico únicamente entre el gasto de interés y la variable 

mencionada más el término de intercepto y de error. 

 

3.2.3.7.1. Transporte público.  

Para el gasto en transporte público de ruta fija los resultados son los siguientes: 

 El servicio en taxi es sustituto al transporte público. 

 El transporte privado medido en gasto en mantenimiento y compra del automóvil así como el 

gasto en combustible es sustituto al transporte público. 

 El transporte público es inelástico a su precio, esto puede indicar que es un bien necesario 

para los hogares que lo utilizan en especial estratos medios y bajos. 
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Tabla 3.23: 

Elasticidades del gasto en transporte público a nivel hogar. 

Relaciones significativas Coeficiente Estadístico t  Intercepto R2 ajustada 
Prueba de White, 

valor prob. 

Durbin-

Watson 

Tarifa de taxis 0.56% 1.923 5.450 0.041 0.508 1.37 

Gasto de combustible -0.50% -4.001 12.051 0.194 0.914 1.76 

Gasto en mantenimiento y 

compra de automóvil particular 
-0.28% -3.131 10.188 0.124 0.502 1.64 

Relaciones no significativas Coeficiente Estadístico t Intercepto R2 ajustada 
Prueba de White, 

valor prob. 

Durbin-

Watson 

Tarifa de transporte público -0.08% -0.131 7.715 0.000 0.170 1.45 

Gasto del hogar en taxis -0.01% -0.150 7.717 0.000 0.915 1.38 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
      

 

3.2.3.7.2. Taxi ruletero. 

 Para el caso del gasto de los hogares en taxi ruletero, el interés se basa en determinar si el 

gasto en este servicio se ve influenciado por el cambio en tarifas de otros bienes y servicios 

como el transporte público y el gasto en combustible, los resultados se presenta la siguiente 

tabla: 

Tabla: 3.24: 

Elasticidades del gasto en taxi ruletero a nivel hogar. 

Relaciones significativas Coeficiente Estadístico t Intercepto R2 ajustada 
Prueba de White, 

valor prob. 

Durbin-

Watson 

Tarifa de taxi. -1.36% -6.134 12.103 0.297 0.311 2.13 

Tarifa de transporte público. -1.74% -2.803 10.369 0.090 0.897 1.93 

Relaciones no significativas Coeficiente Estadístico t Intercepto R2 ajustada 
Prueba de White, 

valor prob. 

Durbin-

Watson 

Gasto en transporte público. -0.02% -0.150 7.227 0.000 0.036 2.19 

Gasto en combustible -0.03% -0.291 7.382 0.000 0.516 2.16 

Gasto en mantenimiento y 

compra de automóvil particular. 
0.03% 0.322 6.728 0.000 0.822 2.21 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
      

 

 Los resultados sugieren lo siguiente: 

 El taxi es elástico a su tarifa en relación inversa. 
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 La tarifa en transporte público de igual manera tiene relación inversa al gasto de los hogares 

en taxi, los motivos pueden ser dos, el primero es que si el transporte colectivo en ruta fija es 

inelástico a su tarifa y también un bien necesario como se señaló en el punto anterior, un 

aumento en sus precios no provocaría que las familias dejen de consumirlo, en su lugar 

eliminarían otros gastos, por ejemplo el gasto en taxi o en gasolina que pueden considerarse 

bienes sustitutos, el objetivo es seguir teniendo la capacidad de pagar las nuevas tarifas del 

transporte en ruta fija. Otra de las posibles causas es que los hogares utilicen los servicios de 

taxi y de transporte público como complementarios, pero al aumentar el precio de este último, 

decidan por adquirir un automóvil particular por lo que dejarían de consumir ambos servicios. 

 El gasto en vehículos particulares no parece afectar el gasto de los hogares en taxi, es muy 

posible que hogares que necesitan realizar una gran cantidad de viajes al día al no tener 

disponible un servicio de transporte público rápido y económico decidan hacer uso del 

vehículo particular para evitar el pago por el servicio de taxi en cada viaje, lo cual sería muy 

costoso. 

 

Para el caso de Chetumal, dado que la composición de la oferta de transporte se encuentra 

compuesta por una gran cantidad de taxis ruleteros y un número muy bajo de unidades en ruta 

fija que además prestan un servicio de baja calidad, estos resultados sustentan el hecho que la 

población realice gastos altos en un vehículo particular, de hecho, los hogares de estrato medio 

que conforman casi la totalidad de la ciudad destinan más del 80% de su gasto total en transporte 

en compra, mantenimiento y combustible para su vehículo particular de acuerdo a la tabla 3.10. 

 

3.2.3.7.3. Transporte privado. 

 Actualmente la preocupación por el cambio climático ha llevado a diversos 

investigadores y gobiernos a sugerir un menor uso del automóvil particular, si se utiliza el gasto 

en combustible para medir su uso, en la siguiente tabla veremos que modalidades de transporte 
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afectan las decisiones del gasto de los hogares en combustible para su vehículo en las veinticinco 

ciudades de México estudiadas. 

Tabla 3.25: 

Elasticidades del gasto en combustible a nivel hogar. 

Relaciones significativas Coeficiente Estadístico t Intercepto R2 ajustada 
Prueba de White, 

valor prob. 

Durbin-

Watson 

Gasto en transporte público. -0.41% -4.001 12.044 0.194 0.379 1.036 

Tarifa de transporte público. 1.00% 1.778 7.016 0.033 0.549 0.701 

Gasto en mantenimiento y 

compra de automóvil particular. 
0.56% 10.778 3.738 0.650 0.000 2.669 

Relaciones no significativas Coeficiente Estadístico t Intercepto R2 ajustada 
Prueba de White, 

valor prob. 

Durbin-

Watson 

Gasto en taxi. -0.027% -0.238 9.169 0.000 0.701 0.473 

Tarifa de taxi. -0.13% -0.479 9.414 0.000 0.613 0.757 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
      

 

 En este caso si bien la variable “Tarifa del transporte público” tiene un estadístico t de 

0.90 de confianza, se acepta en virtud que el signo del coeficiente es coherente con la variable 

“Gasto en transporte público” y no presenta problemas de heteroscedasticidad. De acuerdo a los 

resultados se sugiere lo siguiente: 

 Los viajes en transporte público son sustitutos a los viajes en autos particulares. 

 Si aumenta el gasto en mantenimiento y compra de automóviles en el hogar, el gasto en 

combustible aumenta aunque en una proporción menor. 

 No parece existir relación directa entre los viajes en taxi y los viajes en vehículo particular, es 

posible que se traten de dos segmentos de mercado diferentes con consumidores diferentes. 

 

Otro de los gastos importantes en transporte privado es la compra y mantenimiento de 

automóviles, en la siguiente tabla se observa su relación con el transporte colectivo: 
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Tabla 3.26: 

Elasticidades del gasto en mantenimiento y compra de vehículos a nivel hogar. 

Relaciones significativas Coeficiente Estadístico t Intercepto R2 ajustada 
Prueba de White, 

valor prob. 

Durbin-

Watson 

Gasto en transporte público. -0.48% -3.131 12.756 0.124 0.668 0.367 

Gasto en combustible 1.15% 10.778 -1.171 0.650 0.288 2.113 

Relaciones no significativas Coeficiente Estadístico t Intercepto R2 ajustada 
Prueba de White, 

valor prob. 

Durbin-

Watson 

Gasto en taxi. 0.04% 0.285 8.990 0.000 0.736 0.142 

Tarifa de taxi. -0.43% -1.122 10.745 0.004 0.554 0.211 

Tarifa de transporte público. 0.87% 1.068 7.468 0.002 0.432 0.210 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
      

 

 De acuerdo a la tabla anterior se confirman dos cosas, el transporte público y el transporte 

privado son sustitutos, si el gasto del hogar incrementa en alguna de estas modalidades, 

disminuye en la otra; por otro lado no se encuentra evidencia que el gasto de los hogares en taxi 

ruletero tenga relación con el gasto en transporte privado y viceversa, esta puede ser una razón 

muy importante por la que en el municipio de Othón P. Blanco los automóviles registrados en 

circulación incrementan un 15.54% anual desde el 2003 a pesar de contar con una gran cantidad 

de taxis ruleteros ofreciendo servicio con una de las tarifas más bajas del país. De la tabla 

anterior los resultados más importantes son los siguientes: 

 Se confirma al transporte público como sustituto del uso de automóviles particulares. 

 Se confirma la relación directa entre el gasto en combustible y el gasto en mantenimiento y 

compra de vehículos. 

 Se confirma el hecho que el servicio ofrecido en taxis no influye en los gastos que realizan los 

hogares en automóviles particulares. 

 Si el Estado relega al servicio de transporte público con la intención de maximizar la utilidad 

delos concesionarios de taxi ruletero, también fomenta la posesión de vehículos particulares 

debido a que las personas escogen entre uno u otro. 
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3.2.3.7.4. Elasticidades por estrato socioeconómico. 

 Para el presente análisis se toman los valores en logaritmo de la variable de interés contra 

una variable dummy que señala el estrato al que pertenece el hogar, el objetivo es conocer si por 

estratos existe una relación marcada con alguno de los medios de transporte, ya sea taxi ruletero, 

transporte colectivo o transporte privado. Los resultados se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 3.27: 

Elasticidades del gasto en transporte por estrato socioeconómico. 

Rubro del gasto en transporte por hogar. Estrato alto. Estrato medio. Estrato bajo. 

Transporte público -0.768 0.577 NS 

Transporte en taxi NS NS NS 

Gasto en combustible 1.100 NS -1.251 

Gasto en mantenimiento y compra de vehículo 1.586 NS -2.095 

Nota: NS= Relación no significativa. Fuente: Elaboración propia.     

  

Las conclusiones que se pueden extraer son: 

 Los hogares de estrato alto prefiere claramente el viajar en automóvil particular, su gasto en 

transporte público es prácticamente nulo y no existe evidencia que tengan relación 

significativa al viaje en taxi ruletero. 

 El estrato medio parece tener preferencia a viajar en transporte público mientras que viajar en 

taxi o en vehículo particular le resulta indiferente. 

 El hecho de pertenecer al estrato bajo indica que no existe una relación marcada a gastar en 

transporte público o taxis, posiblemente su medio principal de transporte sean aquellos como 

la bicicleta o viajar a pie los cuales representan un costo menor al transporte colectivo en ruta 

fija. Por otro lado prácticamente excluyen al gasto en compra, mantenimiento, o combustible 

para un vehículo particular. 

 

Como se observa, la importancia de fomentar el transporte público radica en beneficiar a 

la mayor cantidad posible de hogares, puesto que en México, la gran mayoría de las ciudades se 
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encuentra compuesta por hogares de estrato medio e incluso en varios casos siendo mayor el 

número de hogares de estrato bajo en comparación con el estrato alto. 

 

3.2.3.7.5. Implicación de las elasticidades en el transporte público. 

 Para conocer el efecto que las diversas elasticidades tienen en el mercado de transporte y 

con el hecho de ilustrar sobre la situación en Chetumal, se presenta la siguiente figura, la cual 

parte del supuesto que el promedio de la tarifa de taxi ruletero por viaje en las veinticinco 

ciudades mencionadas en la tabla 3.12 es de $43.00 M.N. por viaje, por lo tanto para conocer 

cómo se comportaría el mercado si la tarifa promedio bajara hasta $16.00 M.N. que es lo que se 

cobra en Chetumal, se presenta la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Efectos de reducir la tarifa del taxi ruletero. 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se observa en la figura anterior, fomentar el ingreso de los operadores de taxi 

ruletero a través de tarifas bajas como el caso de Chetumal, ocasiona que muchos hogares se 

decidan por viajar en su automóvil particular; además si existen condiciones como baja oferta del 

transporte público y un tiempo de traslado por la ciudad muy bajo, los porcentajes de la imagen 

pueden aumentar, para el caso de Chetumal si bien la tarifa de taxi ruletero disminuye 63%, el 

gasto por habitante en taxi aumenta 472%, el gasto en transporte público disminuye 82%, el 

gasto en mantenimiento y compra de vehículos aumenta 278% y el gasto en combustible 

aumenta 156% con relación al gasto promedio por habitante en las ciudades analizadas. 

 

La tarifa del taxi ruletero disminuye 63% 

El gasto de los hogares en taxi 

aumenta 85.68% 

El gasto de los hogares en transporte público 

disminuye 35.28% 

 

El gasto de los hogares en mantenimiento y 

compra de automóviles aumenta 16.93% 

 

El gasto de los hogares en 

combustible aumenta 14.46% 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN CHETUMAL. 

Una vez que se ha determinado la influencia de diversas variables en diferentes 

modalidades de transporte, se procede a caracterizar el mercado de transporte público en 

Chetumal, a pesar de no contar con datos históricos, la información presentada hasta el momento 

permite presentar una aproximación de la realidad.  

 

3.3.1. Descripción de la oferta. 

A manera gráfica se puede expresar la oferta en el mercado de transporte de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura se observa que la oferta del servicio de taxi ruletero se incrementa año con 

año en Chetumal, al pasar de (q3) a (q4) mientras que la producción de viajes de transporte en 

ruta fija disminuye de (q2) a (q1), la causa sería que en lugar de que el mismo mercado 

determine la producción óptima de cada servicio, es el Estado quien autoriza un mayor número 

de concesiones de taxis ruleteros y taxis colectivos, mientras tanto, la salida del mercado por 

parte del último operador que ofrecía servicio de transportación masiva y la falta de interesados 

en brindar este mismo servicio en la ciudad han llevado a una disminución de viajes del 

transporte público, además, como se mencionó antes, si los servicios de taxi ruletero y trasporte 

colectivo son bienes sustitutos, el consumo en alguno de ellos representa un menor ingreso para 

Oferta taxi ruletero 

Viajes 
Figura 3.7: Oferta en el mercado de transporte en Chetumal. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

T
ar

if
a 

   q1  q2     q3     q4 

Oferta transporte público 
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la contraparte, en este sentido el hecho que para la ciudadanía la diferencia en tiempos de acceso, 

espera y viaje sea infinitamente superior a favor del taxi no permite un posicionamiento del 

transporte público como una opción confiable y de calidad, por el contrario, en el 2010 las 

razones señaladas para no usar el transporte público eran: 

Tabla 3.28: 

Motivos señalados para no utilizar el transporte público en Chetumal, (2010). 

Motivos 
Porcentaje de personas que lo 

señalan. 

Tiempos de recorrido muy largos. 51 

Las rutas se encuentran muy alejadas de su domicilio. 17 

La tarifa es cara. 12 

Las unidades no son cómodas. 9 

Baja frecuencia de paso. 7 

No existen paraderos adecuados. 4 

Nota: Fuente: Uqroo (2010).  
 

 Cabe señalar que la encuesta anterior se realizó cuando existían un mayor número de 

unidades de transporte en ruta fija prestando servicio, por lo que en el presente es posible que el 

servicio de transporte público este en peor posicionamiento que hace cinco años. 

 

3.3.2. Descripción de la demanda. 

 Pareciera que a pesar que el número de habitantes ha venido en ligero crecimiento 

durante los últimos años, el vertiginoso incremento de automóviles particulares ha mantenido 

constante o bien, ha disminuido la demanda por el servicio de taxis ruleteros y taxis colectivos en 

la ciudad de Chetumal, es cierto que en el mercado de movilidad de la ciudad, la demanda se 

puede considerar casi inelástica por la importancia del servicio en cuestión, sin embargo en la 

ciudad de estudio la población ha gastado sumas de dinero mayores al promedio nacional por 

disponer de un automóvil propio, de tal manera que la demanda por el servicio de transporte 

público parece comportarse de la siguiente manera: 
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En la figura se observa que la demanda actual del transporte se va reduciendo al paso del 

tiempo, de (q2) a (q1) por el incremento de automóviles particulares registrados en circulación. 

 

3.2.3. Descripción del mercado de transporte público. 

En Chetumal, el mercado del transporte público se puede caracterizar de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda 

Viajes 

Figura 3.8: Demanda en el mercado de transporte público en Chetumal. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

T
ar

if
a 

   q1           q2        

Demanda 

Viajes 

Figura 3.9: Mercado de transporte público en Chetumal. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

T
ar
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a 

         q1                                q2 

Oferta  

t1 
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En la figura anterior se observa que la oferta actual del transporte urbano colectivo en 

ruta fija (q1) es insuficiente para cubrir la demanda que le corresponde (q2) de acuerdo a la tarifa 

fijada (t1), dejando viajes sin atender (q2-q1), mismos que buscan transportarse en automóviles 

privados o en taxis; de igual manera la oferta no puede incrementar su producción porque por 

una parte necesita una inversión inicial muy alta sin garantías que exista un retorno de inversión 

en corto plazo, en este sentido la autoridad municipal no puede otorgar una concesión por el 

periodo de tiempo necesario ni asegurar exclusividad en las rutas; por el lado de la autoridad 

estatal tampoco se tiene la certeza que el aumento de concesiones de taxi colectivo sean la 

solución por el hecho que existe la limitante en el tamaño de los vehículos que se pueden operar. 

Adicional a estos motivos si las concesiones de taxi ruletero siguen en aumento será difícil 

incrementar la oferta de unidades en ruta fija. 

 

3.2.4. Descripción del mercado de taxi ruletero. 

A manera gráfica el mercado parece comportarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el mercado a la tarifa actual (t1) parece funcionar para los operadores en 

virtud que prestar este servicio sigue generando utilidades, hay que recordar que por cada 

Demanda 

Viajes 

Figura 3.10: Mercado de taxi ruletero en Chetumal. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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aumento de las tarifas del servicio de taxi ruletero, la demanda disminuye en una cantidad 

mayor. Adicional a esto, la cantidad de viajes demandada en el mercado disminuye a medida que 

incrementa el número de automóviles particulares, esto empuja la fijación de las tarifas hacia 

abajo, al igual que aumentar la oferta de viajes elevando el número de concesiones; por ende se 

puede afirmar que a futuro este servicio dejará de ser rentable debido a que la tarifa (t2) puede 

ser muy baja para recuperar los costos de operación, prueba de ello es que el 83% de los mismos 

operadores consideran que ya existe una sobre oferta de este servicio y señalan una utilidad casi 

nula para ellos. 

  

Como se mencionó anteriormente, una de las razones para la intromisión del gobierno en 

este mercado, contrario a lo que ocurre en Chetumal, es crear las condiciones que permitan que 

las curvas de oferta y demanda se desplacen hacia la derecha, aumentando la oferta de un 

transporte público de tarifa baja para que mayor población pueda demandar los servicios; una 

mayor oferta consiste en más rutas, mayor frecuencia y más horas de servicio, entre las medidas 

para lograrlo se encuentra la disminución de la producción de bienes sustitutos como los taxis 

ruleteros, lo cual es posible gracias al control estatal sobre esta modalidad de transporte. De la 

misma manera, si bien los habitantes de Chetumal pueden tener preferencia por viajar en 

automóvil propio en lugar de usar el transporte colectivo en ruta fija, la falta de este servicio 

origina un mayor gasto en transportación obligando a todos los hogares a poseer al menos un 

vehículo particular con el consecuente aumento en el número de automóviles circulando por la 

ciudad, que dicho sea de paso, una vez saturadas las vías la “Ley fundamental de la congestión 

vial” (Duranton y Turner citados por IMCO, 2012) indican que la construcción de nuevas 

vialidades no aliviará la congestión aunque el parque vehicular se mantenga igual, esto porque 

incentivan a que los automóviles privados sean usados en mayor medida, por este motivo el 

fomentar el uso del transporte público es importante para mantener la velocidad de 

desplazamiento actual. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El objetivo del presente documento es determinar si las legislaciones vigentes en 

Chetumal, Quintana Roo permiten una provisión eficiente del servicio de transporte público 

urbano, para lo cual fue necesario primeramente revisar obras de distintos autores de diversos 

países para saber su percepción sobre la intromisión del Estado en este servicio; posteriormente 

se analizó las distintas formas de proveer el servicio resaltando ventajas y desventajas; por 

último, se examinó detalladamente los factores más determinantes de la oferta y la demanda en 

Chetumal con ayuda de diversos análisis comparativos con otras ciudades a nivel nacional e 

internacional.  

 

El presente trabajo aporta resultados originados de modelos econométricos que bien 

pueden ser válidos para una muestra de veinticinco ciudades de México con diversos grados de 

exactitud, sin embargo, para los propósitos específicos del objetivo de la investigación, dichos 

resultados se toman como válidos para modelar la situación actual del transporte en Chetumal y 

proyectan información que obliga a tomar acciones en la provisión de este servicio. A 

continuación se presentan los argumentos más relevantes mencionados en los capítulos 

anteriores que servirán como sustento para las conclusiones y recomendaciones: 

 En el punto 1.2.1. se determina que el transporte público urbano en ruta fija si bien no puede 

ser catalogado como un bien público o privado a nivel mundial, si tiene las características de 

un bien público local y de acuerdo a sus beneficios y externalidades mencionados en las 

tablas 1.1., 1.2. y 1.3., la autoridad más cercana a la gente es la que debe determinar el 

tratamiento que recibirá este servicio. 

 No existen justificaciones para dividir los componentes del sistema de movilidad de 

Chetumal entre el gobierno estatal y el municipal. La legislación aplicable al transporte de 

personas en ruta fija es muy restrictiva y la competencia de otros medios de transporte 

vuelve al servicio poco atractivo para empresas privadas, esto conforme al punto 3.1.1. 
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 El punto 3.1.2. señala que no existe coordinación entre las distintas autoridades en cuanto al 

otorgamiento de concesiones y rutas manejadas, también se fomenta el esquema hombre-

vehículo donde el ingreso del operador va en función de los pasajeros transportados. 

 En Chetumal la falta de una oferta significativa de transporte público de bajo costo para 

atender las necesidades de los hogares de estratos medios provoca que estos realicen gastos 

importantes en adquirir vehículos propios. (Secciones 3.1.3. y 3.2.2.1.). 

 Chetumal tiene un bajo porcentaje de uso del transporte público comparado a ciudades de 

otros países con mejor movilidad. La estructura actual de la oferta no promueve 

innovaciones en la producción de viajes e impone costos a todos los usuarios del transporte 

en Chetumal. En este sentido, la oferta de transporte se encuentra conformado 

principalmente por taxis ruleteros lo que incrementa el costo de los viajes de la población sin 

vehículo particular. (Secciones 3.2.1. y 3.2.2.2.). 

 La oferta de transporte en Chetumal no se adecúa a las características propias de la ciudad, 

ocasionando que aunque sea pequeña, sus habitantes realicen un gasto mayor en transporte 

comparado con ciudades más grandes del país. (Sección 3.2.2.3.). 

 La legislación vigente en materia de transporte no fomenta la provisión de un servicio que 

disminuiría el gasto de la ciudad en este rubro. (Sección 3.2.3.3.). 

 El servicio de transporte público es más importante para las familias de estratos medios, de 

igual manera el gasto en este medio de transporte va en relación directa a las unidades que 

existan en circulación. (Sección 3.2.3.3.). 

 Si se fomenta el uso de taxi ruletero, el resultado es una menor demanda por el transporte 

urbano en ruta fija y un aumento del número de automóviles particulares. (Secciones 3.2.3.5, 

3.2.3.6. y 3.2.3.7.5.). 

 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones que el presente trabajo 

aporta al servicio del transporte público en Chetumal. 
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4.1. CONCLUSIONES. 

1. Si el transporte público se considera un bien público local, el municipio de Othón P. 

Blanco es quien debería catalogar al transporte urbano como un servicio público o privado o 

bien, el gobierno del Estado puede tomar la determinación de la conformación de la oferta para 

cada ciudad de la entidad a través de información recabada localmente.  

 

Lo anterior se encuentra justificado por el hecho que cada ciudad del Estado tiene 

necesidades específicas en transportación de acuerdo a su entorno y el gobierno municipal o de 

la entidad pueden determinar si existen condiciones para que las necesidades de la población 

puedan ser satisfechas mediante un mercado de libre competencia o de qué forma intervenir para 

mejorar esta provisión. 

 

2. La intromisión del Estado en el mercado de transporte público si está justificado en la 

ciudad de estudio por razones señaladas en el punto 2.4., en este sentido se acepta que el Estado 

de Quintana Roo y el municipio local deben regular el servicio de transporte colectivo en 

Chetumal para evitar el riesgo de presentarse competencia destructiva en la ciudad, la cual se 

presentaría en forma de camiones desechados de otras ciudades compitiendo entre sí por los 

usuarios sin respetar paraderos, minimizando las condiciones de seguridad, no respondiendo por 

externalidades negativas generadas y eliminando todos los incentivos para la inversión en esta 

modalidad de servicio. Por ende, al menos actualmente se necesita una regulación que coordine 

el servicio y fije estándares mínimos de seguridad y calidad en los viajes ofertados. 

 

3. No se encuentra justificación para dividir el servicio de transporte en una ciudad entre 

distintos niveles de gobierno como sucede en Chetumal, esto ha ocasionado descoordinación en 

la producción de viajes promoviendo una sobre oferta del servicio de taxi ruletero por parte del 

Estado y en consecuencia una existencia casi nula de oferta de transporte público por parte del 
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Municipio, el resultado ha sido un incremento en la necesidad de la población por un vehículo 

particular aumentando en gran número los automóviles y motocicletas en circulación año con 

año y tal como señala Litman (2013), implementar políticas a favor del automóvil en etapas 

tempranas de desarrollo tiende a crear un sistema de movilidad dependiente del vehículo 

particular, imponiendo grandes costos económicos, sociales y ambientales. 

 

4. No es atractivo proveer el servicio de trasporte urbano en camión en Chetumal, el 

municipio de Othón P. Blanco traslada todos los riesgos señalados en la tabla 2.5 y en la sección 

3.1.2.5. a interesados en proveer el servicio y el periodo de concesión de tres años es insuficiente 

para generar utilidades atractivas; lo que es peor es el hecho que las concesiones municipales 

tengan que competir en sus mismas rutas con concesiones estatales de taxis colectivos, siendo 

que ambos tienen costos operativos muy diferentes y el hecho que los ingresos del operador 

dependan de los usuarios transportados crea ineficiencias en el mercado produciendo 

competencia entre los taxis ruleteros, taxis colectivos y autobuses en ruta fija. 

 

5. Existe un exceso de competencia por parte de bienes sustitutos al transporte público en 

ruta fija; la cantidad de concesiones de taxi ruletero y taxi colectivo por parte del Estado 

aumentan constantemente sin tomar en cuenta factores demográficos del municipio ni de la 

ciudad, esto ha provocado un menor ingreso a todos los operadores de transporte incluyendo a 

los mismos taxis ruleteros y las empresas de transporte público masivo, estas no pueden 

mantener la calidad y frecuencia del servicio exigido por la autoridad municipal; en el caso de 

Chetumal el incremento de taxis colectivos con menor costo operativo y de taxis ruleteros con 

mayor rapidez y flexibilidad de viaje sumado a una presencia importante en toda la ciudad 

afectan la rentabilidad del mercado de transporte masivo de pasajeros en ruta fija tal como se 

señaló en el punto 2.4.3.El hecho anterior ya ha provocado la retirada de operadores de 

autobuses del mercado y la consolidación de los taxis como medio principal de transporte en 
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Chetumal para todas las personas que aún no adquieren un vehículo particular, las cuales tienen 

que pagar por viaje una cantidad mayor a lo que pagan en promedio habitantes de al menos otras 

veinticuatro ciudades del país como se vio en el punto 3.2.2.2. 

 

6. Chetumal no está manteniendo sus ventajas en movilidad en comparación con otras 

ciudades más grandes y más habitadas, como se observó en el punto 3.2.1. si bien en la ciudad 

aún no existen problemas de tráfico y contaminación, las políticas públicas actuales se 

encuentran fomentando la posesión de los automóviles particulares, permiten una expansión 

geográfica de la ciudad sin proveer instantáneamente el servicio de transporte público a las 

nuevas colonias y no benefician la movilidad en bicicleta. 

 

7. El gasto per cápita en transporte en Chetumal es el segundo más alto de un listado de 

veinticinco ciudades de México como señala la tabla 3.14, esto es motivo de preocupación en 

especial porque según la tabla 3.10, los hogares de estrato medio que conforman la gran mayoría 

en Chetumal destinan el total más alto de todas las ciudades a mantenimiento o compra de 

vehículos particulares, elevando el gasto del hogar en transporte por encima de gastos en 

educación, salud, vestido, entretenimiento y muchos otros que podrían elevar la calidad de vida 

de las familias. Este excesivo gasto en transporte es consecuencia de la estructura inadecuada de 

la oferta de transporte público actual. 

 

Como conclusión general se puede determinar que la legislación vigente en Chetumal no 

fomenta un servicio eficiente y barato del transporte público, provocado por la descoordinación 

en el accionar de distintos niveles de gobierno con injerencia en la ciudad, creando condiciones 

negativas en el mercado que no aseguran retornos de inversión e incrementan los riesgos 

financieros para todos los interesados, además, permiten que los operadores trabajen bajo el 
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esquema hombre-vehículo, compitiendo todos contra todos aún si tienen que disminuir la 

seguridad de los pasajeros. 

 

4.2. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo al teorema de Coase, lo mejor para una ciudad es que la administración 

gubernamental más cercana a la gente se encargue de la provisión de bienes públicos locales, sin 

embargo el municipio de Othón P. Blanco no cuenta con el recurso financiero suficiente y 

acceder a fondos de programas como PROTRAM  y PTTU es más complicado en virtud que el 

tamaño de la ciudad y su población son relativamente pequeños, también cambia cada tres años 

de administración y ese periodo es muy corto para emprender proyectos que requieran un tiempo 

largo para su consolidación, por su parte el gobierno del Estado de Quintana Roo cuenta con una 

alta eficiencia técnica en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), sin embargo la 

legislación no le permite realizar concesiones de transporte público masivo en ruta fija, en este 

sentido, tomando como base algunas recomendaciones hechas por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C. (IMCO) al analizar el transporte en México, se presentan las siguientes 

recomendaciones pensadas para mejorar el desempeño del transporte público y algunas ligadas al 

resto del sistema de movilidad: 

1. Crear una institución de movilidad intergubernamental con participación municipal, 

estatal y de ser posible federal, de alta capacidad técnica y autonomía de gestión, única 

encargada de la legislación del transporte en Chetumal, cuyo objetivo sea vigilar y mejorar la 

movilidad de la ciudad y el resto del municipio de Othón P. Blanco, con la facultad de tomar 

decisiones en la provisión de cualquier modalidad de transporte público coordinándose con 

políticas y dependencias a nivel federal. El objetivo es tener un único ente regulador de la oferta 

del transporte en la ciudad al reunir las atribuciones divididas hasta el momento entre el gobierno 

estatal y el municipal, incluyendo el otorgamiento de concesiones. Esta institución de igual 

manera sería la encargada de recolectar y almacenar información relacionada a la producción y 
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demanda del transporte en la ciudad para facilitar la toma de decisiones y poder tener un 

intercambio de información eficiente con la población y el gobierno federal sin la necesidad de 

recurrir a varias dependencias gubernamentales tanto estatales como municipales; esto se 

encuentra sustentado de acuerdo a las ventajas de la provisión bajo un mercado regulado. 

 

2. Realizar un Plan Integral de Movilidad Urbana con una visión a largo plazo. El objetivo 

es utilizar las mejores metodologías existentes para que utilizando la información de Chetumal se 

pueda determinar mediante estudios empíricos de gran magnitud las rutas, los tipos y el número 

óptimo de unidades de cada modalidad de transporte urbano para proveer el servicio en 

Chetumal maximizando la utilidad de cada operador y de los consumidores. 

 

3. Eliminar el esquema de hombre-vehículo prevaleciente en Chetumal. El IMCO señala 

que en un esquema de concesión de transporte moderno, el objeto concesionado es una ruta o 

corredor en su totalidad y se otorga a empresas, no a individuos. El objetivo es asegurar el 

ingreso de los operadores o que este vaya en función de objetivos de calidad, como el 

cumplimiento de horarios o la disminución de accidentes. Para el caso de Chetumal una 

separación de rutas permitiría que los autobuses urbanos disfruten exclusividad para poder 

recuperar su inversión y sus costos de operación, mientras que los taxis colectivos cubren nuevas 

rutas y/o rutas de menor demanda para expandir el servicio de transporte público de bajo costo 

por la ciudad, sirviendo como alimentadores de vehículos más grandes, algo parecido a lo 

ejemplificado en el punto 2.3.5. 

 

4. Incluir al transporte en la planeación urbana. El IMCO, el Instituto de Políticas para el 

Transporte y el Desarrollo en México (ITDP, por sus siglas en inglés), consultorías de movilidad 

e instituciones internacionales coinciden que una mala planeación urbana dificulta la movilidad y 

el desempeño del transporte público disminuyendo la calidad de vida de sus habitantes, es por 
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eso que en la planeación del crecimiento urbano en Chetumal se debe incluir y fomentar el uso 

del transporte público y bicicleta, en Copenhaguen, Dinamarca, el 57% de los habitantes y el 

61% de los trabajos se encuentran a menos de un kilómetro de las estaciones de transporte, 

mientras que los automovilistas tienen que pagar cuotas de estacionamientos, gracias a eso lo 

viajes en vehículo particular representan el 26% del total, en transporte público el 32% y en 

bicicleta el 35% (ITDP México, 2013). En Curitiba, Brasil, el crecimiento de la ciudad se 

planificó trazando corredores que incluyen carriles exclusivos para el transporte público, junto a 

estos se ubican las zonas de alta densidad residencial, comercial y de negocios, como resultado el 

porcentaje de viajes en automóvil consiste en el 22% del total, mientras que los viajes a pie es de 

27% y los viajes en transporte público es de 45% (ITDP México, 2013). En Chetumal en cambio, 

la mancha urbana crece de manera horizontal sin fomentar una mayor densidad poblacional, años 

después, las autoridades intentan trazar las rutas de transporte público en estas nuevas zonas que 

a su criterio consideran las mejores aún si no cuentan con sustento geográfico o teórico. Es 

necesario diseñar las rutas de transporte público al mismo tiempo que se diseña el crecimiento de 

la ciudad, esto permitirá que puedan estar cerca de los hogares, pasen junto a sitios de interés y 

que las unidades transiten de manera rápida. 

 

4.2.1. Cambios esperados. 

Las recomendaciones del presente trabajo enumeradas en el punto anterior, son pensadas 

para sentar bases que modifiquen el mercado de transporte público en Chetumal logrando 

volverlo atractivo y facilitando su provisión, ya sea por empresas públicas, privadas o una 

asociación entre ambas, los efectos que se espera tengan dichas recomendaciones son las 

siguientes: 

1. Se contaría con un plan a largo plazo para que cada administración municipal o estatal no 

tenga que empezar de cero su planeación sobre la provisión del transporte público en Chetumal, 

además se tendría el respaldo de una institución especializada en el tema. 
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2. Sería posible lanzar una convocatoria para la provisión del servicio de trasporte público 

masivo en ruta fija en Chetumal que señale exclusividad en rutas o zonas y con tiempos de 

concesión mayores de tres años, lo cual lo vuelve más atractivo y generará mayor interés en 

empresas especializadas en este servicio. 

 

3. De cumplirse los primeros dos cambios mencionados, los riesgos financieros de los 

operadores en el mercado serían menores independientemente cual sea su modalidad de servicio 

y los usuarios disfrutarían de un servicio más económico. 

 

4. Un menor gasto en transporte permitiría incrementar la actividad económica de la ciudad 

debido a que la población podría gastar más en otros productos, también se podría incrementar la 

productividad y la calidad de vida de las personas reduciendo sus tiempos de traslado así como 

cuidando la calidad del aire de la ciudad.  

 

5. Si un solo organismo controla la totalidad de la oferta en cuanto a unidades de taxi 

ruletero, de taxi colectivo y de autobús urbano así como la tarifa de cada uno, es posible 

coordinar todos los servicios ofreciendo una mejor respuesta a los cambios en la demanda e 

incluso intercambiando concesiones de taxi ruletero por taxi colectivo o camión urbano. 

 

6.  El transporte público en autobús podría recibir subsidios cruzados, producto de los 

ingresos de los taxis, vehículos particulares o rutas más redituables, los primeros dos 

mencionados se consideran más contaminantes y cuyo uso es mayor por parte de hogares de 

estratos altos; esto permitiría mantener una alta frecuencia del servicio de transporte colectivo 

incrementando el bienestar social y tomando en cuenta el costo de las externalidades generadas 

por el uso de vehículos particulares, además un ingresos extra pueden permitir innovaciones 

como implementar el uso de tarjetas inteligentes. 
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Si bien las recomendaciones no pueden ser aplicadas a corto plazo, es necesario que las 

autoridades municipales y estatales comiencen a tomar más en cuenta a la movilidad en 

Chetumal al mejorar la provisión de uno de sus principales componentes como es el transporte 

público antes del surgimiento de problemas irreversibles en este sector que afectarán en la 

calidad de vida y productividad de todos sus habitantes, por ende, se considera que el presente 

trabajo presenta información económica válida para que con voluntad política se puedan aspirar 

a cambios positivos en Chetumal. 
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APÉNDICE 

APÉNDICE A 

En el 2011, AsianDevelopment Bank elaboró un manual que serviría de guía para llevar a 

cabo proyectos PPP en la India, los pasos a seguir se reflejan en la siguiente tabla: 

Paso 1. Identificar las áreas problemáticas en el trasporte urbano 

Definir parámetros 
 

Identificar, evaluar y 

priorizar áreas claves  

Considerar proyectos con reportes 

detallados y planes de 

implementación listos 

Paso 2. Decidir emprender el proyecto como PPP 

Realizar evaluación 

preliminar  
Evaluar viabilidad 

 
Escoger entre PPP o fondos públicos 

Paso 3. Escoger la estructura del contrato PPP 

Identificar y asignar riesgos 
 

Seleccionar el tipo de contrato 

Paso 4. Preparar la consecución 

Definir la estructura de la 

implementación  
Planear y gestionar la consecución 

Paso 5. Seleccionar la parte privada mediante un riguroso y transparente concurso. 

Nota: Fuente: Adaptado de CRISIL tomado de ADB (2011) 

   

Antes de comenzar con el paso 1, es necesario contar con un plan de movilidad para la 

ciudad, o bien, según el mismo autor se puede preparar junto con la evaluación y debe contener 

al menos: 

 Estudio del área y el tráfico, 

 Definir el área de cobertura del transporte público, 

 Identificar mejoras al sistema de movilidad a corto, mediano y largo plazo, 

 Sugerencias de mecanismos de control y arreglos institucionales. 

 

Una vez definidas las necesidades del transporte colectivo, del sistema de movilidad y de 

la ciudad se pueden priorizar objetivos y proyectos a llevar a cabo. 

 

Para determinar si el contrato será por una determinada área o por determinadas rutas, si 

será exclusivo o existirá competencia; se establece de acuerdo a las necesidades de la población, 
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así como los requerimientos legales para llevar a cabo la licitación, Meakin citado por la Agencia 

Internacional de Energía OECD/IEA (2002) identifica cuatro criterios fundamentales para 

evaluar las ofertas en las licitaciones: 

 Propuesta y estructura de tarifas. 

 Nivel de servicio: frecuencia, regularidad, capacidad, periodos diarios de operación. 

 Calidad de servicio; capacidad, especificaciones, antigüedad y estado de los autobuses, así 

como requisitos de equipo y consideraciones de seguridad. 

 Impacto ambiental: normas de emisiones y tipo de combustible. 
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APÉNDICE B 

Estudio de campo para determinar indicadores de operatividad en taxis ruleteros. 

Determinación de la muestra. 

De acuerdo con información proporcionada por Sintra, existen 1,737 concesiones para 

operar taxi ruletero en la ciudad de Chetumal, el cálculo de la muestra se realiza de acuerdo a la 

fórmula: 

2

2 2( 1)

k Npq

e N k pq   

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N=Tamaño de la Población o universo (Número total de posibles encuestados) 

k= Constante del nivel de confianza (95%) lo que en las tablas de distribución de la                                                                  

curva normal, refleja el valor 1.96 

p= Proporción de individuos en la población que poseen la característica de estudio. 

q= Proporción de individuos en la población que no poseen la característica de estudio. 

e=Margen de error. +/- 5 expresado como probabilidad (.05) 

 

Por lo tanto con un margen de error (e) de 5% y un nivel de confianza (k) de 95% la 

muestra es conformada por 315 unidades. 

 

Prueba piloto. 

El día 8 de abril del 2014, se realizó una prueba piloto de la encuesta antes mencionada,  

esta arrojo ciertas observaciones, cuando a los taxistas se les pregunta por kilómetros recorridos 

generalmente multiplican la cantidad de litros de gasolina que respondieron en la pregunta 

anterior por 10 y en la pregunta de ingreso total, responden con el ingreso neto sin considerar 

gastos de liquidación ni de combustible.  

n= 
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Encuesta final. 

Conforme a la información requerida y la prueba piloto se determinó la encuesta final, 

que se presenta a continuación:  

Figura A.1: Encuesta aplicada a operadores de taxi ruletero en Chetumal. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Selección de sitios de muestreo. 

 Las encuestas se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, la manera de determinarlos fue 

con información de la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública, misma que consistía en 

lugares donde los vehículos ruleteros de la ciudad permanecen estacionados por periodos de 

tiempo relativamente largos, mismos que permitirían hacer las preguntas, del mismo modo tales 

lugares mantienen un flujo de vehículos ruleteros constante para tener acceso a un número mayor 

de choferes y se permita alcanzar la muestra establecida. Los sitios se enlistan a continuación: 

1. Centro comercial, Las américas.  

2. Centro comercial, Bodega Aurrera.  

3. Parque ecológico. 

4. Terminal de autobuses.  

5. Centro comercial, Walmart. 

6. Mercado Ignacio Altamirano.  

7. Centro comercial Parisina 
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8. Zona centro de la ciudad.  

 

Periodo de muestreo. 

Las encuestas se levantaron en un periodo de 6 días comprendidos entre el día 13 y 18 de 

abril del 2014, la mayoría de las encuestas se realizaron entre las 10:00 a.m. y 12:00 p.m., y para 

el periodo de la tarde entre las 6:00 pm y 8:00 p.m. 
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APÉNDICE C. 

Modelo 1        

Prueba de White. 

Matriz de correlaciones. 

 

Regresiones parciales. 

 

Test de Ramsey. 

 

 

 

 

 



Apéndice. 

- 140 - 

 

Estadísticos del término de error. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 2. 

Prueba de White. 

Matriz de correlaciones. 

 

Regresiones parciales. 
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Test de Ramsey. 

 

Estadísticos del término de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 3.   

 

Prueba de White. 

Matriz de correlaciones. 
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Regresiones parciales. 

 

Test de Ramsey. 

 

 

 

 

Estadísticos del término de error. 
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Modelo 4.  

Prueba de White. 

 

Matriz de correlaciones. 

 

 

Regresiones parciales. 
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Test de Ramsey. 

 

 

 

 

Estadísticos del término de error. 

 

 

 

 

 

 

Modelo 5.   

Prueba de White. 

Matriz de correlaciones. 
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Regresiones parciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Ramsey. 

 

 

 

 

Estadísticos del término de error. 
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Modelo 6. 

Prueba de White. 

 

 

Matriz de correlaciones. 

 

 

Regresiones parciales. 

 

Test de Ramsey. 

 

 

Estadísticos del término de error. 
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Modelo 7. 

Prueba de White. 

Matriz de correlaciones. 

 

Regresiones parciales. 

Test de Ramsey. 
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Estadísticos del término de error. 

 

 

 

 

 

 

Modelo 8. 

Prueba de White. 

Matriz de correlaciones. 

 

 

Regresiones parciales. 
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Test de Ramsey. 

 

 

 

Estadísticos del término de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía. 

- 150 - 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Agencia Internacional de Energía OECD/IEA, (2002). Sistemas de autobuses para el futuro. El 

logro de un transporte sostenible en el mundo. Edición en español 2005. Agencia 

Internacional de Energía 

American Public Transportation Association. Economic impact of public transportation 

investment. 2009. Boston: U.S. Government Printing Office. 

Asian Development Bank. Tool kit for public-private partnership in urban bus transport for the 

state of Maharashtra, India.2011.Filipinas.Recuperado de: 

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/urban-transport-toolkit-

maharasthra-india. 

Berglas, E., y Pines, D. (1981). Club, Local Public Goods and Transportation Models. Journal

 of Public Economics, 15,141-162 

Borger, B., y Fosgerau, M. (2011).Information provision by regulated public transport 

 companies. Transportation Research Part B, 46, 492-510. doi: 

 10.1016/j.trb.2011.11.007 

Camelo, Milton. (2010).La teoría de los bienes públicos locales: Estado actual y 

reconsideraciones. (Tesis inédita de maestría). Universidad Nacional de Colombia. 

Facultad de Ciencias Económicas. 

Center for Neighborhood Technology. Economic Effects of Public Investment in Transportation 

and Directions for the Future. 2012. Con apoyo de The Federal Highway Administration 

and The Rockefeller Foundation U.S. 

Chaparro, I. (2002) Evaluación del impacto socioeconómico del transporte urbano en la ciudad 

de Bogotá. El caso del sistema de transporte masivo, Transmilenio. Publicación de las 

Naciones Unidas, Cepal, División de Recursos Naturales e Infraestructura,. Unidad de 

Transporte. Santiago de Chile. 

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/urban-transport-toolkit-maharasthra-india
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/urban-transport-toolkit-maharasthra-india


Bibliografía. 

- 151 - 

 

Deb, K., Filippini, M. (2002) Public bus transport demand elasticities in India. Decanato de lla 

Facoltà di Scienzeeconomiche. Quaderno N. 10-02. Recuperado 

de:https://doc.rero.ch/record/13250/files/wp1002.pdf 

Deneulin, S., y Townsed, N. (2007). Public Goods, Local Public Goods and the Common Good. 

International Journal of Social Economics, 34(1/2), 19-35. doi: 

10.1108/03068290710723345 

Diario Oficial de la Federación, martes 31 de diciembre de 2013. Lineamientos que establecen 

las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un 

esquema de asociación público privada. 

Duque-Escobar, G. (2007). Introducción a la Economía del Transporte. Universidad Nacional 

 de Colombia. Recuperado de: http://www.docentes.unal.edu.co/gduquees/docs/int-

 ecnmtr.pdf 

Echeverry, J., Ibáñez, A., Hillón, L,. (2004). The economics of Transmilenio, a mass transit 

system for Bogotá. Documento Cede 2004-28. Colombia. 

Evenhuis, E., Vickerman, R., (2010).Transport pricing and Public-Private Partnerships in 

theory: Issues and Suggestions. Research in Transportation Economics.30, pág 6-

14.doi:10.1016/j.retrec.2010.10.002 

Gottfridsson, P., y Camén, C. (2012). Service Development in Outsourced Public Service 

 Networks: A Study in the Public Transport Sector. International Business Research, 

 5(5), 26-34. doi: 10.5539/ibr.v5n5p26 

Hensher, D., Wong, G. (2011). Different Approaches to Public Transport 

Provision.Journeys,7,Pp. 31-41. LTA Academy. Singapore. Recuperadode: 

http://www.ltaacademy.gov.sg/journeys.htm 

Hidrobo, A. (2001). Fallas de Mercado.Liberalismo.org. Recuperado de 

http://www.liberalismo.org/articulo/305/12/fallas/mercado/ 

http://www.ltaacademy.gov.sg/journeys.htm


Bibliografía. 

- 152 - 

 

Hoppe, H. (1989) Fallacies of the Public Goods Theory and the Production of Security. Journal 

of Libertarian Studies, 9(1). 

Immers, L., y Stada, J. (2004). Basics of Transport Economics. Katholieke Universiteit Leuven, 

Heverlee, Bélgica. 

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Índice de Competitividad Urbana 2012. El 

municipio: una institución diseñada para el fracaso. Propuestas para la gestión 

profesional de las ciudades. 

Kockelman, K., Chen, T., Larsen, K., y Nichols, B. (2013). The Economics of Transportation 

 Systems: A Reference for Practitioners. (TxDOT Project 0-6628: Economic 

 Considerations in Transportation System Development & Operations) Austin, Tx, 

 Estados Unidos: Texas Department of Transportation. 

Ley de Tránsito del Estado de Quintana Roo (vigente). 

Litman T. (2013). Local Funding Options for Public Transportation. Victoria Transport 

 Policy. 

Litman, T. (2013).Understanding Transport Demands and Elasticities. How Prices and Other 

Factors Affect Travel Behavior. Victoria Transport Policy Institute 

Litman, T. (2009).Transportation Cost and Benefit Analysis Techniques, Estimates and 

Implications[Second Edition].Victoria Transport Policy Institute, BC:VTPI, 2009. 

Recuperado de: http://www.vtpi.org/tca/tca03.pdf 

Liu, M., Jiang, Y., Yang, L., Zhang, Z., (2012) An Elastic Analysis on Urban Public Transport 

Priorityin Beijing. Social and BehavioralSciences.43 ( 2012 ). Pp: 79 – 85 

Macário, R. (2010). Critical issues in the design of contractual relations for transport 

 infrastructure development. Research in Transportation Economic,30, 1-5. doi: 

 10.1016/j.retrec.2010.10.001 

http://www.vtpi.org/tca/tca03.pdf


Bibliografía. 

- 153 - 

 

Mathieu, M. (2010) Servicio de transporte urbano de pasajeros: cuando la competencia puede 

no ser deseable. Ciencia, docencia y tecnología. No. 41 (9-30) UNER Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Mladenovic, G., Vajdic, N., Wündsch, B.,Temeljotov-Salaj, A. (2013).Use of key performance 

indicators for PPP transport projects to meet stakeholders’ performance objectives.Built 

Environment Project and Asset Management Vol. 3 No. 2, 2013pp. 228-249 Emerald 

Group Publishing Limited. DOI 10.1108/BEPAM-05-2012-0026 

Musgrave, R., y Musgrave, P. (1992) Hacienda Pública Teórica y Aplicada. Madrid, España: 

 McGraw-Hill 

Nieswan, M., Hess, B.,Hirschhausen, C. (2008).Cost Efficiency and Market Structure in German 

Public Bus Transport. Efficiency Analysis Working Papers.WP-EA-09. Dresden 

University of Technology. Chair of Energy Economics and Public Sector Management. 

O´Toole, R. (2010) Fixing Transit The case for privatization. Policy Analysis, 670, 1-26. 

Padam, Sudarsanam., (1998) Transport needs regulation. Current Science.Vol.75, No.8. Pp 790-

794. India. Recuperado de: http://www.iisc.ernet.in/currsci/oct/articles27.htm 

Paulley, N., Balcombe, R., Mackett, R.,Titheridge, H., Preston, J.M., Wardman, M.R., Shires, 

J.D., White, P. (2006). The demand of public transport: The effects of fares, quality of 

service, income and car ownership. Transportpolicy, 13 (4).Pp 295-306. 

Pindyck, R., Rubinfeld, D., (1995). Microeconomía 3a edición en español. Prentice Hall 

International. España. 

Plan de Desarrollo Municipal Othón P. Blanco 2013-2016. 

Pompilio, J., (2006). Diseño de encuestas de preferencias declaradas para la estimación del 

valor de los ahorros de tiempo y el pronóstico de la demanda de servicios de transporte 

urbano de pasajeros. Trabajo presentado a la XLI Reunión Anual de la Asociación 

Argentina de Economía Política, Universidad Nacional de Salta. Departamento de 



Bibliografía. 

- 154 - 

 

Economía y Finanzas. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de 

Córdoba. 

Prileszky, I. (2002). Directions in the economic regulation of Public bus transport. Hungarian 

Electronic Journal of Science. Transport and Logistic section. Recuperado de: 

http://heja.szif.hu/TAR/TAR-020905-A/tar020905a.pdf 

Reglamento de Tránsito del Estado de Quintana Roo. 

Reglamento del servicio público de Transporte Urbano de pasajeros en autobuses en ruta 

establecida del municipio de Othón P. Blanco. (Vigente) 

Reglamento interior de la Comisión Municipal de Transporte del municipio de Othón P. Blanco. 

(Vigente) 

Riera, P., García, D., Kriström, B., Brännlund, R. (2005) Manual de Economía Ambiental y de 

los Recursos Naturales. Madrid, España. Thomson Editores. 

Rus, G., Campos, J., Nombela, G. (2003). Economía del Transporte. Barcelona, España. Antoni 

Bosch editor.  

Rus, G., Nombela, G. (1997). Privatisation of Urban Bus Service in Spain. Journal of Transport 

Economics and Policy.,Enero. Volumen XXXI, No.1, 115-129. 

Secretaría de Transportes y Vialidad. Programa integral de Transporte y vialidad 2007-2012. 

Gaceta oficial del Distrito Federal 22 de marzo de 2010. Recuperado de: 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/2906.htm 

Stanley, J., (2011). Metropilitan Route Bus Service: Public or Private Provision?.Paperprepared 

for Bus Vic. 

Stiglitz, J. (1986). La economía del sector público. España: Antonio Bosch, editor, S.A. 

Torres, G,. Hernández, S,. (2006) Propuesta metodológica para la estimación del valor del 

tiempo de los usuarios de la infraestructura carretera en México: el caso del transporte de 

pasajeros. Instituto Mexicano del Transporte, Publicación Técnica No 291.Querétaro, 

México. 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/2906.htm


Bibliografía. 

- 155 - 

 

Tsamboulas, D., Verma, A., y Moraiti, P. (2012). Transport infrastructure provision and 

operations: Why should governments choose private public partnership?. Research in 

 Transportation Economic, 38, 122-127. doi: 10.1016/j.retrec.2012.05.004 

Unión Internacional de Transportes Público. (2003). Ticket to the future.3 stops  to sustainable 

Mobility. Belgica. UITP. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Evaluación del diseño de implementación de la 

política de transporte público colectivo de pasajeros en el Distrito Federal. 2011. Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Gobierno del Distrito Federal. 

Varian, H., (1999). Microeconomía Intermedia: Un enfoque actual. 5ª edición. Barcelona. 

Antoni Bosch. 

Vickerman, R. (2008). Provision of Public Transport under Conflicting Regulatory Regimes. 

Transportation Research Part A, 42, 1176-1182. doi:10.1016/j.tra.2008.05.005 

Willoughby, C. (2013) How much can public private partnership really do for urban transport 

in developing countries?. Research in Transportation Economics, 40, 34-55. 

 Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2012.06.038 

Winston, C. (2000). Government Failure in Urban Transportation. Fiscal Studies, 21(4), 403-

 425.Recuperado de: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/ 

articles/2000/12/transportation%20winston/2000_fiscalstudies.pdf 

Wuyts, M. (1992), “Deprivation and public need”, in Wuyts, M., Mackintosh, M. and Hewitt, 

T.(Eds), Development Policy and Public Action, Oxford University Press, Oxford, pp. 13-

37. 

Ya Ni, A. (2012).The Risk-Averting Game of Transport Public-Private Partnership. Public 

Performance & Management Review, Vol. 36, No. 2, December 2012, pp. 253–274.DOI: 

10.2753/PMR1530-9576360205 



Bibliografía. 

- 156 - 

 

Yáñez, J. (1991). Principios a considerar en la descentralización de las finanzas públicas 

(locales). Comisión de Estudio sobre el Sistema de Financiamiento Municipal del Centro 

de Estudios Públicos 

http://www.metrobus.df.gob.mx/transparencia/art15_IX.html#ind_2013 

http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/UrbanBusToolkit/assets/home.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos. 

- 157 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos. 

- 158 - 

 

Fuentes de información. 

 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/micdirecto.aspx?s=est&c=34518 

http://www.jornada.unam.mx/2012/12/13/estados/033n2est 

http://morelos.quadratin.com.mx/Sin-autorizacion-aumentan-precio-del-servicio-de-taxis/ 

https://rutasdecuernavaca.wordpress.com/20-2/ 

http://www.cuernavaca.gob.mx/wp-content/uploads/2013/07/MEMORIA-DEL-PROGRAMA-DE-

DESARROLLO.pdf 

http://www.milenio.com/monterrey/Oficializan-alza-tarifa-transporte-urbano_0_215978604.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Rutas_de_camiones_de_Monterrey 

http://e-consulta.mx/nota/2013-08-27/gobierno/goza-puebla-de-tarifas-de-transporte-bajas-en-el-

centro-del-pais 

http://elpopular.mx/local/taxistas-hacen-su-ultimo-agosto/ 

http://queretaro.quadratin.com.mx/Lanzan-nueva-tarifa-de-transporte/ 

http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/118516/cobra-transporte-urbano-tarifa-de-siete-

pesos.html 

http://am.com.mx/leon/local/taxis-cobran-el-doble-que-en-df-y-monterrey-27003.html 

http://www.eluniversalveracruz.com.mx/desarrollo-sociedad/2014/universitarios-vigilan-tarifa-en-

transporte-publico--20736.html 

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=245411 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Veracruz.pdf 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/83456.html 

http://www.aguascalientes.gob.mx/seguot/transporte/DGTPTarifastaxis.aspx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca_de_Soto#cite_note-ref_duplicada_transporte2-201 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/398431/6/desconocen-cifra-real-de-camiones.htm 

http://www.pagobus.com/comerzializacion/publicidad.html 

http://www.cuartopoder.mx/taxis-el-negocio-de-unos-cuantos/ 

http://sipse.com/milenio/usuarios-de-taxis-victimas-de-abusos-45731.html 

http://sipse.com/milenio/el-sobrecupo-es-otro-de-los-problemas-del-transporte-publico-en-merida-

62941.html 

http://www.jornada.unam.mx/2012/12/13/estados/033n2est
http://morelos.quadratin.com.mx/Sin-autorizacion-aumentan-precio-del-servicio-de-taxis/
https://rutasdecuernavaca.wordpress.com/20-2/
http://www.cuernavaca.gob.mx/wp-content/uploads/2013/07/MEMORIA-DEL-PROGRAMA-DE-DESARROLLO.pdf
http://www.cuernavaca.gob.mx/wp-content/uploads/2013/07/MEMORIA-DEL-PROGRAMA-DE-DESARROLLO.pdf
http://www.milenio.com/monterrey/Oficializan-alza-tarifa-transporte-urbano_0_215978604.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Rutas_de_camiones_de_Monterrey
http://e-consulta.mx/nota/2013-08-27/gobierno/goza-puebla-de-tarifas-de-transporte-bajas-en-el-centro-del-pais
http://e-consulta.mx/nota/2013-08-27/gobierno/goza-puebla-de-tarifas-de-transporte-bajas-en-el-centro-del-pais
http://elpopular.mx/local/taxistas-hacen-su-ultimo-agosto/
http://queretaro.quadratin.com.mx/Lanzan-nueva-tarifa-de-transporte/
http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/118516/cobra-transporte-urbano-tarifa-de-siete-pesos.html
http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/118516/cobra-transporte-urbano-tarifa-de-siete-pesos.html
http://am.com.mx/leon/local/taxis-cobran-el-doble-que-en-df-y-monterrey-27003.html
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/desarrollo-sociedad/2014/universitarios-vigilan-tarifa-en-transporte-publico--20736.html
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/desarrollo-sociedad/2014/universitarios-vigilan-tarifa-en-transporte-publico--20736.html
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=245411
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Veracruz.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/83456.html
http://www.aguascalientes.gob.mx/seguot/transporte/DGTPTarifastaxis.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca_de_Soto#cite_note-ref_duplicada_transporte2-201
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/398431/6/desconocen-cifra-real-de-camiones.htm
http://www.pagobus.com/comerzializacion/publicidad.html
http://www.cuartopoder.mx/taxis-el-negocio-de-unos-cuantos/
http://sipse.com/milenio/usuarios-de-taxis-victimas-de-abusos-45731.html
http://sipse.com/milenio/el-sobrecupo-es-otro-de-los-problemas-del-transporte-publico-en-merida-62941.html
http://sipse.com/milenio/el-sobrecupo-es-otro-de-los-problemas-del-transporte-publico-en-merida-62941.html


Anexos. 

- 159 - 

 

http://sintesis.mx/articulos/9740/para-concretar-plan-estatal-de-movilidad/yucatan 

http://ciudadespatrimonio.mx/descargables/biblioteca/programa_parcial_de_desarrollo_urbano_del_c

entro_historico_de_morelia.pdf 

http://cbtelevision.com.mx/cb/14-mil-taxis-en-morelia/ 

http://www.campeche.com.mx/destacadas/multiples-quejas-y-transporte-publico-sigue-en-espera-de-

reestructuracion/53848 

http://www.diariodecolima.com/2013/04/14/insuficientes-ingresos-para-mejorar-transporte-publico/ 

http://www.colima-estado.gob.mx/transparencia/itdif/doctos/taxis.pdf 

http://www.elsoldenayarit.mx/politica/28531-durante-10-anos-no-daran-permisos-de-transporte-en-

nayarit-carlos-saldate 

http://cualmelleva.smartcitytepic.org/ 

http://www.buscaturuta.mx/mx/xalapa 

http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n2964766.htm 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1230&c=4#.VQT2OdKG_kU 

http://www.novedadesdetabasco.com.mx/noticia/9098/para-transporte-publico-35-nuevas-unidades/ 

 

http://sintesis.mx/articulos/9740/para-concretar-plan-estatal-de-movilidad/yucatan
http://cbtelevision.com.mx/cb/14-mil-taxis-en-morelia/
http://www.campeche.com.mx/destacadas/multiples-quejas-y-transporte-publico-sigue-en-espera-de-reestructuracion/53848
http://www.campeche.com.mx/destacadas/multiples-quejas-y-transporte-publico-sigue-en-espera-de-reestructuracion/53848
http://www.diariodecolima.com/2013/04/14/insuficientes-ingresos-para-mejorar-transporte-publico/
http://www.colima-estado.gob.mx/transparencia/itdif/doctos/taxis.pdf
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/28531-durante-10-anos-no-daran-permisos-de-transporte-en-nayarit-carlos-saldate
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/28531-durante-10-anos-no-daran-permisos-de-transporte-en-nayarit-carlos-saldate
http://cualmelleva.smartcitytepic.org/
http://www.buscaturuta.mx/mx/xalapa
http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n2964766.htm
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1230&c=4#.VQT2OdKG_kU
http://www.novedadesdetabasco.com.mx/noticia/9098/para-transporte-publico-35-nuevas-unidades/


 

 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo,  a 25 de Febrero de 2015. 
 
 
 
 
Apreciable solicitante 
Presente. 

 
 
 
En atención y seguimiento a la solicitud de información identificada con el folio número 00036015, 
realizada por Usted ante la Unidad de Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo, mediante la cual requiere: 
 
 

“Por este medio me permito solicitar información de la ciudad de Pachuca para el año 2013: 
 
Número de unidades que tienen permiso para prestar servicio de taxi y su tarifa. 
Número de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad (colectivos, 
camiones, combis o microbuses) y su tarifa. 
Cantidad de rutas de transporte público que circulan en la ciudad y kilómetros que cubren. 
Superficie urbana que cubre la ciudad.” 

 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los Artículos 5, Fracción 
VIII, incisos b) y d), 56 Fracción I, 64, 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 4 de su Reglamento, la Unidad de Información 
Pública Gubernamental de éste sujeto obligado se permite hacer de su conocimiento lo referido por 
la(s) Unidad (es)  Administrativa(s) responsable(s) de la información: 
 
 
1.- De acuerdo al artículo 114 de la Ley de transporte para el Estado de Hidalgo, para prestar el 
servicio público de Transporte Individual, se requiere de una conseción, no de un permiso. 
 
2.- El número de unidades de servicio público de transporte colectivo es de 1,305 y la tarifa para el 
año 2013 fue de 6.50. 
 
3.- Circulan 96 rutas en la Ciudad de Pachuca.  
 
4.- Con respecto a los kilômetros y la superfície urbana que cubre la Ciudad, el Organismo no 
dispone de información o expediente relacionado a lo solicitado, circunstancia ante la cual no es 
posible atender el requerimento en mención.  
 
 
Por su interés, quedamos a sus órdenes. 
 
 
 
 

Unidad de Información Pública Gubernamental 
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 









 
 

 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

UNIDAD DE ACCESO COMÚN A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN PODER DE 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE 

Calle 63, No. 10, entre 12 y 14, Centro 

Histórico, C.P. 24000, San Francisco 

de Campeche, Campeche 

Teléfono: (981) 81 1 03 67 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE RECAE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO INFOMEX CAMPECHE, CON EL FOLIO 208-15 

 

La Unidad de Acceso Común a la Información Pública en Poder de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Estado de Campeche, con las atribuciones que tiene conferidas en términos de los 

artículos 4 fracciones IV y V, 20 fracción I, 20 bis, 44 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche; 1, 2, 3, 10, 12, 16 fracción IV y 15, 28 fracción XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Campeche y el Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Campeche, mediante el 

cual se crea la Unidad de Acceso Común en sus artículos primero, segundo, tercero, sexto fracciones I y XI, procede 

a emitir resolución administrativa con motivo de la solicitud de información con el folio citado al rubro registrada 

con fecha 18 de febrero del año 2015 en el Sistema INFOMEX CAMPECHE, dirigido a la Secretaría de Gobierno, que 

hizo consistir en: 

 
Información de la cd de Campeche para el 2013: Número de taxis autorizados y su tarifa. Número de unidades que prestan el 

servicio en ruta fija dentro de la ciudad (colectivos, camiones, combis o microbuses) y su tarifa. Cantidad de rutas de transporte 

público que circulan en la ciudad y kilómetros que cubren. Superficie urbana que cubre la ciudad. 

 

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA 

PRIMERO.- Que la información requerida es pública en términos de la fracción VI del artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción XIX Bis del artículo 54 de la Constitución Política del Estado 

de Campeche, 44 fracción I y párrafo primero del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche, razón por la cual procede el acceso como se encuentra disponible en los archivos 

del Ente Público. 

 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

SEGUNDO.- La información pública y gratuita disponible en el Instituto Estatal de Transporte del Estado, 

organismo desconcentrado de la Secretaria de Gobierno, para la ciudad de San Francisco de Campeche, es la 

siguiente: 

 

MODALIDAD TARIFA UNIDADES RUTAS 

TAXIS Archivo adjunto pdf “Tarifa por zonas del servicio de taxis” 777 NO APLICA 

COLECTIVO $7 tarifa general 49 6 

AUTOBUS $7 tarifa general / $4 tarifa preferencial 355 39 

 

La superficie urbana de la Ciudad de Campeche es de 3, 410.64 Km2 

 

En mérito de lo anterior es de resolverse y se 

 



 
 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se proporciona el acceso a la información solicitada, en términos del punto SEGUNDO de la presente 

resolución administrativa. 

 

SEGUNDO.- Queda enterado que de acuerdo con lo que establecen los artículos 62 y 64 de la Ley de Transparencia 

Estatal, podrá impugnar esta resolución directamente ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche, interponiendo el Recurso de Revisión dentro de los quince días 

hábiles siguientes en que se haga la notificación, registrándose en el sistema SIECOTAIPEC en la dirección 

electrónica https://www.cotaipec.org.mx/siecotaipec/?modulo=login&acciones=login 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución por vía Sistema de Información Electrónica INFOMEX CAMPECHE, a 

la dirección electrónica http://www.infomex.campeche.gob.mx/, tal y como quedó asentado en el acuse de su 

solicitud. 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL C. CÉSAR ABEL LÓPEZ SOSA, TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO COMÚN A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN PODER DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEPDE220, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

DEL MUNICIPIO Y ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. 

https://www.cotaipec.org.mx/siecotaipec/?modulo=login&acciones=login
http://www.infomex.campeche.gob.mx/


$30.00 A 2 - 3 - 4 - 5 - 6 $30.00 A 1 - 3 - 7 - 8 - 9 $30.00 A 1 - 2 - 4 - 8 - 9 $30.00 A

$35.00 A 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 $35.00 A 4 - 5 - 6 ´´ $35.00 A 5 - 6 - 7 - 10 - 14 $35.00 A

$40.00 A 13 - 15 - 16 $40.00 A 10 - 11 - 12 - 14 $40.00 A 11 - 12 - 13  - 15 $40.00 A

$45.00 A 13  - 15 - 16 $45.00 A 16

$30.00 A 1 - 4 - 6 - 10 - 11 - 15 $30.00 A 1 - 5 - 11 - 12 $30.00 A 2 - 8 ´´ $30.00 A

$35.00 A 2 - 3 - 12 - 14 - 16 $35.00 A 2 - 3 - 4 - 10 - 15 - 16 $35.00 A 1 - 3 - 9´´ $35.00 A

$40.00 A 7 - 8 - 9 - 13 $40.00 A 7 - 8 - 9 - 14 $40.00 A 4 - 5 - 6 $40.00 A

$45.00 A 13 $45.00 A 10 - 11 - 12 - 14 - 15 $45.00 A

$50.00 A 13 - 16 $50.00 A

$30.00 A 2 - 3 - 8´´ $30.00 A 4 - 5 - 11 - 14 - 15 $30.00 A 5 - 6 - 10 - 12 - 15 $30.00 A

$35.00 A 1 - 4 - 7 - 13 $35.00 A 1 - 3 - 6 - 12 - 13 - 16 $35.00 A 1 - 4 - 14 - 16 $35.00 A

$40.00 A 5 - 6 - 10 - 14 $40.00 A 2 - 8 - 9 $40.00 A 2 - 3 - 13 $40.00 A

$45.00 A 11 - 12 - 15 $45.00 A 7 $45.00 A  7 - 8 - 9 $45.00 A

$50.00 A 16

$30.00 A 14 $30.00 A 4 - 10 - 13 - 15 $30.00 A 5 - 10 - 11 - 12  - 14 - 16 $30.00 A

$35.00 A 4 - 9 - 10 $35.00 A 1 - 3 - 5 - 11  - 16 $35.00 A 4 - 6 $35.00 A

$40.00 A 1 - 3 - 5 - 11 - 15 $40.00 A 2 - 6 - 8 - 9 - 12 $40.00 A 1 - 3 - 13 $40.00 A

$45.00 A 2 - 6 - 8 - 12 - 16 $45.00 A 7  $45.00 A 2 - 7 - 8 - 9 $45.00 A

$50.00 A 7 $50.00 A

$130.00

$60.00

$25.00

$70.00

$7.00

AL PARQUE  O  EL CAMPO DEL MARAÑON $50.00 CHINA, KOBEN, CASTAMAY, TECNOLOGICOS Y PLAYA BONITA

TARIFA EXTRA POR EL SERVICIO DESDE LA TERMINAL DEL A.D.O. DE PRIMERA Y DE LA TERMINAL DE SEGUNDA $5.00

TARIFA EXTRA POR HORARIO NOCTURNO COMPRENDIDO DE LAS 23:30 HORAS A 5:30 HORAS $5.00

SALIDA DE DISCOS, BARES O RESTAURANTES DE LA CIUDAD $40.00

TARIFAS ADICIONALES A LA MARCADA DE ACUERDO A LA ZONA

SERVICIO DE RADIOTAXIS, TIENE UN COSTO EXTRA DE $5.00

SERVICIO EN CARRETERA, POR KILOMETRO

SERVICIO POR HORA, DENTRO DE LA CIUDAD $100.00 MOTELES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD

LERMA HASTA EL CRUCE DE LA CARRETERA FEDERAL 180 CON LA CALLE 20-A $50.00 COSTO DEL BANDERAZO, DE 0 A 3 KM.

FRAC. LAVALLE URBINA – FRAC. VILLA TURQUEZA – FRAC. VILLA FLORA – FRAC. TULA I, II, III Y IV – U.H. PLAN CHAC – 

FRAC. VILLA NARANJOS – FRAC. PASEOS DE CAMPECHE – FRAC. PRESIDENTES DE MEXICO – FRAC. QUINTA 

HERMOSA – LOS CEDROS – FRAC. VIVAH – FRAC. REFORMA – EL FENIX – FRAC. CAMPESTRE – FRAC. EL FENIX – 

VILLA LA HACIENDA – COLONIAL SECCION MAQUILADORA III ETAPA - FRAC. MONTECARLO - FRAC. ARBOLEDAS .

TARIFAS ESPECIALES
AEROPUERTO $120.00 CENTROS NOCTURNOS Y MOTELES, FUERA DE LA CIUDAD

UNIDAD HABITACIONAL SIGLO XXI

ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 16

12 - 15´´

5 - 6 - 10 - 11 - 14

1 - 4 

2 - 3 - 13

CD. CONCORDIA – CECYT CONCORDIA - INVACIÓN 20 DE

NOVIEMBRE – AMP. CONCORDIA – FRAC. KALA II – FRAC. HACIENDA

REAL - FRAC. RAMÓN ESPINOLA BLANCO – FRAC. VILLAS DE KALA –

PARQUE ACUATICO KIN-HA.

EX HACIENDA KALA.

2 - 3 - 14

7 - 8 - 9 - 13

FATIMA – AMP. ESPERANZA – FRAC. COLONIAL CAMPECHE – AMP.

COLONIAL CAMPECHE, SECCION MAQ. 2° ETAPA - FRAC. CAMINERO

– AMP. KALA – KALA I – FRAC. VISTA HERMOSA.

COL. BENITO JUAREZ – EL MIRADOR – SAN JOSÉ EL ALTO – AMP. BELLAVISTA – FRAC. BUENOS AIRES – MORELOS I,

II Y III – JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ – INVACIÓN JOSEFA ORTIZ – CUMBRES – COL. JUSTICIA SOCIAL – YALDZIB –

MINAS – DIANA LAURA - FRAC.VIVEROS Y FRAC. VALLE DORADO.

SOLIDARIDAD NACIONAL – FIDEL VELAZQUEZ – ERNESTO ZEDILLO –

NACHI COCOM, MAQUILADORA KARIM'S TEXTILE & APPAREL - FRAC.

LAS MURALLAS MERCADO SOLIDARIDAD

7 - 8 - 9

IMI I, II Y III - GASOLINERA DEL REY

U.H. GUADALAJARA – SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA – FRAC. 

MONTE REAL – FRAC. LAS QUINTAS – CEMENTERIO JARDINES DEL 

ANGEL – ZONA INDUSTRIAL – GASERA - ASOC. GANADERA LOCAL DE 

CAMPECHE - CENTRAL DE MAQ. DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL .

ZONA 9 ZONA 10 ZONA 11 ZONA 12

6 - 11 - 15 - 16

1 - 4 - 5 - 10 

5 - 6 - 10 - 14

BARRIO LA ERMITA – MERCADO Y PESCADERIA 7 DE AGOSTO - COL.

BELLA VISTA – VILLA DEL RIO – MARTIRES DE RIO BLANCO – COL.

SAN JOAQUIN – COL. EMILIANO ZAPATA – COL. DZARBAY – BARRIO

DE SANTA LUCIA – ESCUELA INSTITUTO MENDOZA - FRAC. REAL DEL

BOSQUE - CEMENTERIO DE SANTA LUCIA - COL. PABLO GARCIA –

COL. GRANJAS – AMP. REVOLUCIÓN – COL. REVOLUCIÓN – COL.

PEÑA – SAN CARALAMPIO.

11 - 12 - 13 - 15

FRAC. COCOTERO LAS PALMAS - CRUZ ROJA MEXICANA -

SECUNDARIA INSTITUTO CAMPECHANO - ESTADIO NELSON

BARRERA ROMELLON - ZONA DE COCTELEROS - ESCUELA CETMAR

CAMPECHE – CAMINO REAL - MIELERA DE CAMPECHE – VILLAS DE

AH-KIM-PECH – FRAC. LAS BRISAS – PALMAS I, II Y III – VILLA

MERCEDES.

LOMAS DEL CASTILLO – RESURGIMIENTO – COL. MIRAMAR – EL FOVI – HOSPITAL DEL ISSSTE – LA UNID – UNIDAD

DEPORTIVA INFANTIL – BUENA VISTA – ZONA MILITAR - CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO UNIVERSITARIO– FRAC.

KANISTE – RINCONADA DEL VALLE – FRAC. LÓPEZ MATEOS – COL. KANISTE – INFONAVIT SAMULA – VILLAS DE

SAMULA – SAMULA – FRAC. MIRAMAR – FRAC. DEL PEDREGAL – FRAC. LA VISTA – U.H. EDZNA – FRAC. GIRASOLES –

FRAC. DEL SEMINARIO.

16

IGNACIO ZARAGOZA – LOMAS DE ZARAGOZA – AMP. IGNACIO

ZARAGOZA – AMP. SAMULA – COL. MIGUEL HIDALGO – AMP. MIGUEL

HIDALGO – FRAC. IX-LOL-BE – COL. LAZARO CARDENAS COL.

SERVIDOR AGRARIO – FRACC. RESIDENCIAL LA ARBOLEDA –

MULTUNCHAC – FRAC. VILLA DALIAS – SECUD – CONALEP - FRAC. 18

DE MARZO – FRAC. EL DORAL.

ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8

2 - 3 - 7 - 9

1 - 4´´

1 - 3 - 5 - 10 - 14 

2 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 

7 - 16 

CENTRO HISTÓRICO- BARRIO DE SAN ROMÁN – BARRIO DE

GUADALUPE – BARRIO DE SAN FRANCISCO – BARRIO DE SANTA ANA

- COLONIA SAN JOSÉ – BICENTENARIO 1 Y 2 – FRAC. NARCIZO

MENDOZA - RECIDENCIAL MILITAR – FRAC. LA HUERTA – FRAC. LA

GUADALUPANA – FRAC. HOLYWOOD – U.H. BELEN – FRAC. VILLA

TULIPANES – FRAC. VILLAS SANTA ANA – U.H. PABLO GARCIA Y

MONTILLA – FRAC. GUADALUPE – AREA AH-KIM-PECH – FRAC.

VALLARTA – LA NORIA – FRAC. SAN JUAN - PLAZA GALERIAS

LA PAZ - COLONIA 4 CAMINOS – COL. AVIACIÓN – FRAC. 4 CAMINOS –

FRAC. BELLO ORIZONTE – SANTA BARBARA – COL. EL CARMELO –

INFONAVIT JUSTO SIERRA – U. H. EX HACIENDA SANTA MARIA – BASE

AERONAVAL DE CAMPECHE - QUINTA DE LOS ESPAÑOLES - FRAC.

COLONIA MEXICO – FRAC. JUSTICIA SOCIAL - COL. ESPERANZA –

AMPLIACION ESPERANZA 2 - FRAC. CRISANTEMO – U.H. SANTA

BARBARA.

AREA DE MONTECRISTO – LAZARETO – FRAC. PRADO – FRAC.

BOSQUES DE CAMPECHE – FRAC. VILLA UNIVERSIDAD – VICENTE

GUERRERO – CERRO DE LA EMINENCIA – SAN CAYETANO – SAN

ARTURO – FRAC. LOMAS DEL PEDREGAL – JARDINES DEL

PEDREGAL – SAN RAFAEL – NUEVA ERA – AMPLIACIÓN SAN

ANTONIO – FRAC. LOMAS DE SAN RAFAEL – FRAC. SAN RAFAEL –

TEPEYAC – SASCALUM – FRAC. VILLA LAURELES – U.A.C. - P.G.R. -

P.G.J. - PLAZA UNIVERSIDAD

FRACCIORAMA 2000 – FRAC. VALLE DEL SOL – FRAC. VILLA JAZMIN - FLOR DE LIMÓN – COL. TOMÁS AZNAR – LOMAS -

DELICIAS – FRAC. ALTA VISTA – LIMONAR - FRAC. LOS SAUCES – FRAC. RESIDENCIAL BUGAMBILIAS – FRAC.

TABACHINES – FRAC. CASABLANCA – FRAC. SANTA CECILIA – FRAC. LAS ROSAS - POLVORIN – JARDINES – AMP.

JARDINES – AMP. 4 CAMINOS – LAS FLORES – FRAC. LA ROSA – AMP. POLVORIN II – AMP. POLVORIN – HEROES DE

NACOZARI – LOMAS DEL POLVORIN – INFONAVIT LINDA VISTA – FRAC. LAURELES – FRAC. MILITAR – SOLIDARIDAD

URBANA – UNIDAD Y ESPERANZA – LEOVIGILDO GOMEZ – FRAC. LOMA DE LAS FLORES – FRAC. MONTE BELLO –

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – FRAY ANGELICO – FRAC. COLINAS DEL SUR - SINDICATO DE

LOS 3 PODERES

$ 25.00 EN EL ÁREA DE LAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16 

EL COSTO DEL TRASLADO DE ZONA A ZONA, REPRESENTADAS EN EL PLANO, SE INDICA EN LOS CUADROS SIGUIENTES: 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

A
E
R
O
P
U
E
R
T
O

1

2 3

5

4

1 16

1 2

7

8 9

1 6

15

1 0

13

TARIFAS POR ZONAS DEL SERVICIO DE TAXIS EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.
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1
 

Asunto: Respuesta a consecuencia de la cuestión n.
o  

04742015 

 
Precedente: (1) Planteamiento de  fecha  03-02-2015 

 
Chihuahua, Chihuahua, a 13 de febrero  del año 2015. 

 

 

 

C. CLEIVER YAM. 

 

En mi carácter de Titular de la Unidad de Información de la Secretaría de General de 

Gobierno [UISGG]
1
 —con fundamento en lo establecido en los art.

os 
6.

o
, párr. segundo, frac.

 
 V, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]
2
,  y en el art.

o 
4.

o
, frac. II, párr. 

segundo, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua [CPCh]; 1.
o
, 2.

o
, fracc. I, 25.

o
 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo [LOPE]; 1.
o
, párr. segundo, 3.

o
, frac.

es 
V, VII, XIV, XV, XVI y XIX, 4.

o
, 5.

o
, 

6.
o
, frac. V, y párr. último, 7.

o
, frac.

es 
I, II y IV, 8.

o
, 14

 o
, párr. segundo, 17.

o
, frac.

es
 I, II  y VI, 18.

o
, 19.

o
, 

frac.
es 

I, III, VI, y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Chihuahua 

[LTAIP]; 2.
o
, 3.

o
, frac.

es 
II, III, X, XI y XXIV, 6.

o
, frac. I, 10.

o
, 11.

o
, párrs. primero y segundo, 27.

o
, fracc. 

I, y  31.
o
, del Reglamento de la Ley [RLTAIP] —, y en atención al planteamiento identificado con el 

n
o
 04742015, a tiempo me comunico con Usted a efectos de notificarle la respuesta que en la 

normativa en la materia se determina. 

 

A continuación, se precisarán los términos de las solicitudes formuladas; luego se expondrán 

los datos correspondientes a la respuesta institucional, y por último se explicitarán los puntos 

resolutivos que en atención a la situación sean procedentes. 

 

 

I.  Planteamientos de la persona solicitante 

 

Se exponen los antecedentes del caso a fin de que se comprenda el contexto en el 

que fueron formulados los planteamientos previamente aludidos. 

 

 

(1)  El día 03
o
 de febrero del año actual, la persona solicitante planteó por medio 

del Sistema Infomex-Chihuahua [SICh] la cuestión n
o
 04742015. 

 

Lo que se solicitó fue: 

 

                                                 
1 Una lista de siglas empleadas ―para referirse a órganos, instituciones, conceptos o sistemas― está en la última parte de este 

documento. 
2 La nómina de fuentes normativas citadas se incluye al final de esta respuesta. 
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“Cantidad de unidades que tienen permiso para prestar servicio de taxi en la ciudad y tarifa 

autorizada. 

Cantidad de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad (camiones o 

colectivos) 

Cantidad de rutas de transporte público que circulan en la ciudad y kilómetros que cubren y 

tarifa. 

Superficie urbana que cubre la ciudad.” 

 

(2) En el art.
o 

4.
o
, frac. II, párr. segundo, de la CPCh; en los art.

os 
1.

o
, párr. segundo, 

3.
o
, frac.

 
VIII, 7.

o
, frac.

es 
II y IV, 8.

o
 y 19.

o
, frac.

 
III, de la LTAIP, y en los art.

os 
2.

o
 y 3.

o
, frac. 

XXIV, del RLTAIP, se estatuye que:  

 

(a) Las personas tienen derecho a acceder a la información pública, a 

excepción de la clasificada según las pautas establecidas en la ley;  

(b) Los entes públicos administran su Sistema de Información [SI] y deben 

establecer las medidas necesarias para la protección de los archivos, con 

el objeto de evitar su alteración, pérdida, tratamiento, modificación, 

afectación o acceso no autorizado. 

 

(3) Por consecuencia, la UISGG determinó divulgar la información 

correspondiente, en el modo en el que la Institución la tiene disponible, de conformidad 

con lo estatuido en el art. 7.
o
, frac. VII, de la LTAIP. 

 

 

II.  Datos cuya difusión es lícita 

 

 

(4)  Relativo a su solicitud de información nos permitimos informarle lo siguiente:  

 

 

“En la ciudad de Chihuahua, se encuentran autorizadas 1166 concesiones de transporte de 

pasajeros en auto de alquiler y cada concesión corresponde a una unidad automotor. Asimismo, 

en la página de Transparencia de Gobierno del Estado se encuentra publicada la tarifa para este 

tipo de transporte, la cual se estableció bajo un Sistema Radial y Cuadricular de la ciudad, en que 

se aplica $ 20.00 ( veinte pesos) por “Banderazo” de salida y $ 5.00 (cinco pesos) por kilometro 

recorrido, siendo un mínimo de $ 25.00 por abordaje. 

En la Ciudad de Chihuahua son 528 concesiones de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y 

cada una corresponde a una unidad automotor, de ellas 84 circulan únicamente por la Ruta 
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Troncal que es un carril confinado exclusivo, el resto de concesiones y unidades se organizan en 

las rutas por la Coordinadora de Transporte en coordinación con la Dirección de Transporte 

conforme a las necesidades del servicio como Rutas Alimentadoras. 

Son 70 Rutas Alimentadoras y una Ruta Troncal, dicho servicio cubre el 95% de la mancha 

urbana de la ciudad. La tarifa en pesos es de $ 6.00 al abordar $ 2.00 el primer trasbordo y 0 el 

siguiente siempre y cuando se de una origen a un destino en un lapso no mayor de 2 horas. 

 *La información se pone a su disposición en el formato en que se posee, esto con fundamento en 

la Fracción VII del art. 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública del Estado 

de Chihuahua.  

 

               Determinaciones finales 

 

 (5) Por lo precedentemente expuesto, debidamente fundado y motivado, el 

Titular de la UISGG resuelve:  

(a) Divulgar la información correspondiente en el modo en el que la 

Institución la tiene disponible, de conformidad con lo estatuido en el art.
 

7.
o
, frac. VII, de la LTAIP;  

(b) Disponer que se le notifique la respuesta a la persona solicitante a través 

del Sistema Infomex-Chihuahua, con fundamento en lo preceptuado en 

los art.
os 

10.
o
, frac. III y 19.

o
, frac. VI, de la LTAIP; 3.

o
, frac. XIII, 11.

o
, párr. 

primero, 17.
o
, frac. III, y 21.

o
, frac. III, del RLTAIP; 

(c) Informar a la persona solicitante ―en cumplimiento de lo estatuido en el  

art.
o 

24.
o
 del RLTAIP― que puede solicitar a la UISGG una aclaración 

[LTAIP, art.
os 

62.
o
, 63.

o
 y 64.

o
; RLTAIP, 72.

o
, frac.

 
III, 73.

o
, 74.

o
: 

(I)  El plazo para solicitarla  es de diez días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la notificación;  

(II)  Requiere explicitar su identidad personal, su domicilio y quienes 

son las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; los 

datos de la resolución que motiva la presentación de la solicitud; 

la fecha en que tuvo conocimiento de la misma; el nombre del 

sujeto obligado que omitió o emitió la resolución que motiva la 

aclaración, y los argumentos que sustenten la pretensión.  

(d) Comunicar a la persona peEcionaria ―en cumplimiento de lo estatuido en 

el  art.
o 

24.
o
 del RLTAIP― que puede interponer ante la UISGG o ante el 
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Ichitaip un recurso de revisión  LTAIP, art.
os 

69.
o
, 70.

o
, frac.

 
IV, 71.

o
 y 77.

o
; 

LRR, art.
os 

Tercero, Quinto y Sexto]:  

(I)  El plazo para hacerlo es dentro de los quince días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a la notificación;  

(II)  Requiere revelar su identidad, especificando su nombre y 

señalando un domicilio en la capital del Estado, con base en lo 

estatuido en los art.
os 

6.
o
, párr. segundo, y 121.

o
, frac. I, de la 

CPEUM, en relación con lo determinado en el art.
o 

4.
o
 de la CPCh; 

(III)  Debe precisar la respuesta que se recurre y quién la emitió; 

puntualizar la fecha de la notificación; mencionar de manera 

expresa los hechos en los que funda su pretensión, que 

necesariamente debe tener una causa justificada, suficiente y 

razonable; 

(IV)  Asimismo, es necesario adjuntar copia de la resolución y de los 

documentos precedentes; ofrecer y aportar pruebas firmes y 

presentar los argumentos jurídicamente apropiados para 

impugnar de modo preciso y técnico la determinación de la 

autoridad, a fin de controvertirla de manera útil, adecuada y 

oportuna
3
. 

(V) En cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 

14 de la [LTAIP], se hace de su conocimiento lo siguiente: “Si el 

solicitante no está satisfecho con la respuesta obtenida, podrá presentar 

Solicitud de Aclaración ante el sujeto obligado, dentro de los diez días 

siguientes, contados a partir del día siguiente de su notificación”, o bien 

el Recurso de Revisión ante el Instituto Chihuahuense de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, el cual deberá presentarse dentro de los 

quince días siguientes, contados  a partir del día siguiente a su 

notificación”. 

 

 

                                                 
3 Escolio: Criterio definido consistentemente por el Consejo General del Ichitaip, en concordancia con determinaciones 

jurisprudenciales. Véase Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. (N.o de registro 175 124). Tesis 
I.4o.A.68 K. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, mayo de 2006, pág. 1721. Precedentes: 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza; Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez: Conceptos de violación o 
agravios. Son inoperantes cuando los argumentos expuestos por el quejoso o el recurrente son ambiguos y superficiales. 
«[…]Cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de 
ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude 
referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de 
pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por 
consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen como conceptos de violación deben, invariablemente, estar dirigidos a 
descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por la autoridad señalada como responsable y deberán calificarse de inoperantes, 
ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.» 
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Relación de siglas comunes 

 

[SI] Sistema de Información 

[SICh] Sistema Infomex-Chihuahua 

[UI] Unidades de Información 

[UISDM] Unidad de Información de la dependencia 

 

Nómina de fuentes preceptivas 

 

[CPCh]   Constitución Política del Estado de Chihuahua 

[CPEUM]    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

[LFTAIPG] Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

[LOPE] Ley Orgánica del Poder Ejecutivo  

[LRR] Lineamientos Relativos al Recurso de Revisión que Previene el Capítulo V, del Título 

Cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

[LTAIP] Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

[RLTAIP] Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Así lo acordó La Lic. Ana María Campos Casillas, Titular de la Unidad de Información de la 

Secretaría de General de Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 

 
“2015, Año de José María Morelos y Pavón” 

 



 
 

 
 

 
ACUERDO ADMINISTRATIVO 

 
Durango, Dgo., a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil quince - - - - - - - - -  
 
Visto el expediente que integra la solicitud presentada vía INFOMEX-Durango en fecha 11 
de febrero de 2015, por el C. CLEIVER YAM POOL, con fundamento en los artículos 60 
fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Durango, el artículo 3 de su Reglamento, artículo TERCERO fracciones I, II, III y IV del 
Decreto de Creación de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Durango, a la que se le asignó el folio  
No. 00018015, y que en obvio de repeticiones esta Unidad de Enlace da por reproducida.   
 
En términos de lo dispuesto en el Decreto de Creación de la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 16 de octubre de 2008; esta Unidad de Enlace es 
competente para conocer, investigar, recibir, utilizar, difundir la información pública y dar 
trámite a la solicitudes que se presentan, con fundamento en los artículos 6 y 16 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, artículos 1°, 2, 3 y demás 
relativos a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango y su Reglamento; procede a ACORDAR: 
 
I.- Que esta Unidad de Enlace es competente para contestar la solicitud hecha el             
C. CLEIVER YAM POOL, de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y 60 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y del 
artículo10 de su Reglamento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
II.-Que la solicitud de referencia, fue turnada a la SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO, para que en el ámbito de su competencia proporcionara la información a 
esta Unidad, para estar en aptitud de dar contestación en tiempo y forma a la solicitud de 
referencia, y así salvaguardar la garantía social que tiene el ciudadano a conocer la 
información pública, motivo por el cual se le requirió a la Dependencia para que en tiempo 
y forma remita la información solicitada, la cual se detalla a continuación. 
 
En respuesta a la solicitud se facilita la siguiente información: 
 

1. Cantidad de taxis autorizadas en la ciudad y su tarifa.  
 
5,264 taxis autorizados 
 
Tarifa día: Banderazo: $5.40       Kilometro: $5.50 
Tarifa noche: Banderazo $6.50   Kilometro: $6.60 
 
 
 
 
 



 
     

 
 
2. Cantidad de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad 

(camiones o colectivos) y su tarifa. 
 
620 unidades del transporte público 
 
Tarifa General: $7.00  
Tarifa Preferencial: $3.50 
 

3. Cantidad de rutas de transporte público que circulan en la ciudad y kilómetros 
que cubren. 
 
60 rutas del transporte público 
 
Kilometro que cubren 2,123.0 Km. 
 

4. Extensión urbana de la ciudad. 
 
11,862 hectáreas  

 
PRIMERO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a los que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del solicitante, que contra el presente acuerdo 
administrativo, procede el recurso de revisión, que podrá presentar en un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, ante el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sitio en calle 
Aquiles Serdán No. 509 Ote., Zona Centro, teléfonos: 8 11 77 12 y 01800 581 72 92, o 
bien, al correo electrónico www.idaip.org.mx en términos del artículo 74 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 
 
Así lo acordó y firma la Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Durango, que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
LIC. MARTHA HURTADO HERNÁNDEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

http://www.idaip.org.mx/








 

Av. Nicolás Bravo #400 e/Guillermo Prieto y Aqu77-17 y 123-17-37 
 

 
 

 



 

Av. Nicolás Bravo #400 e/Guillermo Prieto y Aqu77-17 y 123-17-37 
 

 
 







  

 

 

  

        

 

Oficio Número EAET/0017/2015 

Monterrey, Nuevo León; 17 de marzo de 2015 

                                                     

Estimado solicitante, en relación a su solicitud, se ha dictado un acuerdo que 

textualmente establece:  

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; a 17-diecisiete de marzo de 2015- dos 

mil quince”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTA: La solicitud de información del C. Cleiver Yam Pool, registrada bajo el 

número SI2015-10572-021231 enviada a la  Agencia para la Racionalización y 

Modernización del Sistema de Transporte Público, a través del sistema electrónico 

de solicitudes de acceso a la información del Poder Ejecutivo del Estado, del día 

06-seis de Febrero del 2015-dos mil quince, a través del sistema electrónico de 

solicitudes de acceso a la información del Poder Ejecutivo del Estado; y, ------------ 

--------------------------------------CONSIDERANDO--------------------------------------

I. Marco de competencia de la dependencia: Que de conformidad con los 

artículos 1, 2, 3, 4, 6  y demás de la Ley de  Transporte para la Movilidad 

Sustentable del Estado, 1, 2, 3, 6, 7 y demás relativos de la Ley de la Agencia 

Para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de 

Nuevo León, así como los artículos 1, 2, 4, 5, y demás relativos del Reglamento 

Interior de la Agencia Para la Racionalización y Modernización del Sistema de 

Transporte Público de Nuevo León, este organismo tiene entre sus atribuciones, 

conforme a su ámbito competencial lo relacionado con el transporte urbano, su 

plan sectorial, la expedición de normas de las características del transporte, la 

operación y administración del sistema estatal de información y registro de 

transporte público, entre otras.--------------------------------------------------------------- 

II. Competencia del Enlace de Información. Que el suscrito Gustavo Martín 

Torres Hernández, es Enlace de Información de este organismo conforme al 

Acuerdo delegatorio de facultades de fecha  16- dieciséis de mayo de 2014 y 

cuento con atribuciones para recibir, tramitar y contestar solicitudes de acceso a la 



  

 

 

  

        

 

información presentadas ante esta dependencia, atendiendo a los procedimientos 

regulados en la Ley de la materia, de conformidad con los artículos 1, 4 y demás 

relativos a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo 

León; en relación con los diversos 6, 83, 85 y 110, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en lo sucesivo, Ley de 

Transparencia, así como el sexto párrafo del artículo 2 de la citada Ley.-------------  

III. Días y horas hábiles: Que el sexto párrafo del artículo 2 de la Ley de 

Transparencia, en relación con la Ley del Servicio Civil del Estado, establecen en 

síntesis que el cómputo de plazos para el trámite de solicitudes de acceso a la 

información será en días hábiles, teniéndose por recibida legalmente la solicitud el 

día 04-cuatro de marzo de 2015- dos mil quince.----------------------------------------- 

IV. Solicitud. Que el solicitante, en la modalidad de correo electrónico, 

textualmente requiere: Por este medio me permito solicitar información de la 

ciudad de Monterrey para el año 2013: 

1.- Número de unidades que tienen permiso o concesión para prestar servicio de 

taxi y su tarifa. 

2.- Número de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad 

(colectivos, camiones, combis, metro o microbuses) y su tarifa. 

3.- Cantidad de rutas de transporte público que circulan en la ciudad y kilómetros 

que cubren. 

4.- Superficie urbana que cubre la ciudad. 

V. Análisis Jurídico. Que la solicitud de mérito se analiza considerando las 

atribuciones que tiene conferidas legalmente este organismo, señaladas en los 

artículos 1, 2, 3, 4, 6  y demás de la Ley de Transporte para la Movilidad 

Sustentable del Estado, así como los artículos 1, 2, 4, 5, y demás relativos del 

Reglamento Interior de la Agencia, citados en el Considerando I del presente 

Acuerdo. Al efecto me permito responder en el siguiente término: en lo que 

respecta al punto primero de su solicitud me permito informarle que existe un 



  

 

 

  

        

 

acuerdo de reserva publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo León del 

cual se le remite la siguiente liga http://nl.gob.mx/publicaciones/acuerdo-de-

reserva-del-padron-de-concesiones por lo que estamos imposibilitados a dar 

contestación a su punto primero de su solicitud. 

 

En lo que respecta al punto número dos de su solicitud me permito informarle que 

el número de unidades es de 4,745 unidades a diciembre del 2013, pero le informo 

que el dato proporcionado es de las unidades de las rutas que circulan en el 

municipio de Monterrey, pero dependiendo de su itinerario puedan hacerlo en 

otros municipios del área metropolitana. Así mismo se le anexa la siguiente liga 

http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/AC_0001_0007_00094553_000001.pdf en 

el cual se encuentra el acuerdo de autorización de tarifas del Servicio Público de 

Transporte de pasajeros para 2013, en el área metropolitana. 

 

En lo que respecta al punto número tres de sus solicitud la cantidad de rutas 128 

que equivalen a 262 ruta-ramal y los kilómetros de la red vial sobre lo que circulan 

dichas rutas son 546.83 km. Datos del año 2013 para el municipio de Monterrey. 

 

En lo que respecta al punto número cuatro de solicitud me permito informarle que 

esta dependencia no cuenta con dicha información.    

 

En tal virtud se debe comunicar lo anterior a la solicitante, en los términos del 

siguiente: 

------------------------------------------ACUERDO------------------------------------------ 

PRIMERO: Notifíquese a la solicitante que se responde a su solicitud  conforme a 

los razonamientos lógico jurídicos expresados en el apartado de Considerandos del 

presente Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO: Se hace de su conocimiento que queda a salvo su derecho de 

interponer, respecto de la presente respuesta, el Procedimiento de Inconformidad, 

en los términos de los artículos del 124 al 146 de la Ley de Transparencia y 

http://nl.gob.mx/publicaciones/acuerdo-de-reserva-del-padron-de-concesiones
http://nl.gob.mx/publicaciones/acuerdo-de-reserva-del-padron-de-concesiones
http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/AC_0001_0007_00094553_000001.pdf


  

 

 

  

        

 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (que puede ser consultada 

gratuitamente en http://www.nl.gob.mx/?P=legislacion), de manera presencial o 

por vía electrónica en: a) La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado, en Ave. Constitución número 1462-1, Edificio Maldonado, Zona centro, 

Monterrey, o a través de su liga http://www.ctainl.org.mx/selac.asp; o bien b) 

directamente en las oficinas del suscrito Enlace de Información, o a través del 

presente transparencia.aetnl@nuevoleon.gob.mx----------------------------------------- 

Al quedar firme el presente Acuerdo, deben darse de baja y archivarse como 

asuntos totalmente concluidos, los expedientes formados con motivo de las 

solicitudes de información registradas bajo los números SI2015-10572-

021231. NOTIFÍQUESE.- A través de la dirección de correo electrónico que 

proporciono el ciudadano en su solicitud. Así lo acuerda y firma, de conformidad 

con el Acuerdo delegatorio de facultades de fecha 16- dieciséis de Mayo de 2014- 

dos mil catorce, y los artículos 83 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, el Enlace de Información de la Agencia 

para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de 

Nuevo León, Licenciado Gustavo Martin Torres Hernández. “RÚBRICA” ------------ 

 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

RÚBRICA 

Licenciado Gustavo Martin Torres Hernández. 

Enlace de Información de la Agencia para la Racionalización y Modernización del 

Sistema de Transporte Público de Nuevo León. 

 

 

http://www.nl.gob.mx/?P=legislacion
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SECRETARÍA DE TRANSPORTES. 

                               UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACCESO A LA INFORMACION. 

        Puebla de Zaragoza, marzo 02 de 2015. 

                                                                                              Oficio UAAI.ST.043/2015. 

 

 

C. CLEIVER YAM POOL 

Presente 

    

En respuesta a su Solicitud de Acceso a la Información recibida el quince de febrero de 

dos mil quince por el Sistema INFOMEX, con número de folio 00048715, en el que solicita 

textualmente: 

 

“Información de la ciudad de Puebla para el 2013: 

Número de unidades que tienen permiso para prestar servicio de taxi y su tarifa. 

Número de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad 

(colectivos, camiones, combis o microbuses) y su tarifa. 

Cantidad de rutas de transporte público que circulan en la ciudad y kilómetros que 

cubren. 

Superficie urbana que cubre la ciudad.”(sic) 

 

Al respecto  informo  a Usted, que con fundamento en los artículos 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VII de la Constitución Política para 

el Estado Libre y Soberano de Puebla, 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública  

del Estado; así como los artículos 44, 54 fracción IV y 62 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, artículo 14 fracción IX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Transportes y en el Acuerdo del Secretario de 

Transportes del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintidós de junio 

de dos mil once, por medio del cual designa a esta Unidad Administrativa de Acceso a la 

Información como coordinadora de acciones tendientes a garantizar el acceso a la 

información pública y protección de datos personales; y en base a la información 

proporcionada por el área correspondiente me permito hacer de su conocimiento lo 

siguiente: 

 

En relación a su primera pregunta, se le comunica que después de una consulta 

realizada al Sistema Estatal Vehicular de Concesiones y Permisos al 31 de Diciembre de 
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2013 en la Ciudad de Puebla, se registra un total de 12388 unidades que contaban con 

Permiso del Servicio de Transporte Mercantil de Personas, en automóviles de alquiler o 

taxi. 

 

Por lo que respecta a la tarifa de taxis, está sujeta a “tarifas determinadas por la 

Secretaría” (artículo 23 de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla), así también 

que es facultad del Secretario de Transportes… “Previo estudio, fijar las tarifas máximas 

para la prestación del Servicio Público de Transporte y del Servicio Mercantil” (Artículo 6 

fracción IV y 117 de la misma Ley). 

 

Como se puede deducir, en función del número de permisos autorizados para brindar el 

servicio en la Ciudad de Puebla, existe una sobresaturación de unidades tipo taxi, por lo 

que su rentabilidad se considera incosteable para su propietarios y en este sentido la 

autoridad no ha regulado desde hace más de 35 años la tarifa correspondiente para evitar 

un desequilibrio entre la oferta y la demanda de este servicio, por lo que a estas fechas no 

se ha aplicado un arancel de precios para este servicio. 

 

De acuerdo a su segunda pregunta, se le informa que se tiene un registro de 1852 

vehículos de transporte público tipo VAN, 1881 tipo MIDIBUS y 2111 tipo AUTOBUS. 

 

Por lo que respecta a la tarifa vigente se describe a continuación: 

 

RUTA CONCEPTO TARIFA 

Red Urbana de Transporte 

Articulado (RUTA) 

Discapacitados Exento de Pago 

Adultos Mayores o 

Senescentes 

$4.50 

Público en General $6.00 Ruta alimentadora 

$7.50 Troncal 

Rutas Urbanas 

Convencionales 

Discapacitados Exento de Pago 

Adultos Mayores o 

Senescentes 

$4.00 

Público en General $5.50 en la modalidad de 

Van 

 $6.00 en la modalidad de 

Minibús o Autobús 

 



 

   

SECRETARÍA DE TRANSPORTES 
Rosendo Márquez No. 1501 Col. La Paz 

Puebla, Pue. C.P. 72160 
Tel: 222 – 229 06 00 

www.st.puebla.gob.mx 

  
 

 

Concerniente a la tercera pregunta, se hace de su conocimiento que el número de rutas 

de transporte público que circulaban en la Ciudad de Puebla, se tiene un registro de 150 

rutas físicas identificadas y el kilometraje que cubre es de 2938. 

 

Finalmente por lo que respecta a la última pregunta, se le informa que la superficie cubre 

una extensión urbana de aproximadamente 300 km2. 

 

Se reitera la vocación institucional para cumplir en sus extremos con su derecho de 

acceso a la información y en atención a lo dispuesto en el marco legal de la materia, 

Usted tiene la posibilidad de promover el Recurso que consigna el artículo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 

Lo que se notifica al solicitante vía Sistema Infomex. 

  

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA” 

LIC. MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ RUBÍ.(rúbrica) 

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES. 

 

 









SECRETARIA DE MOVILIDAD

Toluca,  México a 03 de Marzo de 2015

Nombre del solicitante: CLEIVER YAM POOL

Folio de la solicitud: 00037/SETRANS/IP/2015

En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el
artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le
contestamos que:

FOLIO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD: 00037/SETRANS/IP/2015 En estricto apego a los ordinales 8 y 35
fracción V de la Constitución General de la República; 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México; 135, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fracción
I, 10, 11, 19, 20 V, 21 II, 41, 41, bis, 42, 46 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México y Municipios; y 10 del Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado
de México, y tomando en consideración el principio de máxima publicidad que debe prevalecer en materia de
Acceso a la Información Pública. Emito la respuesta que conforme a derecho corresponde bajo los siguientes
términos: Existe un parque vehicular bajo la modalidad de automóvil de alquiler de 32, 496; el veinticuatro de
febrero de dos mil cuatro, se publicó en la Gaceta del Gobierno acuerdo del Secretario por el que se modifican
las tarifas máximas para la prestación del servicio del transporte público, publicado en la Gaceta del Gobierno.
Así como el Acuerdo del Secretario de Transporte por el que se modifican las tarifas máximas para la
prestación del servicio público de transporte, en las modalidades de colectivo y mixto, del dieciséis de mayo de
dos mil trece. •	Las empresas que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad de Toluca son treinta y uno.
•	Sistema de prepago •	Tarifa plana 8 pesos • Apoyo a grupos vulnerables Adultos mayores 50% Discapacitados
gratuidad Estudiantes 20% •	El número de rutas son trescientos cincuenta y cuatro. • Unidades tipo autobús 4,
582. •	Kilómetros cubiertos siete mil aproximadamente.

Responsable de la Unidad de Informacion

Ingeniero Santiago Zepeda González

ATENTAMENTE

SECRETARIA DE MOVILIDAD



 

 

TORRE CENTRAL; Unidad de Acceso a la Información 
Leandro Valle s/n.; esq. Ignacio Zaragoza, Planta baja 
Colonia Centro; C.P. 91000;  Xalapa, Veracruz 
Tel.: (228) 141 38 00 ext. 3001 
www.veracruz.gob.mx/seguridad 
 

No. de Oficio: SSP/UAI/372/2015 
Asunto: Respuesta folio 0092715 

Xalapa, Ver., 17 de marzo del 2015. 

C. CLEIVER YAM POOL 
P R E S E N T E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

En atención a su petición registrada vía INFOMEX-Veracruz con el folio 00092715 
de fecha de inicio el 18 de febrero del año en curso, en la cual requiere saber lo siguiente: 

 
 

1. Número de unidades que tienen permiso para prestar servicio de taxi y su 
tarifa. 

2. Número de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad 
(colectivos, camiones, combis o microbuses) y su tarifa.  

3. Cantidad de rutas de transporte público que circulan en la ciudad y 
kilómetros que cubren. Superficie urbana que cubre la ciudad. 

 
Por éste conducto y en términos de lo previsto por el artículo 59 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, hago de su 
conocimiento lo siguiente: 

 
 

1. Legalmente no existen permisos para prestar el servicio de taxi, por lo que en 
este rubro nos vemos imposibilitados para proporcionar dicha información. 
 

2. El número de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad 
de Veracruz al año 2013: son 2629 y el servicio se presta en autobuses; en 
cuanto a la tarifa se anexa al presente la Gaceta Oficial número extraordinario 
158 de fecha 21 de abril del 2014. 
 

3. Con respecto a la cantidad de rutas de transporte público que circulan en la 
ciudad y kilómetros que cubren son: 224 rutas. 
 
En cuanto a la superficie urbana que cubre la ciudad, le comento que esta 
Secretaría no es la competente para proporcionar dicha información ya que no 
están dentro de las atribuciones propias de esta Dependencia. 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
JEFE DE LA UNIDAD  DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
(RUBRICA) 

 
L.A.E. ALEJANDRO CONTRERAS USCANGA 

 

C.c.p. Lic. Arturo Bermúdez Zurita.- Secretario de Seguridad Pública.- Para su superior conocimiento.- Presente 
C.c.p. Lic. Edmundo Sosa López.- Titular del Órgano Interno de Control de la SSP.- Para su conocimiento presente. 
L.A.E. ACU/AZN/mjm* 
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NOTA INFORMATIVA

CDMX
"2074, Año de Octavio Paz"

México, D.F. a 13 de Junio de2014

Para:

Asunto:

Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez

Director de Comunicación e Información Pública

Respuesta a la solicitud de información realizada por medio electrónico Folio

Número 0317000023514

-/
@

En relación a la solicitud de información realizada a través del Sistema de INFOMEX del D.F,, con el Folio

Número 0317000023514:

Se solicita la información para los años 2010,2011,2012 y de ser posible 2013 del Metro, Metrobús, Red de

Transporte de Pasajeros y Servicios de Transportes Eléctricos consistente en total de gasto ejercido de cada

uno, total de usuarios atendidos, total de ingresos generados, total de subsidios para cada uno por parte del

gobierno de la ciudad.

Respuesta:

,/ A continuación se muestra una tabla de los Ingresos y Egresos para los años 2010, 2011,2012y

2013

METROBÚS

(Pesosl

Año
Ingresos

Caotados

Presupuesto

Eiercido

201C 139,472,814.51. 136,474,265.13

2017 167,718,77I.81. r31,382,706.04

2012 177,427,982.67 116,777,599.30

2013 188,687,759.21 1s6,330,323.s4

Av. Cuauhtémoc 16.2' Piso, Col. Doctores, CP 06720
Del. Cuauhtémoc: Tel. 5761 6858, 5761 6860, 5761 6864 y 5761.6870
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CDMX
"2074, Año de Octavio Paz"

,/ Además, Metrobús no recibe subsidios por parte del gobierno, lo que recibe son Aportaciones del

Gobierno del Distrito Federal, a continuación se muestran tabla:

Aportac¡ones
(Pesos)

Año Original Modificado Ejercido

2010 108,951,116.00 90,618,945.96 90.618.945.96

2017 L07,746,600.00 93,l-61,208.80 93,161-,208.80

2072 93,277,327.O0 4L,023,020.42 41,023,020.42

20t3 80,655,114.00 49,487,II9.79 49,487,II9.79

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA GERENTE DE FINANZAS

//
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