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RESUMEN 
 
 
Cuando se ingresa al estudio del Análisis o calculo tarifario del transporte público urbano de 

pasajeros, el mismo no pude encontrarse despojado de la diversidad de factores que lo 

condicionan, enriquecen y distorsionan. 

 

Estamos en presencia de un servicio público de transporte, bajo la complejidad de que su 

prestación se encuentra en manos de personas privadas 

 

Por ello, y en consideración a que un justo análisis tarifario puede ser la llave de ingreso de la 

evolución del sistema de transporte público urbano de pasajeros, se desarrollara una metodología 

que permita realizar un análisis tarifario, justo y equitativo, tanto para las autoridades 

competentes, los prestadores del servicio y los usuarios del transporte. 

 

Las tarifas no son producto de la voluntad del prestador del servicio, pues deberán ser aprobadas 

por la autoridad competente,  mediante un acto de administración denominado homologación. 

Las tarifas sin este acto homologatorio no tienen legitimidad. 

 

La tarifa determina un acto cuyos efectos de alcance general se extienden a todos los posibles 

usuarios, es decir, que se trata de una decisión unilateral del Estado de efectos reglamentarios, 

por la cual, para que surta eficacia jurídica, debe ser publicada, para darlo a conocer al público 

usuario y garantizar su vigencia.  
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ABSTRACT 

 

When entering the study of analysis or calculation rate of urban public transport of passengers, 

the same could not be stripped of the diversity of factors that condition, enrich and distort. 

 

We are facing a public transport under the complexity of its provision is in the hands of private 

persons 

 

Therefore, and considering that a fair analysis can be the key rate of income of the evolution of 

urban public transport of passengers, developed a methodology for tariff analysis, fair and 

equitable, both to the competent authorities , service providers and transport users. 

 

The rates are not the product of the will of the service, as shall be approved by the competent 

authority, by an act called management approval. Rates without the granting of approval have no 

legitimacy. 

 

The rate determines an act of general application whose effects extend to all potential users, ie it 

is a unilateral decision by the State regulatory purposes, for which, to take legal effect, to be 

published, to give to the public user and ensure its validity. 
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INTRODUCCION 

 

La existencia de un buen servicio de transporte público urbano representa innumerables 

beneficios para la sociedad en general. El transporte público urbano, es más eficiente con respecto 

al transporte privado considerando que tiene capacidad para movilizar grandes masas, ocupa 

menos espacio físico, consume menos combustible en relación al número de usuarios 

transportados, produce menos contaminación y genera menos accidentes. 

 

Por ello el transporte público debe garantizar que es una buena alternativa de trasladarse, 

ofreciendo; comodidad, seguridad, confort y sobre todo una equitativa tarifa que este en la 

balanza y beneficie tanto al prestador del servicio como al usuario, para que la cantidad ($) por 

pagar por el servicio sea proporcional a la calidad.  

 

En las ciudades Mexicanas, frecuentemente se llevan a cabo largas y conflictivas 

discusiones entre autoridades encargadas del transporte público, concesionarios y usuarios, para 

tratar aumentos en las tarifas del servicio de transporte público urbano. Resultado de largos y 

difíciles procesos de negociación,  las tarifas son aumentadas por las autoridades, bajo los 

compromisos, por parte de los concesionarios, de mejoras en la calidad  del servicio. 

 

Los argumentos que se manejan para solicitar los incrementos en las tarifas por parte de 

los concesionarios, son los constantes aumentos en los precios de los insumos (consumibles) para 

prestar el servicio, producto de la inflación. En contraparte, usuarios y autoridades plantean la 

necesidad de servicios más adecuados y de mejor calidad. 

 

El servicio público de transporte se encuentra sujeto a la obligación de practicar precios 

políticos, por ejemplo, a prestar servicio en aquellas zonas que no garantizan un nivel de 

rentabilidad para los concesionarios prestadores del servicio, pero donde las demandas de 

transporte deben ser satisfechas y atendidas independientemente de no ser una gran fuente de 

ingresos, con el fin de garantizar a los usuarios del servicio ese derecho al transporte. 

 

En la ciudad de Puebla, año tras año cierto grupo de concesionarios, que representan al 

total de estos, manifiestan su petición de aumento a la tarifa, por su parte las autoridades forman 
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una consejo interno encabezado por personal de la Dirección de Ingeniería del Transporte de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estados de Puebla (SCTEP), con el fin de atender 

las peticiones y llegar a acuerdos. 

 

Existe una relación muy estrecha entre la tarifa y la calidad del servicio. Cuando las tarifas 

no cubren los costos totales para transportar usuarios, a corto plazo existirá un detrimento en la 

calidad del servicio. 

 

La ajustes a las tarifas debe dejar de remitirse exclusivamente al campo político y 

desarrollar técnicas que permitan la actualización de costos de operación de los vehículos de 

transporte público y la realización de estudios de campo para determinar el número de pasajeros 

transportados por los vehículos. 

 

Se tiene la sensación de que la mayoría de los vehículos de transporte público generan 

costos de operación muy altos, debido principalmente al incremento en los precios de los insumos 

(combustibles, aceites, neumáticos, etc.), así mismo, a una mala operación de estos, es decir, 

acelerar y frenar desmedidamente, no mantener velocidades constantes, excesos de velocidad por 

la desleal competencia o por causa de lo que se rústicamente se conoce como sentones de los 

vehículos para captar usuarios y después querer recuperar ese tiempo perdido aumentando la 

velocidad, así como, factores ajenos a los usuarios y concesionarios como tiempo perdido en 

intersecciones semaforizadas, capacidad vial rebasada (congestionamientos) y tiempos de ascenso 

y descenso de pasajeros. 

 

En la ciudad de Puebla se debe hacer un minucioso análisis tarifario, considerando que las 

tarifas actuales de transporte público se encuentran entre los $4.50 y $5.00 pesos por viaje, así 

mismo, que en promedio habitan 5 personas por vivienda y que si por ejemplo 3 integrantes de 

cada familia en total realizan 6 viajes diarios en transporte público, tendrían un gasto semanal 

(seis días) de $180.00, sin contar domingos y mensual de $720.00, lo que representa casi el 18% de 

un salario mensual, tomando como base un salario de $4,000.00 mensuales, Este monto es muy 

elevado si consideramos que existen otros gastos de primera necesidad que tiene que ver la 

subsistencia, por ello cada centavo que se aumente a una tarifa, con seguridad repercutirá en la 
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economía de los usuarios, por mínimo que parezca; así mismo esos centavos son de repercusión a 

los concesionarios con el aumento de los precio de los insumos. 

 

Por ello el presente trabajo pretende estimar los costos de operación de los vehículos de 

transporte público que operan en la ciudad de Puebla y su zona metropolitana, tomando en 

cuenta la información sobre las características físicas y operativas de los mismos mas apegada a la 

realidad con que se cuente. Sin embargo calcular los costos de operación de los vehículos no será 

lo primordial de este trabajo, sino más bien el desarrollar una metodología que permita identificar 

todas esas variables que intervienen en un análisis tarifario, así como, determinar las bases técnico 

– económicas para poder realizar el cálculo respectivo, se necesita un proyecto piloto para generar 

esa metodología de estimación de costos de operación vehicular y otras variables. 

 

La idea consiste básicamente en determinar cuáles son los insumos necesarios para la 

correcta prestación del servicio de transporte público, teniendo en cuenta las reposiciones del 

material rodante, las ganancias empresarias y las amortizaciones de muebles e inmuebles. 

 

El estudio de este documento estará fragmentado en 4 capítulos, de los cuales; el primero 

se denomina Capitulo I Antecedentes y en él se desarrollan temas como; una breve descripción 

histórica de la ciudad de Puebla, así como los antecedentes históricos del transporte público y del 

incremento tarifario en la Ciudad. En un segundo capítulo denominado Capitulo II Generalidades, 

se desarrollan conceptos generales que son de importancia en un análisis tarifario tales como; 

Definición de tarifa de Transporte público, El sistema tarifario actual, las tarifas tradicionales y la 

nueva tecnología de cobro, Análisis comparativo de tarifas de la ciudad de Puebla y otras 

entidades, Tipos de Tarifas entre otros, en el tercer capítulo denominado Capítulo III Datos 

técnicos necesarios en análisis tarifarios, se analizan datos precisos que son necesarios conocer 

para el desarrollo de este tema tales como; Características de las unidades que operan en el 

sistema, Distribución del parque vehicular en la ciudad de Puebla y Estudios de campo y por último 

el denominado Capítulo IV Metodología y modelo matemático para el cálculo de tarifas, engloba 

todos esos temas de mayor importancia y que en realidad son la aportación de este trabajo, por 

ello se considera; definición de costos de operación, desarrollo de la Metodología, Ruta crítica 

para un análisis tarifario, desarrollo de la fórmula para calcular costos de operación, desarrollo de 

una hoja de cálculo (algoritmo), propuesta de ajuste tarifario entre otros. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar una metodología para el análisis o cálculo de tarifas mediante la evaluación de 

los costos de operación de vehículos destinados al transporte público urbano, con relación 

a las características físicas y operativas. El trabajo se desarrollara tomando como marco de 

referencia la tarifa actual de la ciudad de Puebla, así mismo, conocer y estimar los costos 

que enfrentan los concesionarios del servicio de transporte público en la ciudad de 

Puebla, analizando su comportamiento con respecto al gasto estimado que realizan los 

usuarios y los que perciben los concesionarios y determinar así la situación de los 

márgenes de ganancia estimados. 

 

Objetivos particulares: 

 

 Enlistar los pasos a seguir en un análisis tarifario. 

 Determinar las variables y los costos de operación involucrados en el cálculo de 

tarifas. 

 Desarrollar una formula general para calcular los costos de operación. 

 Desarrollar hoja de cálculo (algoritmo) para análisis tarifario. 

 Desarrollar un modelo lineal para ajustes tarifarios. 
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CAPITULO I ANTECEDENTES  
 
 
1.1 Descripción histórica de la ciudad de Puebla 
 

Ciertamente existe infinidad de información para desarrollar este tema. Sin embargo, es dificil el 

describir tantos acontecimientos históricos de la  Ciudad de Puebla, por ello es que describiré un 

resumen general de la fundación de la ciudad y sus principales acontecimientos históricos, así 

como sus denominaciones o seudónimos, esto apoyado de información de páginas Web, que se 

citan en la respectiva Bibliografía y que como tal trascribo la información, con el fin de no perder la 

hilatura del buen relato que en ellas se expresa. 

 

Tres fueron las causas principales para la fundación de la Ciudad de Puebla. La primera 

consistía en que al repartirse las encomiendas del territorio de Nueva España entre los primeros 

colonizadores españoles y los soldados conquistadores, hubo algunos que no recibieron tierras. 

Para solucionar este problema se pensó en la fundación de nuevos poblados y ciudades, en donde 

el español trabajara sin requerir de la mano de obra indígena. 

 

Otra causa fue que, si bien habían sido aprobadas las encomiendas fundadas en el 

territorio conquistado, este sistema no era bien visto por el monarca español. El tributo indígena 

dado al conquistador mermaba en gran parte, lo que el rey de España podría percibir si los 

indígenas trabajaban la tierra y entregaban el tributo directamente al rey. Por esta razón, la 

Corona inició su plan para combatir el sistema de encomienda. Este consistía en la fundación de 

nuevas ciudades y en la paulatina prohibición de las encomiendas por medio de leyes. 

 

Finalmente, entre las ciudades de Veracruz y México no había ninguna ciudad donde los 

viajeros y comerciantes se detuvieran a descansar, revisar la mercancía y proveerse de lo 

necesario para continuar el viaje. Así, se pensó en fundar una población entre el Puerto de 

Veracruz y la capital de la Nueva España, en tierras que no hubieran sido otorgadas a algún 

español, ni que fueran posesiones de los indígenas, ni tampoco en las que hubiera algún 

asentamiento prehispánico.  
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Las tres razones anteriores fueron la causa de que el gobierno de la Nueva España, desde 

1530, pusiera en práctica lo planeado. Así se dieron facilidades a españoles para poblar la tierra 

conquistada, para que por medio de su trabajo, principalmente el agrícola, pudieran subsistir, 

además de generar más cultivos para la economía novohispana. Las tierras que se escogieron y 

que tenían las características de cultivo, fueron las situadas entre las ciudades de Tlaxcala y 

Cholula. 

 

Para fundar la nueva ciudad se reunió a un grupo de españoles que no tenían posesiones 

y se les trasladó a un sitio entre la ladera sur de una colina, a la que se le llamó Cerro de San 

Cristóbal (hoy cerros de Loreto y Guadalupe), y la parte oriente del arroyo hoy llamado de San 

Francisco. Estos, fueron acompañados por los frailes. En 1527 Fray Julián Garcés, nombrado 

Obispo de Tlaxcala, había fundado ya los conventos de Huejotzingo, Cholula, Tepeaca y 

Huaquechula, eficazmente ayudado por Fray Toribio de Benavente "Motolinía" y sus 11 

compañeros franciscanos. Los 12 apóstoles de la Provincia del Evangelio. 

 

Lamentábase Fray Julián ante el rey Carlos V, de que en su obispado no existía ninguna 

villa de españoles y apuntaba la idea de que la tal villa traería como resultado un mejor enlace 

entre las ciudades de México, capital de la Nueva España y el puerto de Veracruz. Atendiendo a las 

peticiones del Obispo Garcés y a las de la Segunda Audiencia (de la que formaba parte el Vasco de 

Quiroga), doña Isabel de Portugal, Reina Gobernadora de España por ausencia de Carlos V, ordenó 

mediante una Cédula Real expedida el 18 de Enero de 1531, la búsqueda y el estudio del sitio para 

la fundación de la nueva "Puebla". 

 

Adelantándose a la llegada de la Cédula correspondiente, ya la 2a. Audiencia había dado 

algunos pasos en relación con la obra. Se había escogido un punto del valle Poblano-Tlaxcalteca 

situado entre varias poblaciones de importancia ya, como Cholula, Tlaxcala, Cuauhtinchan, 

Huaquechula, Tepeaca y Calpan, en las márgenes del río Atoyac, lugar excelente por ser un paso 

natural en el Altiplano, puerta de entrada a la Mixteca y de unión a la vez entre el Golfo y el 

Pacífico. El lugar elegido se llamaba Cuetlaxcoapan (Lugar donde se despellejan culebras), en la 

ribera oriental del arroyuelo llamado S. Francisco o Almoloya. Fue el 30 de marzo de 1531 cuando 

los Oidores comunicaron oficialmente haber elegido el sitio y determinado levantar la nueva 
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población, dejando los trabajos iniciales a cargo de Hernando Saavedra de Elgueta, a quien la 

Audiencia escogió "Por sus cualidades y experiencia, aunque era "encomendero". 

 

La ciudad de Puebla se fundó el 16 de abril de 1531. La ciudad recibió el nombre de 

Puebla que significa "lugar que se puebla o en donde se llega a vivir". Una leyenda que hace 

referencia a su fundación, cuenta que el obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, durante un sueño vio a 

un campo en medio del había un río y a los lados otros dos. El campo tenía hierbas, flores y 

manantiales de agua. También observó a dos ángeles que trazaban y delimitaban con cuerdas lo 

que sería sus límites. En la mañana, al despertar, contó su sueño a otras personas quienes lo 

acompañaron a 25 kilómetros aproximadamente de Tlaxcala, donde encontró el campo que había 

soñado. De esta leyenda surgió el nombre de Puebla de los Ángeles.  

 

Al poco tiempo de la fundación se construyeron casas y se cultivaron los campos pero las 

lluvias destruyeron algunas casas y la siembra y ello obligó a algunos pobladores a abandonar el 

sitio. Para evitar que Puebla fuera deshabitado, la población cambió de lugar al lado oeste del Río 

de San Francisco en el año de 1532. Las poblaciones de Tlaxcala y Cholula enviaron varios 

indígenas que ayudaron en la construcción de casas y en la siembra. Finalmente el gobierno obligó 

a algunos Españoles radicados en México a que se establecieran en Puebla.  

 

El 20 de marzo de 1532, la Reina de España, por medio de un documento, otorgó a la 

nueva fundación el título de Ciudad de los Ángeles. Posteriormente recibió en 1558 el título de 

Noble y Leal Ciudad de los Ángeles, en 1561 el de Muy Noble y Leal, y en 1576 se le nombró Muy 

Noble y Muy Leal Ciudad de los Ángeles. Hay que mencionar que durante la Colonia también se le 

nombraba oficialmente Puebla de los Ángeles. 

 

En el esplendor histórico del Juarismo hay tres momentos estelares: 

 El 5 de Mayo de 1862, nuestra verdadera segunda independencia; 

 La larga y heroica defensa de Puebla y de la República en sus instituciones en el sitio de 

1863. 

 La toma de nuestra ciudad capital el 2 de abril de 1867, prólogo del derrumbe del segundo 

imperio. Entre las llamas de esa ciudad mártir se templó el escudo liberal de la ciudad, que 

es, por supuesto, nuestro escudo.  
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El 20 de julio de 1538 se le otorgó a Puebla un escudo de armas en el que se contempla una ciudad 

con cinco torres de oro asentadas sobre un campo verde y dos ángeles, uno a cada lado, vestidos 

de blanco, realzados de púrpura y oro asidos a la propia Ciudad. Encima, a mano derecha hay una 

K de Karolus (Carlos) V, de Quintus; es decir Carlos V. Las dos letras son de oro y en la parte baja 

de la Ciudad, bajo el campo verde, un río de agua en campo celeste. 

 

Siendo Presidente de México Benito Juárez García, las tropas conservadoras y un ejército 

francés que respaldaba la causa de Maximiliano de Habsburgo plantearon una estrategia de difícil 

resolución, en la que se enfrentaron el mariscal Laurencez y el general Ignacio Zaragoza. El 

escenario fue la ciudad de Puebla y la fecha el 5 de mayo de 1862. Un día antes, los franceses 

habían ocupado Amozoc, anticipando así el asedio al fuerte de Guadalupe, defendido por mil 

quinientos hombres. La batalla adquirió dimensiones épicas, y a las cuatro de la tarde del día 5 de 

Mayo, Laurencez ordenó la retirada de sus hombres. Premiando esta gesta, un decreto de Benito 

Juárez de 1862 declaró Benemérito de la Patria en grado heroico al general Zaragoza. Desde la 

publicación de dicho decreto, la ciudad de Puebla llevó el nombre de Puebla de Zaragoza.  

 

En 1950 el XXXVII Congreso Constitucional del Estado decretó que la capital fuera 

llamada Heroica Puebla de Zaragoza. Para reconocer y preservar el centro histórico, en 1977 el 

Gobierno Federal decretó que fuese considerado zona monumental. Una década más tarde, en 

diciembre de 1987, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Con el orgullo así 

acrecentado, Angelópolis recobró al inicio del siglo XXI su viejo nombre, el mismo que la dio a 

conocer durante el virreinato: Puebla de los Ángeles. 

 

La ciudad de Puebla Ubicada en el Valle del Estado de Puebla, a una distancia de 129 Km. 

al sureste de la Ciudad de México. Con una  Altura: 2,149 metros sobre el nivel del mar. Es la 

capital del estado de Puebla y una de las ciudades españolas más antiguas de México, se conoce 

también por el seudónimo, la Angelópolis (Puebla de los Ángeles). Los vecinos se llaman Poblanos. 
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Puebla es famosa por su arquitectura colonial distintiva, su arte culinaria, la cerámica 

Talavera, las artesanías de ónix, y la industria textil, Cuatro volcanes, los picos más altos de 

México, se ven desde la ciudad: Popocatépetl, 5,452 m. de altura; Iztaccíhuatl, 5286 m., La 

Malinche, 4,461 m. y Citlaltépetl, 5,700 m., también conocido como el Pico de Orizaba 

 

Las cuatro avenidas principales empiezan en la esquina noroeste del Zócalo, la plaza 

central de Puebla: Avenida Reforma (poniente); Avenida Juan de Palafox  (oriente); Avenida 5 de 

Mayo (norte); y Avenida 16 de Septiembre (sur). Las calles que conducen en la dirección poniente 

o oriente tienen nombres de números pares cuando se encuentran al norte del Zócalo, y tienen 

.nombres de números impares cuando se encuentran sur del Zócalo. Las calles que conducen en la 

dirección norte o sur tienen nombres de números pares cuando se encuentran al oriente del 

Zócalo, y tienen nombres de números impares cuando se encuentran al poniente del Zócalo. 

 

Figura 1.- Croquis del centro histórico de la ciudad de Puebla. 

 

Fuente:  http://www.inaoep.mx/iberamia2004/images/mapa_zocalo.gif 

 

 

http://www.inaoep.mx/iberamia2004/images/mapa_zocalo.gif
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1.2 Antecedentes históricos del Transporte Público en la Ciudad de Puebla 

 

Para el desarrollo de este tema, realizo un resumen de la gran obra a la cual le doy crédito al 

autor, por su merito y por ser un libro ampliamente completo de la Dra. Gloria Tirado Villegas 

titulado “entre la rienda y el volante” un relato del transporte desde el Porfiriato hasta la década 

de los 90’s., de la cual considero, que es la una gran obra en materia de la historia del transporte 

en Puebla. 

 

En resumen y con relación a la tabla No.1 que he realizado para facilitar la información, 

los hombres con el ánimo de ahorrar esfuerzos examinaron continuamente las rutas más cortas y 

menos pesadas, salvando pendientes sobre todo en este país nuestro en que no se utilizo la rueda 

por razones que aún desconocemos. Fueron las espaldas las que lograron la cimentación de una 

civilización que aun asombra al mundo, el sudor en el pleno sentido de la palabra, regó las 

angostas veredas que serpenteaban por desiertos, montañas, planos y quebradas. 

 

La conquista aportó los carros y carretas, requiriéndose así con urgencia de caminos, 

mismos que mal se trazaron e improvisaron sobres las antiguas rutas. El Porfiriato trajo consigo 

una serie de cambios en la vida urbana y permitió la entrada a la modernidad: la arquitectura, la 

educación, la electricidad, el teléfono, el telégrafo, el cine, los ferrocarriles y los tranvías, solo 

fueron signos de la nueva vida cotidiana. 

 

La construcción de los ferrocarriles en la ciudad de Puebla innovo la imagen urbana, 

sobre la periferia de las estaciones se concentraron nuevos asentamientos tal vez el ferrocarril 

haya sido el que mayor impacto económico y social tuvo en el siglo XIX. Las ciudades no se 

hubieran desarrollado plenamente sin contar con todos los servicios, cuyo parámetro de “ciudad 

moderna”, era dado por el momento y el ritmo en que llegaban los servicios de transporte. 

 

La ciudad de Puebla se desarrollo en el orden en que las comunicaciones llegaron, su 

comercio se vio beneficiado, no solo por la terminación de los Ferrocarriles: el Mexicano, el 

Ferrocarril Mexicano del Sur y el Ferrocarril Interoceánico, sino porque gran parte del transporte 

de carga y de correo podía llegar a su destino en los ferrocarriles urbanos, unos tranvías tirados 
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por mulas que pertenecían a dos empresas: los Ferrocarriles Urbanos de Puebla, S.A. y el 

Ferrocarril Industrial de Puebla. Además, una serie de transportes; carretas, carruajes y diligencias.  

 

No obstante hasta la década de los ochentas del siglo XIX la mayoría de la población 

caminaba; las alternativas de transporte era más bien para largas distancias o para salir. La tarifa 

que cobraban los coches de sitio era alta. Para finales de siglo se notaba un aumento en el número 

de pasajeros que se trasladaban, ante las posibilidades de transporte que existían. Las empresas 

de los tranvías obtuvieron más vagones y aumento el número de kilómetros de vía, las líneas de 

los tranvías llegaban a diferentes puntos, y hasta el número de coches de sitio se acrecentó a tal 

grado que requirió ubicar varios sitios. 

 

A medida que concluía el siglo XIX las distancias de viaje fueron mayores y, para una  

parte de la población, empezó a ser indispensable trasladarse en tranvía o en coche de sitio, las 

rutas de los tranvías comunicaban con los principales puntos: compras, zócalo, alamedas, 

diversiones, panteones y sobre todo estaciones. El centro, estaciones y algunas colonias quedaron 

conectadas y la población empezó a vivir de otra forma y el ritmo de vida aumento 

 

En la segunda década del siglo XX con la aparición de los primeros automóviles y de los 

camiones de combustión interna, la ciudadanía advirtió nuevos peligros, la velocidad de los 

camiones eran otra cosa, las calles eran de doble sentido y el número de accidentes aumento. 

Desde otro punto de vista el servicio mejoró, además un mayor número de pasajeros viajaba en 

ellos porque el tiempo de recorrido era menor. 

 

Surgieron las primeras rutas que comunicaron las colonias más alejadas de la ciudad. 

Nuevamente Puebla paso a ser de las ciudades más comunicadas, con la terminación de las 

carreteras México - Puebla y luego México – Puebla - Acapulco (1927). Las antiguas calles que 

habían sido empedradas, luego adoquinadas, pasaron a ser cubiertas por asfalto y, en 1925, 

desaparecieron por completo las diligencias, carretas y carruajes de la ciudad, aunque los tranvías 

continuaron dando su servicio y en 1928 la línea Puebla-Cholula fue de tracción eléctrica, en este 

cambio Puebla llego con cierto retraso si en la capital de la Republica desde 1900 circulaban los 

tranvías eléctricos. 
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La llegada de las bicicletas importadas, cuyo uso fue exclusivo de la gente de dinero, 

empezaron a ser los vehículos preferidos de los trabajadores. Por otra parte, el transporte 

colectivo se convirtió en el lugar donde la gente se saludaba y comunicaba. Desde un camión, 

como antes lo fue el tranvía, el pasajero hacia un paseo pero también algunos pequeños peligros 

como viajar en el estribo, abordar con mayor destreza el autobús, conocer los colores de las líneas, 

todos estos detalles formaron parte de una nueva cultura. 

 

Tabla 1.- Evolución de los medios de transporte en la ciudad de Puebla. 

MODO DE TRANSPORTE 
AÑO O SIGLO DE 

ENTRADA 

AÑO O SIGLO DE 

SALIDA 
OBSERVACIONES 

Diligencias 1530, siglo XVI 

a mediados de la 

década de los veinte 

del siglo XX 

Utilizadas para largas distancias entre la ruta México 

- Veracruz, Tirado por yuntas de bueyes. 

Carretas siglo XVI y siglo XVIII 

en el año de 1925 

desaparecieron por 

completo 

Llegaron con la conquista Española (XVI) y su paso 

en la ciudad de Puebla (XVIII), utilizadas para carga y 

mas ocupadas en la zona rural 

Carruajes, coches, 

calandrias y demás los 

vehículos tirados por 

tracción animal 

mediados del siglo XIX 

en el año de 1925 

desaparecieron por 

completo 

A principios del siglo XX en Puebla circulaban coches, 

carretas y carruajes, por esta razón tuvieron que 

instalarse varios sitios. 

Ferrocarril 1869, siglo XIX En operación 

Tres ferrocarriles de largo itinerario que enlazaban a 

Puebla con el territorio Nacional, Locomotora de 

vapor, el que actualmente en operación utiliza una 

locomotora Diesel eléctrica 

Tranvía 
5 de mayo de 1881 

siglo XIX 
1928 del siglo XX Tracción Animal Tirado por Mulas 

Ferrocarril Industrial 
26 de marzo de 1890 

siglo XIX 

primeros años de la 

década de los 

treinta siglo XX 

tirado por mulas, el 27 de mayo de 1924 se cambio 

la tracción animal a eléctrica, dicho cambio fue 

benéfico pero en cuestión de modernidad se tenía 

un retraso ya que en la ciudad de México desde 

1900 ya se tenía este tipo de tracción 

Bicicleta 
Última década del 

siglo XIX 
en operación 

bicicletas importadas que en su momento solo 

poseían los pudientes y que al paso del tiempo 

fueron una mejor alternativa de transporte para los 

trabajadores 

Automóviles 
Primera década del 

siglo XX 
en operación 

el primer Automóvil en la ciudad de Puebla fue de 

Tracción eléctrica en el año de 1902, en adelante ya 

fueron de combustión interna (gasolina y arrancados 

por medio de un crack) 
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Ómnibus 
Segunda década del 

siglo XX 
en operación 

Ómnibus hechizo de un coche Ford con cupo para 

ocho personas. 

Aeroplanos y aviones en 1928 siglo XX en operación 
solamente campo de aviación para escalas 

actualmente transformado en el parque ecológico 

Fuente: concentrado Sánchez Islas B., 2010. 

 

Paso a paso; desde el Porfiriato se dieron las grandes transformaciones, para finales del siglo XIX 

tres ferrocarriles de largo itinerario enlazaban a Puebla con el territorio Nacional: el Mexicano 

desde 1869, el Ferrocarril Mexicano del Sur y el Ferrocarril Interoceánico incluidos en 1891, las dos 

líneas de tranvías descritas en adelante cohabitaban con varias líneas foráneas que transitaban de 

las haciendas a las fabricas y de estas a las principales ciudades o líneas del interior del Estado de 

Puebla. El número de la población creció, sobre todo en algunas ciudades del País como México, 

Puebla, Monterrey, San Luis Potosí y Guadalajara. Por su número de habitantes la Angelópolis 

ocupaba el segundo lugar entre las ciudades: hacia 1900 llegaba a los 88,864 habitantes. 

 

Los ferrocarriles urbanos (o tranvías) apoyaron en gran medida a la integración de 

lugares aledaños; así haciendas y fábricas instaladas fuera del casco urbano pudieron comunicarse. 

Al ferrocarril como medio de transporte se debe una creciente movilidad geográfica de mano de 

obra, condiciones indispensables para el desempeño de las actividades fabriles. Previo a la 

construcción de los ferrocarriles solo había cuatro alternativas para transportarse: la diligencia o 

carruaje, la litera, a lomo de caballo o burro y a pie.  

 

El primer tranvía que cruzo las calles de la ciudad Poblana lo hizo en 1881, la misma 

década que en la ciudad de México. Por eso adquirió la connotación de “ciudad moderna y bien 

comunicada”. Generaron una competencia por el transporte público: al introducir este sistema se 

multiplicaron las solicitudes de particulares para obtener permisos de carruajes, coches, carretas y 

sitios de coches. La existencia de los Ferrocarriles Mexicano, Interoceánicos y Mexicano del Sur, y 

la red de ferrocarriles urbanos ayudaron a darle a Puebla un carácter cosmopolita. El conjunto de 

actividades generadas por el transporte modifico la vida comercial de esta ciudad y de la región de 

tal forma que la vida cotidiana en la metrópoli se vio favorecida con el establecimiento de estos 

servicios. 
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El día 5 de mayo de 1881, se inauguró el primer tranvía del Ferrocarril Urbano. El tranvía 

partió jalado por mulas. Para las familias importantes era el paso a la modernidad tan anhelada e 

imitación de las ciudades europeas. Para el pueblo, era la llegada del transporte moderno, 

cómodo y satisfactoriamente colectivo. 

 

La construcción del ferrocarril industrial se inicio el 10 de junio de 1889, con la 

aprobación de un contrato para construir un ferrocarril en los estados de Puebla y Tlaxcala, su 

historia está ligada indiscutiblemente a la localización de la industria textil. El recorrido que se 

señalaba partiría del molino de San Francisco de la ciudad de Puebla tocando en su trayecto las 

fábricas de Santa Cruz y molino del puente hasta la fundición de Panzacola en el estado de 

Tlaxcala. El 26 de marzo de 1890 se realizo la inauguración de los servicios de este ferrocarril, la 

fiesta no fue tan aparatosa como la que se organizo para los urbanos, el 5 de mayo de 1881. 

 

El servicio de tranvías eléctricos solo se hizo en el tramo de la Ciudad de Puebla a Cholula 

y fue inaugurado el 27 de mayo de 1924. Dicho cambio fue benéfico pero en cuestión de 

modernidad se tenía un retraso ya que en la ciudad de México desde 1900 ya se tenía este tipo de 

tracción. 

 

También se usaban las calandrias o coches cerrados que fueron poco usados, aunque 

testimonios hablan de la elegancia de estos coches, que iban descubiertos del todo en la 

primavera y cerrados en el invierno. Lo cierto fue que principios del siglo XX en Puebla circulaban 

coches, carretas y carruajes. Por esta razón tuvieron que instalarse varios sitios. 

 

La existencia de coches, carruajes, carreteras y todos los vehículos jalados por tracción 

animal, ayudó al asentamiento de tiendas especializadas en la venta de enseres propios para 

animales de tiro. Se establecieron talabarterías vendían todo lo concerniente al ramo. Al mismo 

tiempo se establecieron hoteles, y las habitaciones para los que se alojaban con buenas 

caballerizas y macheros, con espacios para carruajes, carros y además. 

 

La diferencia mayor entre los tipos de transportes se dio con la llegada de los 

automóviles de combustión interna y la aparición de los camiones de transporte urbano en la 

segunda década del siglo XX. 
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El primer ómnibus en servicio de la ciudad de Puebla fue un coche Ford convertido en 

camión, con cupo para ocho personas, con marcha atendida por un cranck en 1919, surgieron 

algunas cooperativas, como la Unión Camionera de Puebla, fundada en 1920, que al principio 

organizó el servicio con dos rutas: Santiago Colonias y Circuito Estaciones, las siguientes las fundó 

en 1931 y se llamo Los Rápidos de Puebla, estos últimos desaparecieron en 1955. el servicio de 

camiones urbanos puede considerarse normalizado en 1923 con la existencia de seis líneas y poco 

a poco fue adquiriendo mayor importancia cuando dejaron de circular los tranvías en 1928. En 

este también se agregaban las vías aéreas por los que volaban aeroplanos y aviones procedentes 

de la capital de República con destino a Oaxaca, Mérida y otras ciudades del sureste, por esta 

razón se había construido un campo de aviación para que ahí se hiciera escala, actualmente 

transformado en el parque ecológico de la ciudad de Puebla.  

 

El problema del tránsito vehicular local se agregaba el de los camiones foráneos, cuyas 

terminales fueron construidas dentro del centro de la ciudad, La apertura del Boulevard 5 de mayo 

resolvió momentáneamente el problema del tránsito vehicular, al mismo tiempo sirvió de 

atractivo para las instalaciones de innumerables comercios y oficinas. 

 

El crecimiento de la ciudad que se presento en la década de los ochenta fue atendido por 

el Gobierno del Estado, tanto en materia de vivienda como el de trasporte colectivo. En materia de 

transporte el 10 de diciembre de 1982 se decreto la creación del Sistema de Transporte Poblano, 

un organismo público descentralizado que tenía por objetivo la prestación del servicio público de 

transportes pasajeros. Con esta medida se inicia la diversificación del servicio hacia autobuses y 

“combis”. Al mismo tiempo se amplía al régimen de concesión a particulares para prestar el 

servicio, en la modalidad de “taxis” y “combis”. Así para 1986 el Sistema de Transporte Poblano 

contaba con 276 autobuses distribuidos en 25 rutas. 
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1.3 Antecedentes históricos del incremento tarifario en la Ciudad puebla 

 

En este tema la información es poca pero significativa, en primer término porque con base en una 

tabla que he realizado y que aporta datos desde el año de 1993 a la fecha, datos obtenidos 

mediante encuestas a personas de la ciudad que recuerdan ciertas tarifas, contrastados con datos 

proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla. 

 

En esta tabla se puede apreciar cada cuantos años se ha realizado un ajuste a la tarifa, y 

en cierta forma se puede medir el porcentaje de incremento. 

 

Tabla 2.- Antecedentes de incremento tarifario en la ciudad de Puebla 

 

FECHA NUEVA TARIFA DIFERENCIA INCREMENTO OBSERVACIONES 

1993 $ 0.80 
---- ---- ---- 

marzo 1994 $ 0.90 $ 0.10 12.5% 
---- 

marzo 1995 $ 1.50 $ 0.60 66.7% 
---- 

agosto 1996 $ 1.80 $ 0.30 20% 
---- 

febrero 1998 $ 2.50 $ 0.70 38.9% 
---- 

enero 1999 $ 3.00 $ 0.50 20% 
---- 

abril 2002 $ 3.50 

$ 3.00 
$ 0.50 16.6% 

tarifa diferida por 
antigüedad del 

vehículo 

enero 2005 $ 4.00 

$ 3.00 
$ 0.50 14.2% 

tarifa preferencial a 
3ra edad y 

discapacitados 

febrero 2008 

$ 5.00 

$ 4.50 

$ 3.00 

$ 1.00 25% 

tarifa diferida por 
modalidad del 

vehículo y 
preferencial para 3ra 

edad y 
discapacitados 

Fuente: concentrado Sánchez Islas B., 2010. 
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Grafica 1.- porcentaje de incremento tarifario 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Grafica 2.- incremento tarifario (de 1993 - 2008) 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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De manera simplificada. 

 

1993   $ 0.80 

1994  $ 0.80 - $ 0.90 

1995  $ 0.90 - $ 1.50 

1996  $ 1.50 - $ 1.80 

1998  $ 1.80 - $ 2.50 

1999  $ 2.50 - $ 3.00 

2002  $ 3.00 - $ 3.50 

2005  $ 3.50 - $ 4.00  

2008  $ 4.00 - $ 5.00 y $4.501. 

 

Los ajustes tarifarios o alza de pasaje, se presentan primeramente en la ciudad Capital, no por 

regla sino por el alto número de unidades que circulan en esta y su zona metropolitana, así mismo, 

esto estos cambios a la tarifa son publicados en el Periódico oficial del Estado de Puebla 

 

Figura 2.- imágenes de las unidades de transporte con consignas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCTEP. 

 

 

 

                                                           
1.- Esta tarifa tiene que ver con el tipo de modalidad con que se brinda el servicio, es decir $5.00 para unidades tipo Autobús y Midibús 
y de $4.50 para unidades tipo Van o su equivalente. 
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1.4 La Ciudad de Puebla y su Zona Metropolitana 

 

A finales del presente siglo la mancha urbana ha crecido considerablemente, producto de un 

crecimiento paulatino de la población registrado desde la década de los sesenta, crecimiento que 

sufrió un aceleramiento después de 1985 y que se complemento con un crecimiento simultaneo 

de los asentamientos en las zonas rurales. Algunas colonias y pueblos fueron integrados a la 

ciudad, como Joaquín Colombres, San José Guadalupe, San Baltazar Campeche, San Felipe 

Hueyotlipan y San Jerónimo Caleras. También se percibe el acrecentamiento en algunas ciudades 

cercanas a la ciudad, como Cholula o por el lado de la antigua zona de fabricas que se encuentra 

conurbada con los limites de Tlaxcala, como “La Covadonga” y Panzacola Tlaxcala y por el rumbo 

hacia la carretera a Tepeaca se encuentra conurbano con el pueblo de Chachapa 

 

El funcionamiento de los dos otros tramos de la autopista el primero el de “México - 

Puebla” y después el de “Puebla - Orizaba”, se originó lo que se conoce como el “corredor 

Industrial de Puebla”. A partir del temblor de 1985 la ciudad acelero su crecimiento, debido a la 

inmigración de gente proveniente sobre todo de la ciudad de México. 

 

El crecimiento de la ciudad que se presento en la década de los ochenta fue atendido por 

el Gobierno del Estado, tanto en materia de vivienda como el de trasporte colectivo. Tan solo en 

1980 radicaban en el municipio 835,795 habitantes y para el 1990 pasaron a ser 1,054,921, en 

materia de transporte el 10 de diciembre de 1982 se decreto la creación del Sistema de Transporte 

Poblano, un organismo público descentralizado que tenía por objetivo la prestación del servicio 

público de transportes pasajeros. Con esta medida se inicia la diversificación del servicio hacia 

autobuses y “combis”. Al mismo tiempo se amplía al régimen de concesión a particulares para 

prestar el servicio, en la modalidad de “taxis” y “combis”. Así para 1986 el Sistema de Transporte 

Poblano contaba con 276 autobuses distribuidos en 25 rutas. 

 

En 1988 se dieron dos acciones que impactaron a la red vial y al sistema de transporte 

público foráneo, la creación de la vía rápida Atlixcayotl, que unió a las ciudades de Puebla y Atlixco 

y la edificación de la Central de Autobuses de Puebla, la creación de la CAPU fue seguida de la 

distribución de nuevos mercados populares y centros comerciales. 
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En la ciudad de Puebla no se persistía un gran desarrollo urbano como el que se ha 

presentado en las tres últimas décadas, por tal motivo no se tuvo la visión de una planeación de 

los servicios públicos para el caso hablamos del transporte público el cual se fue ampliando y 

desarrollando conforme las necesidades de los habitantes. 

 

Zona Metropolitana de Puebla. 

 

Del documento técnico denominado Actualización del Inventario de Suelo de la Zona 

Metropolitana de Puebla, de la Dirección general de suelo y reserva territorial SEDESOL 2008., 

extraigo esta valiosa información. 

 

En nuestro país, la delimitación de las zonas urbanas, metrópolis o aglomeraciones 

urbanas, es resultado de un número variable de criterios y conceptos desarrollados por diversas 

instituciones y especialistas. En el caso del Sistema Urbano Nacional (SUN) la clasificación utilizada 

pretende ser un instrumento práctico y funcional, que ayude a definir las políticas públicas para 

cada ciudad en razón de su espacio, de la pertenencia a un sistema de redes con otras ciudades y a 

su propia complejidad. En función de este razonamiento el SUN, ha clasificado al sistema de 

ciudades en: Megalópolis, Zonas metropolitanas, Aglomeraciones urbanas, Ciudades y Centros de 

población. 

 

La Ciudad de Puebla se encuentra a 127km. al sureste de la Ciudad de México, se 

encuentra entre las cuatro grandes áreas metropolitanas regionales del país por el efecto del 

proceso de urbanización que ha alcanzado su zona metropolitana. A través de su desarrollo se 

caracterizó como una unidad importante dada su función económica industrial, comercial y de 

servicios; esta gran característica se debe a la ubicación geográfica –como es la localización de la 

demanda, facilidades de comunicación y sobre todo de transporte, de recursos financieros, 

materiales y técnicos- y a los equipamientos, infraestructura y servicios. Lo anterior a pesar de la 

gran proximidad que tiene con la Ciudad de México; cabría mencionar, que quizá la ventaja que 

evita ser parte de esta gran metrópoli es la limitante física que imponen las montañas entre las 

dos ciudades. 
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Durante el período 1970-1990, su área urbana experimentó un gran crecimiento 

demográfico y por ende, expansión urbana; asimismo, se observó una recomposición en cuanto al 

uso del suelo, de sus actividades económicas, ya que las unidades industriales se desplazaron 

hacia el exterior del centro, con ello propiciando que el espacio desocupado fuera utilizado por 

establecimientos comerciales y de servicios. Los cambios que han influido en tal reestructuración 

urbana fueron: a) la crisis económica que indujo a generar cambios a principios de los años 80; b) 

las transformaciones estructurales generadas por la liberación económica y apertura externa de la 

economía a mediados de esa misma década; c) el desarrollo de los transportes y comunicaciones; 

y, d) el aumento de los costos de congestión y contaminación en la Ciudad de México (Pérez et al., 

1996:18-19). 

 

La aglomeración de Puebla se conforma de 12 municipios, ocupa un lugar estratégico, 

por ubicarse en la parte central del sistema de ciudades del que forma parte y en el sistema de 

comunicación del Golfo y del sureste con el Centro del país, considerándose un punto intermedio 

de integración y articulación entre la capital central y los Estado circundantes (Tlaxcala, Veracruz, 

Chiapas, Tabasco y Oaxaca). 

 

Su ubicación geográfica adquiere importancia dada su categoría relativa como pionera 

de la industria textil y la posterior diversificación de sus actividades industriales, efecto que le ha 

permitido jugar un papel de complementariedad funcional respecto a la Ciudad de México y 

desarrollar un proceso ascendente de influencia regional e integración territorial sobre municipios 

circunvecinos. 

 

Se precisan dos grandes momentos el primero en los años sesentas y el segundo en los 

años setentas. Tiempos marcados por los siguientes eventos, en la primera década la inversión en 

los sistemas de enlace adquiere vital importancia, impactando los procesos de integración física y 

regional, para el año de 1962 se construye la autopista México- Puebla y de un ramal a Tehuacán 

que integra el centro con el oriente de la ciudad y con localidades regionales como Amozoc y 

Tepeaca. 

 

Para la segunda década, en 1972 se autorizo la construcción de un corredor urbano en 

ambos lados de la autopista, se crean dos parques industriales en cada sentido, y se construye la 



CAPITULO I ANTECEDENTES 

 

18 
 
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE    CIITEC - IPN 

recta Cholula a través de la cual se articuló la Ciudad de Puebla con dos importantes centros de 

población en el poniente, la carretera puebla Tlaxcala permitió fortalecer su integración territorial. 

Para 1979 año en que se registra oficialmente la conurbación de Amozoc, Coronango Cuautinchan, 

Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Clara Ocoyucan. 

 

En la década de los ochentas destaca la construcción del aeropuerto Hermanos Serdán y 

el establecimiento de un nuevo corredor industrial como área alterna de inversión, ubicado en las 

inmediaciones de dos localidades San Martín Texmelucan y Huejotzingo 

 

A la fecha, se considera que los municipios que forman parte de zona metropolitana de la 

ciudad de Puebla, son los siguientes: como municipio central o cabecera la Heroica Puebla de 

Zaragoza, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Coronango, Cuautlancingo y Amozoc. 

 

La zona metropolitana como tal no solo considera a municipios de Puebla, existe otra 

denominación de Zona metropolita Puebla – Tlaxcala, Sin Embargo para este tema solo se toma 

los Municipio de Puebla. 

 

Por otro lado desde el punto de vista técnico es importante analizar a la zona 

metropolitana de Puebla, pero no desde el punto de vista físico - geográfico, sino de esa 

interrelación que existe entre los Municipios conurbados en materia de transporte, ya que como el 

tema principal de estudio tiene que ver con las tarifas del transporte, es importante manifestar 

que en la zona metropolitana, en general aplica una sola tarifa de transporte plana o única, sin 

embargo esta tarifa no aplica en toda esa conurbación, es decir, tiene algunas delimitaciones 

físicas. 

 

Por ello se delimita el perímetro urbano en materia de transporte público, considerando 

principalmente: 

 

Crecimiento de la mancha urbana. 

 

Este crecimiento se ha debido a que el Municipio de Puebla ha crecido de forma 

desproporcionada, sin ningún control o plan integral, que conforme y distribuya correctamente los 
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usos de suelo, como son áreas para recreación como parque y jardines, así como la planeación de 

un correcto sistema de transporte público, que ofrezca un servicio adecuado a los nuevos 

asentamientos humanos, presentándose fenómenos de Conurbación o suburbanización de 

población de cierta magnitud y que han sido favorecidos por vías de comunicación como son el 

anillo periférico y los nuevos Bulevares que sirven de interconexión con municipios y poblaciones 

como son: Cholula, San Francisco Totimehuacan, Amozoc, Atlixco, Autopista Ciudad de México y el 

vecino Estado de Tlaxcala. 

 

el perímetro urbanizado de transporte publico es un trabajo que ha realizado la SCTEP, 

en el cual; se procedió a realizar visitas de campo, conjuntamente con transportistas, realizándose 

en días y horas hábiles, para que el tránsito y habitabilidad se encontraran en condiciones 

normales, comprobándose que efectivamente el perímetro urbanizado de transporte publico 

anteriores marcados como limite para la determinación del cobro de la tarifa urbana en rutas 

suburbanas del Municipio de Puebla ya habían cambiado, habiendo la necesidad de marcar nuevos 

perímetros urbanizados de transporte publico los cuales se describen a continuación. 

 

Hacía el norte y sobre ambas salidas que comunican el Estado de Puebla con el Estado de 

Tlaxcala, los límites se encuentran bien definidos, sobre el camino Nacional 119 Puebla-Tlaxcala 

Federal a Tlaxcala delimitado por una barranca, definiendo como perímetro urbanizado de 

transporte público el límite con el Estado de Tlaxcala y acceso a la población de San Lorenzo 

Almecatla. 

 

Sobre la otra salida hacía la capital de la República, Federal México-Puebla y continuando 

hacía el noroeste sobre la carretera federal hoy Boulevard Forjadores de Puebla, tomándose como 

perímetro urbanizado de transporte público hasta la vía de momoxpan sobre el Boulevard 

Forjadores de Puebla. 

 

Más al poniente nos encontramos con el camino Ruta Quetzalcoatl (Recta a Cholula), 

definiéndose como perímetro urbanizado de transporte público la Recta a Cholula hasta el límite 

marcado entre el  Municipio de Puebla y el Municipio de San Andrés Cholula 
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Hacía el suroeste se encuentra la Federal Puebla-Atlixco, donde el límite del municipio se 

encuentra a la altura del Km. 4+000,  quedando como perímetro urbanizado de transporte público 

el kilómetro 8, carretera Federal Atlixco y Acceso a la población de Tlaxcalancingo. 

 

Al sureste del municipio y sobre la carretera Puebla-Valsequillo, a la altura de la 

población de San Francisco Totimehucan, , determinándose el perímetro urbano de transporte 

público el Entronque a Valsequillo y a la Población de Santo Tomas Chautla. 

 

Hacía el oriente del municipio, y sobre la Autopista Puebla Orizaba, se encontró con un 

gran problema, los límites municipales no pudieron ser localizados adecuadamente, definiéndose 

como perímetro urbano de transporte público el marcado hasta el Cerro del Márquez y acceso a la 

población de la Resurrección y con el límite del Estado de Tlaxcala y el acceso a la población de San 

Aparicio. 

 

Figura 3- croquis de la zona metropolitana de Puebla y los límites de los perímetros urbanos de 

transporte público 

 

 

Fuente.- http://img57.imageshack.us/i/pueblamapacopyjz7.jpg/sr=1 

  Limite de perímetro urbano de transporte público 

http://img57.imageshack.us/i/pueblamapacopyjz7.jpg/sr=1
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CAPITULO II GENERALIDADES 

 

2.1 El Transporte Público Urbano y la tarifa transporte público (definición) 
 
 
Algo que parece tan simple, se convierte en una confusión cuando no se delimita, cuando se habla 

transporte público urbano terrestre, cual más entendería esta clasificación de forma general y 

consideraría desde el metro hasta los taxis y en algunos casos a los mototaxis, bicitaxis y 

camionetas Pick up. Sin embargo estos tres últimos modos de transporte en la mayoría de las 

entidades federativas están lejos de ser regularizados, sobre todo desde el punto de vista de la 

seguridad. 

 

Las tres principales zonas metropolitanas del país (Distrito Federal, Guadalajara y 

Monterrey) son las únicas que a la fecha pueden presumir que integran y albergan a los diversos 

modos de transporte y en ellas es necesario delimitarlos y clasificarlos, por ejemplo la capital del 

país, cuenta con sistemas de transporte masivos como: Metro, Tren Ligero, Tren Suburbano, 

Trolebuses, Metrobús, y sistemas colectivos en las modalidades de Autobuses, Midibuses 

(autobuses ligeros), y unidades Van o su equivalente, así como unidades sedan en el servicio de 

taxi y otros que recientemente son de uso exclusivo del centro histórico como lo son los mototaxis 

y bicitaxis y a la fecha proyectos de corredores de transporte con tranvías. 

 

Por ende considero desde mi punto de vista que su clasificación está dada de la siguiente manera: 

 

Transporte eléctrico guiado masivo  (Metro, Tren Ligero, Tren Suburbano) 

Transporte eléctrico semiguiado   (trolebuses) 

Transporte convencional colectivo  (Autobuses, Midibuses (autobuses ligeros), y Van) 

 

Los trolebuses son una combinación de las clasificaciones que hago, como es sabido su fuente 

principal de propulsión es la energía eléctrica, sin embargo su comportamiento en cuanto a su 

operación sobre la infraestructura vial es abierta y a la vez  limitada, toda vez que la trola permite 

a estas unidades cierto margen de maniobrabilidad sobre los carriles de circulación. 
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Los autobuses son de igual forma una combinación de las clasificaciones del transporte, 

los podemos considerar como uno de los integrantes más pequeños del transporte masivo sobre 

todo en rutas trocales y los más grandes en el colectivo, en el entendido que la diferencia de 

servicio masivo y colectivo tiene que ver con la capacidad de usuarios que trasladan. 

 

Lo anterior expuesto es una consideración general del transporte que no quise dejar de 

lado, sobre todo porque el tema principal de investigación está basado en el transporte público 

urbano, al cual quizás añadiría terrestre, sobre todo por cuestiones de que en el país existiera 

canales y ríos navegables donde existiera transporte público urbano marítimo. 

 

La ciudad de Puebla y resto del Estado se rigen bajo la Ley del Transporte del Estado de 

Puebla que hace una clasificación general del transporte, que se base en el tipo de servicio y otra 

sub clasificación específica para el servicio Urbano, con respecto a la capacidad de usuarios 

trasladados: 

 

La primera, por el tipo de servicio se clasifica de la siguiente manera: 

 

Para los efectos de la presente Ley y sus Reglamentos, el Servicio de Transporte se divide en2: 

 

I.- Servicio Público de Transporte: 

a).- Urbano; 

b).- Suburbano; 

c).- Foráneo, y 

d).- Transporte Mixto de Pasajeros y Bienes. 

II.- Servicio de Transporte Mercantil de Personas: 

a).- Automóviles de Alquiler o Taxis; 

b).- Transporte Escolar; 

c).- Transporte de Personal; 

d).- Transporte de Turismo, y 

e).- Transporte de Servicio Extraordinario. 

 

                                                           
2
 ART. 17, LEY DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 
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La Sub clasificación con respecto al servicio Urbano es la siguiente: 

 

Servicio Público de Transporte Urbano, es el traslado de pasajeros que se lleva a cabo, 

con vehículos cerrados, para realizar este tipo de servicio, dentro del perímetro urbanizado de los 

centros de población del Estado. Este servicio se llevará a cabo con apego a los itinerarios, 

recorridos, rutas, líneas, horarios, frecuencia de paso, tarifas y demás especificaciones que señale 

la concesión respectiva con base en las disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos. El 

Servicio Público descrito en el artículo anterior, se considerará masivo si es prestado utilizando 

autobuses, o colectivo si se realiza con minibuses o microbuses, o cualquier otro tipo de unidades 

de capacidad menor, Este servicio es el que prestan los vehículos del Servicio Público de 

Transporte dentro de un mismo municipio o entre dos o más municipios conurbados3. 

 

Como es notorio no se tiene otro tipo de clasificación en cuanto a Transporte eléctrico 

guiado masivo o semiguiado, toda vez que no ha sido necesario a la fecha. Por lo tanto definiré al 

transporte público de acuerdo a ley en comento: 

 

El Servicio de Transporte es aquel que presta el Estado a través de la Secretaría, 

pudiendo otorgarse a terceros por virtud de la concesión correspondiente; y que se le denomina 

Servicio Público de Transporte; así como el que prestan los particulares directamente a otros 

particulares (taxis), constituyendo una actividad comercial, o que llevan a cabo los propietarios de 

vehículos y que para su prestación necesitan del permiso de la Secretaría, al que se le denomina 

Servicio de Transporte Mercantil4. 

 

Así mismo, considero importante la siguiente definición: 

 

Transporte Público es un término genérico que se usa para describir todos y cada uno de 

los servicios disponibles para todos los usuarios, por lo tanto no es una sola modalidad sino una 

variedad de servicios tradicionales e innovadores,  que deben complementarse entre sí para 

suministrar movilidad en todo el sistema5. 

 

                                                           
3
 ART. 18 y 19, LEY DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 

4
 ART. 12, LEY DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 

5 NICHOLAS J. GARBER Y LESTER A. HOEL, Ingeniería de Tránsito y Carreteras, THOMSON, México y América central 2005. 



CAPITULO II GENERALIDADES 

 

24 
 
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE    CIITEC - IPN 

Por último y como una conclusión a este tema quise dejar claro es esa gran importancia 

de delimitar al transporte público, sobre todo que en esta investigación se habla del desarrollo de 

una metodología y su modelo matemático para determinar las bases técnico – económicas en el 

cálculo de tarifas del transporte público urbano, “el caso de la ciudad de Puebla” específicamente 

para los tipos de servicios considerados en la Ley del transporte del estado de Puebla (masivo y 

colectivo). 

 

Definición de tarifa de Transporte público 

 

Tarifa es la retribución económica autorizada, que el usuario del Servicio Público del Transporte o 

del Servicio Mercantil en su modalidad de automóviles de alquiler, paga al concesionario o 

permisionario, como contraprestación por el servicio recibido6. 

 

La tarifa es la relación económica administrativa entre los usuarios de un servicio público 

de transporte, prestado por un tercero ajeno al Estado, pero autorizado, reglado y controlado por 

este; que importa la retribución económicamente rentable para el prestador/concesionario7. 

 

 

2.2 Diagnóstico sobre el transporte público en la ciudad de Puebla 

 

Como se describió en el capitulo anterior, en 1982 se decreto la creación del Sistema de 

Transporte Poblano, Con esta medida se inicia la transformación del servicio hacia autobuses y 

“combis”. Al mismo tiempo se amplía al régimen de concesión a particulares para prestar el 

servicio, en la modalidad de “taxis” y “combis”.  

 

La decisión de crear el servicio de combis en ese momento soluciono el problema de 

transporte al ampliar el número de vehículos para el transporte público, aunque genero otro tipo 

de problemas a los usuarios: la incomodidad de estos vehículos impiden contar con un transporte 

cómodo por el sobre cupo de pasaje. Estas incomodidades ocasionan diversos tipos de accidentes, 

no sucede lo mismo con otro tipo de transporte como los Autobuses. 

                                                           
6 ART. 116, LEY DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 
7 Bases para el Análisis Tarifario Transporte Urbano de Pasajeros San Carlos de Bariloche – RN, Federico Lutz 
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Problemática actual del transporte en la ciudad. 

 

Por otro lado, se tiene que el 90 % de las rutas con unidades tipo Van (combis, Urban, Eurovan, 

Van Express y otras), se encuentran sobresaturadas y brindando el servicio con frecuencias 

menores a 2 minutos lo que propicia la competencia desleal entre prestadores del servicio y 

efectos perjudiciales en la fluidez del tránsito. Rutas con recorridos tortuosos que se traducen en 

tiempos adicionales de los usuarios y en pérdidas importantes de productividad de los 

trabajadores. Viéndose el transporte público: 

 

o Lento 

o Ineficiente 

o Anárquico 

o Contaminante 

o Inseguro 

 

Figura 4.- imágenes fotográficas del transporte en la ciudad de Puebla. 

 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Serias deficiencias en la administración y operación de los servicios de transporte, que inciden en 

mayores costos por pasajero. Excesiva concentración de rutas, La mayoría de las rutas en la 

modalidad de tipo Van circulan por el Centro Histórico. 
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Crecimiento acelerado del índice de motorización ante la ineficiencia y bajo nivel de 

servicio del transporte público de pasajeros; pérdida de horas-hombre en el transporte, debido a 

ineficiencias en la configuración y operación de los servicios. Consumo innecesario de energéticos 

en el transporte público, lo que agrava los efectos negativos al medio ambiente. Grandes 

inversiones en infraestructura vial que privilegian y alientan el uso del automóvil a pesar de que 

éste únicamente transporta en promedio al 30 % de la población. 

 

En Puebla el 90% de las rutas tienen el esquema de hombre – camión, lo que trae 

consigo una serie de desventajas, ese viejo esquema es nocivo para evolucionar a nuevos sistemas 

y tecnologías en transporte, algunos autores lo definen de la siguiente manera:  

 

La empresa o esquema Hombre Camión; En nuestro medio es la forma más general de 

operación de los sistemas de transporte urbano de pasajeros y consiste en que un individuo 

obtiene por sí o por terceros una o varias concesiones para dar el servicio de transporte. El 

concesionario individual las administra y opera de acuerdo con sus propios conceptos y 

necesidades. En algunas ocasiones, opta por organizarse en asociaciones, sindicatos, alianzas, 

uniones o grupo de concesionarios, que coordinan "roles" de operación y sistemas de 

administración para efectos de conseguir trámites colectivos de nuevas rutas, ampliaciones o 

modificaciones de las ya existentes, tarifas, nuevas unidades, o asuntos generales con las 

autoridades8.  

 

Entre las principales ventajas y desventajas se encuentran: 

 

Ventajas: 

 sus costos son muy bajos y están controlados por ellos mismos 

 participan en el mantenimiento mano de obra no especializada, ni controlada (parientes) 

 hay una relación directa propietario-operador de tipo permanente y paternalista 

 no hay sindicatos 

 

                                                           
8
 ÁNGEL MOLINERO MOLINERO E IGNACIO SÁNCHEZ ARELLANO, Transporte Público (Planeación, Diseño, Operación y Administración) 

FUNDACIÓN ICA, México 1998. 
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Desventajas: 

 No existen estudios confiables respecto a los costos generales de operación o las tarifas 

son analizadas de manera empírica 

 No existen programas de estandarización en el mantenimiento 

 No existe aprovechamiento de las economías de escala 

 El personal prácticamente no tiene prestaciones. 

 No existen políticas generales 

 No existe responsabilidad en cuanto a la prestación de los servicios. 

 No existe control efectivo de las unidades y de las frecuencias 

 No existe información estadística sistematizada 

 No hay programas de capacitación 

 

Adicionando al esquema hombre-camión de explotación individual, que los ingresos del chofer son 

mediante el pago de una “cuenta”, con los siguientes efectos negativos:  

 Nulo control de ingresos vía tarifa 

 Falta de regularidad de los servicios por compromisos personales de los mismos chóferes 

 Altas velocidades para competir por el pasaje 

 Inseguridad de los usuarios 

 Resistencia de los chóferes a respetar los subsidios 

 

En la Ciudad de Puebla se han llevado a cabo diversos estudios en materia de transporte, logrando 

obtener una visión clara del sistema de transporte público de esta ciudad. Dentro de estos 

destacan por su magnitud y alcance: 

 

A) Estudio Integral de Vialidad y Transporte para la Ciudad de Puebla 1994 y encuesta 

domiciliaria de Origen y Destino. 

B) Estudio de Corredores Funcionales de las 7 Cuencas de la Ciudad de Puebla  1996. 

Cuenca sur – norte   Cuenca Nacozari 

Cuenca oriente – poniente  Cuenca Valsequillo  

Cuenca Cholula    Cuenca Xonaca 

Cuenca Defensores 
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C) Actualización del Estudio Integral de Vialidad y Transporte para la Ciudad de Puebla 

2001.Estudio de Dimensionamiento de Rutas de Transporte Público de la Ciudad de 

Puebla. (SEDESOL  2001). 

Al no ser eficiente el transporte público y no motivar a los habitantes hacer el uso de él, provocan 

que el centro de la ciudad y las arterias principales se vean saturadas por vehículos particulares y 

alto número de unidades de transporte público de baja y alta capacidad obteniendo malos niveles 

de servicio y simultaneidad con las principales vías rápidas de la ciudad de México. 

 

Complejidad del problema: 

 Exceso de concesiones 

 Alto número de unidades tipo Van en circulación 

 Baja rentabilidad 

 Recorridos técnicamente deficientes  

 Esquema hombre-camión 

 Operación deficiente y costosa 

 Saturación de vialidades 

 Esquemas de cobranza inadecuados 

 Elevada contaminación ambiental  

 Elevado índice de accidentes 

 Explotación de los vehículos más allá de su vida útil 

 Reclamos generalizados por parte de la ciudadanía Nulo acceso a créditos por 

desconfianza en el sector 

A manera de reflexión, en todo lugar y principalmente en las ciudades la tendencia es evolucionar 

a los medios de transporte masivos que inciten al uso del transporte público, para dejar de lado el 

uso del transporte privado y todas esas consecuencias por el uso excesivo de este. 

 

El espacio físico que utiliza el transporte privado sin duda alguna supera al del transporte 

público por más del 50%, contamina más y el promedio de pasajeros transportados por unidad 

tiene una diferencia abismal.  
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Figura 5.- imágenes fotográficas del espacio físico utilizado por el transporte privado y público y la 

tendencia al uso de transporte público en la ciudad de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCTEP 
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2.3 Diferencia entre análisis, calculo y ajuste tarifario y Diferencia entre; costo, 

precio y tarifa 

 

Este tema en realidad no es de suma importancia, sin embargo considero prudente hacer una 

diferenciación de las diversas acepciones existentes: 

 

Haciendo una definición literal de estos tenemos que: 

 

Un análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios o elementos. Por otra parte un análisis puede ser un estudio de los límites, las 

características y las posibles soluciones de un problema9. 

 

Cálculo, el uso más extendido del término es el lógico – matemático, donde el cálculo 

consiste en un procedimiento mecánico, o algoritmo, mediante el cual es posible conocer las 

consecuencias que se derivan de datos previamente conocidos10. 

 

Así mismo la real academia española considera lo siguiente: 

 

Análisis.- Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos. 

 

Cálculo.- Cómputo, cuenta o investigación que se hace de algo por medio de operaciones 

matemáticas. 

 

Por lo tanto, partiendo de estas dos definiciones hago una definición personal de los 

siguientes conceptos en materia de transporte. 

 

Defino a un análisis tarifario, como el determinar una secuencia de pasos, que permita 

conocer todos los elementos que intervienen en el, distinguir y separar las partes técnico – 

económicas y administrativas involucradas para obtener un resultado esperado de una tarifa. 

                                                           
9 http://definicion.de/analisis/ 
10 http://definicion.de/calculo/ 
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Un cálculo tarifario, lo defino, como en un procedimiento matemático, para conocer las 

consecuencias que se derivan de datos de origen y después de ser calculados para obtener un 

resultado, que como fin principal será emplear una fórmula que arroje resultados puntuales sin 

conocer a fondo de sus elementos. 

 

Por último defino al ajuste tarifario; como el resultado obtenido de un análisis o calculo 

tarifario, donde se determine la nueva tarifa a cobrar, partiendo como base de la tarifa previa 

autorizada. 

 

Costo, precio y tarifa: 

 

De igual forma interesante será el diferenciar estos conceptos que coadyuvarán a una mejor 

comprensión de los temas. 

 

Los términos costo y precio a menudo son considerados sinónimos. Aunque estas dos 

palabras se refieran a medidas de valor monetario o económico, son sustanciales sus diferencias. 

 

El costo engloba el esfuerzo económico o desembolso dinerario que se necesita para 

producir bienes y servicios. 

 

El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio, al determinar el costo de la producción o del servicio se puede 

establecer  el precio.  

 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, 

se define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos 

monetarios y de otros parámetros. 

 

En materia de transporte público, es ya conocido que el término utilizado para 

determinar todos aquellos insumos y mano de obra para la prestación del servicio se le denomina 

costo de operación y estos están dados por esa suma de consumibles, refacciones, refrendos, 

mano de obra, el capital rodante, que tienen un precio en el mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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Así mismo, existe una diferencia entre precio y tarifa: 

 

Como ya he definido el término precio ahora daré una definición de la Tarifa: 

 

Tarifa, es el valor de un servicio o trabajo determinado. 

 

Creo que la palabra "precio" se refiere a algo que se puede comprar, algo concreto que 

puede tener y mantener. Creo que la palabra "tarifa" se refiere a la cantidad a pagar por algo que 

se puede utilizar, pero no necesariamente tener y mantener 

 

Para diferenciar de manera más entendible daré el siguiente ejemplo: 

 

Se puede comprar un Autobús urbano al precio de $1, 250,000.00 y este puede utilizar 

en el transporte público por una tarifa de $5.00 el viaje.  

 

También a manera de ejemplo podríamos comprar aceite para motor al precio de $50.00 

litro, no así se podría comprar un estacionamiento sino  más bien se podría utilizar por una tarifa 

de $12.00 la hora. 

 

 

2.4 El sistema tarifario actual, las tarifas tradicionales y la nueva tecnología de cobro 

 

Como se menciono anteriormente acerca de esquemas de cobranza inadecuados, en realidad me 

refiero a ese mal o nulo control de ingresos vía tarifa, toda vez que a la fecha se trabaja mediante 

esquemas de la tradicional cuota por día, beneficiando en algunos casos a concesionarios y en 

otros a operadores (choferes). 

 

La forma tradicional de cobro en los sistemas de transporte público urbano  a la fecha 

consiste en que una persona al ascender al vehículo de transporte page la tarifa señalada y en 

algunos casos donde se paga al descender, la Ciudad de Puebla no es la Excepción. 
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El sistema y tipo de cobro en la ciudad de Puebla ha sido hasta la fecha el subir y pagar, 

en general ninguna ruta acostumbra extender boleto por viaje, que lejos de ser una garantía sobre 

el seguro de viajero, en cuestiones de cobranza serian de gran control para los concesionarios. 

 

Se han tenido intentos por tener control del número de viajes generados por día por 

unidad, esto a través de barras contadoras de usuarios conocidas también como bitácoras 

electrónicas, se trata de barras paralelas o individuales instaladas los escalones de ascenso y 

descenso de las unidades que a través de sensores y sistemas electrónicos, cuentan el número de 

movimientos realizados de ascensos y descensos, esta ha sido una buena medida, sin embargo 

pocas rutas controlan sus ingresos de esta forma, las principales rutas de la ciudad cuentan con 

este tipo de sistema, lo que ha traído como beneficio que esta información sea proporcionada a la 

SCTEP, evitando con esto realizar aforos de ascenso y descenso, sin embargo con esta información 

es difícil determinar pasajeros a bordo y por ende la sección de carga máxima. 

 

Sin embargo, para los polígonos de carga son importantes para determinar pasajeros – 

kilometro, para un análisis tarifario es demás importancia determinar la demanda de usuarios por 

unidad, por día. 

 

Para concluir este tema tenemos que en Puebla ningún sistema de transporte cuenta con 

sistema de cobro automatizado, se tuvo un intento por integrar un sistema de cobro automatizado 

en las rutas del sistema convencional de altas especificaciones denominadas BICENTENARIO, sin 

embargo, no han logrado tener ese éxito esperado, por el rechazo de los usuarios. 

 

Las tarifas tradicionales. 

 

Como se menciono en el tema anterior con respecto a los sistemas de cobro, este tema analiza las 

ventajas y desventajas de los sistemas tradicionales de cobro. 

 

Cuando demarco el tema denominado las tarifas tradicionales en realidad me refiero a la 

forma tradicional de cobro que tiene el transporte público, lo que es la relación usuario – chofer, 

es decir, al pago que realiza el usuario (pasajero) con moneda fraccionaria al chofer el cual 

proporciona si es necesario cambio y en algunos casos boleto. 
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Esta forma tradicional de cobro, se aplica en más del 90% del país, por cuestiones de 

usos y costumbres, donde es notorio que las desventajas son mayores a las ventajas por ejemplo, 

el tiempo de cobro, el recibir cambio, el especificar la parada o zona donde se desciende, el saber 

si pagar al ascender o al descender del vehículo, lo cual aunque parece raro, por costumbre en 

algunas ciudades aun se cobra al bajar, lo que trae como consecuencia entorpecer la circulación 

interna sobre el habitáculo del vehículo (pasillo). 

 

Así mismo, se debe de considerar los que ya es casi una práctica general en las 

principales ciudades del país, las conocidas tarifas preferenciales a favor de: Estudiantes, adultos 

senescentes y personas con capacidades diferentes, lo que trae consigo el tiempo que se necesita 

para la identificación respectiva, para poder exigir ese derecho, a excepción de las personas con 

capacidades diferentes, que en la mayoría de los casos es notoria su discapacidad, sin embargo, 

desgraciadamente los choferes no quieren prestar el servicio por actos de inmoralidad, como lo es 

el caso de la Ciudad de Puebla, donde esa tarifa preferencial exenta de pago a este tipo de 

personas, pero sufren este tipo malas acciones por parte de los prestadores del servicio. 

 

Más importante a lo anterior y que es una mala práctica, es que es dificilísimo establecer 

tarifas que contemplen cantidades en fracciones de centavos diferentes a los cincuenta centavos, 

algo que perjudica tanto a los usuarios como al gremio transportista, es decir, si la tarifa al 

aplicarle un ajuste resulta una cantidad fraccionaria distinta a la unidad o a los cincuenta centavos 

($1.00 ó $0.50), entonces se cobrará el inmediato inferior esto sería a favor del usuario y en 

perjuicio del prestador del servicio, sin embargo si esta condicionante se invierte al inmediato 

superior, esto perjudica al usuario y beneficia al prestador del servicio. 

 

Sin embargo, a la fecha existen formas de solucionar este tipo de retrasos en los tiempos 

de operación del transporte, en especifico en el sistema de cobro, es decir, hablo de las nuevas 

tecnologías de cobro. 

 

Las citadas tecnologías en realidad se refieren a esos grandes avances con respecto a los 

nuevos sistemas de cobro que permiten y facilitan el cobro, se trata de tarjetas de prepago 

magnéticas, que mediante un código almacenan dinero electrónicamente hablando. 
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Algunas ciudades del país han hecho intentos por implantar este sistema de cobro, por 

ejemplo la ciudad de San Luis Potosí, así mismo, Puebla tuvo una implementación de este sistema 

de cobro en la unidades del sistema de transporte universitario de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), pero en realidad no se tuvo existo, considerando que no se conto 

con un considerable número de maquinas que recargaran las tarjetas. 

 

Es importante señalar que este tipo de cobro no es de fácil implantación ya que a cada 

una de las unidades de transporte se le debe instalar un lector electrónico de tarjetas y que no 

precisamente tenga complicación de su instalación sino de su costo. 

 

Por lo que para implantar este tipo de sistema de cobro se necesita de una prolongada 

transición que involucrara el uso  de pago con tarjeta y la combinación de ambas modalidades, la 

de las tarjetas y la forma tradicional de cobro con moneda fraccionaria, esto para dar tiempo a los 

usuarios de poder adaptarse a este cambio, es decir, que no se puede cambiar de la noche a la 

mañana a los sistemas electrónicos. 

 

Donde indudablemente ha tenido éxito la implantación de los sistemas de cobro con 

tarjeta de prepago, ha sido en los corredores de transporte de altas especificaciones, conocidos 

como BRT´S, como lo son: el metrobús de la ciudad de México, el Optibús de la Ciudad de León 

Guanajuato, el Macrobús de la ciudad de Guadalajara entre otros. Sin embargo no ha sido fácil 

esta transición, el optibús de León siendo el primero de este tipo en México, a la fecha combina el 

pago electrónico con el tradicional pago con moneda fraccionaria, las razones han sido muchas, 

pero quizás la más importante recae en la falta de costumbre. 

 

 

2.5 Análisis comparativo de tarifas de la ciudad de Puebla y otras entidades 

 

En realidad este tema refiere a que mediante una serie de graficas y tablas se analice la posición 

de la ciudad Puebla con respecto a otras Entidades Federativas principalmente sus respectivas 

Capitales, es decir, posicionar para ubicar en un sentido conciso, si esta tarifa se encuentra dentro 

de lo razonable y poder determinar el promedio nacional de tarifa. 



CAPITULO II GENERALIDADES 

 

36 
 
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE    CIITEC - IPN 

 

Tabla 3.- Listado de tarifas en la República Mexicana. 

 

No. ESTADO TARIFA TARIFA PREFERENCIAL 

1 AGUASCALIENTES $5.00 $2,50 estudiantes 

2 BAJA CALIFORNIA $9.00 $4,50 discapacitados $3,50 3ra Edad $3,00 Estudiantes 

3 BAJA CALIFORNIA SUR $8.00 $3.50 Discapacitados, estudiantes y 3ra Edad 

4 CAMPECHE $4.50 $3,50 3ra edad y estudiantes 

5 COAHUILA $5.50 $4.50 Estudiantes y 3ra Edad. Discapacitados no pagan 

6 COLIMA $4.50 $3.00 Estudiantes 

7 CHIAPAS $4.50 $2.25 3ra Edad y Discapacitados 

8 CHIHUAHUA $4.50 $2.50 

9 D.F $4.50 $3.00 

10 DURANGO $5.00 $2.50 Discapacitados, estudiantes y 3ra edad 

11 ESTADO DE MEXICO $5.50 
 

12 GUANAJUATO $4.50 $2.00 3ra edad, estudiantes, discapacitados 

13 GUERRERO $4.00 $2,00 

14 HIDALGO $5.00 50% 

15 JALISCO $5.00 
$2.50 menores 5 años, estudiantes, 3ra edad y discapacitados. 
(se utilizan transvales se compran en S.F.A 

16 MICHOACAN $4.50 
 

17 MORELOS $5.50 Discapacitados $2,00 posible aumento de un peso 

18 NAYARIT $4.00 $2.00 3ra edad y estudiantes. Discapacitados no pagan 

19 NUEVO LEON $7.00 Panorámico  Periférico. Radial. Midibus $4.00 Microbus $3.00 

20 OAXACA $4.50 50% discapacitados 

21 PUEBLA $5.00 $3.00 gente de la 3ra edad $0.00 discapacitados 

22 QUERETARO $5.00 
$2.50 3ra Edad y Estudiantes y discapacitados usan unidades 
especiales 

23 QUINTANA ROO $6.00 
 

24 SAN LUIS POTOSI $5.00 
$2.50 3ra Edad y Estudiantes y discapacitados usan unidades 
especiales y con tarjeta inteligente 2.25 

25 SINALOA $6.00 $ 3.00 premier-$2.50 sin aire 

26 SONORA $5.00 $3.00 Discapacitados, estudiantes y 3ra Edad 

27 TABASCO $5.50 
tarjeta de prepago a estudiantes, discapacitados, y 3ra edad $ 
3.50 

28 TAMAULIPAS $5.50 $4.50 Estudiantes y 3ra Edad 

29 TLAXCALA $4.50 
Discapacitados con credencial $ 0.00, estudiantes solo de 
universidades públicas y 3ra edad con credencial$ 2.25 

30 VERACRUZ $6.00 $4.00 Estudiantes, 3ra Edad y Discapacitados 

31 YUCATAN $5.00 $ 3,00 estudiantes  y 3ra edad 

32 ZACATECAS $4.50 
$2,25 Discapacitados, Estudiantes y 3ra Edad con convenio uaz y 
tec regional 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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Grafica 3.-  Comparativa de tarifas en la República Mexicana. 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Promedio nacional de tarifa $5.23  

 

 

2.6 Tipos de ajustes tarifarios (negociaciones políticas vs estudios técnicos) 

 

Este tema es fundamental en el desarrollo de esta investigación, ya que de aquí parte esa 

necesidad de desarrollar la metodología y su modelo matemático para el cálculo de tarifas, pues 

como es bien sabido en Puebla y la mayoría de las entidades la inquietud de hacer ajustes a la 

tarifas del transporte público urbano es a petición de los diversas agrupaciones y organizaciones 

de transportistas, que con base a presión pretender lograr dicho incremento. 

 

Estas son las típicas negociaciones políticas, donde los gobiernos a cambio de no generar 

conflictos y paros en el transporte ceden a hacer ajuste a las tarifas considerando la propuesta de 

los transportistas, que como en todo caso piden excesivamente a sabiendas de que lograran un 

mínimo aumento, que busca siempre terminar en monedas fraccionarias de alta circulación y de 

denominación común como lo son los múltiplos de 0.50 centavos y la unidad $1.00. 
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Pero no en todos los casos aplica, lo que sí es aplicable para todos es la cantidad en 

cuanto a los múltiplos de 0.50 centavos, ya que el sistema de cobro tradicional no permite tener y 

considerar fracciones de 10,20,30… centavos, algo que se considerara en temas posteriores. 

 

Para determinar un nivel y una estructura tarifaria apropiada, las autoridades que 

diseñan el sistema tarifario y las que lo aprueban deben decidir en la importancia relativa de cada 

objetivo, la cual se da generalmente a través de una negociación de tarifas y se le conoce 

comúnmente como el establecimiento de una política tarifaria. Puesto que una buena parte de los 

sistemas de transporte público no operan en una base de recuperación de los costos, la diferencia 

entre los ingresos por concepto de tarifas y los costos marginales de operación (esto es, los 

subsidios) reflejan lo que la sociedad está dispuesta a pagar para obtener los beneficios totales de 

un sistema público de transporte11. 

 

Contrario a lo anterior, existen lo que podríamos definir estudios técnicos o modelos y 

software para cálculos de tarifas, por ejemplo el estado de Nuevo León  cuenta una fórmula cuyas 

variables y ponderadores cambiarán para cada modalidad de servicio, donde se considera 

principalmente: 

 

S= Los salarios mínimos para el Área Metropolitana de Monterrey. 

D= El precio de lista del Combustible. 

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

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

C= Pago diario promedio mensual resultante de amortizar un préstamo al número de años 

máximo que se establezca para cada modalidad según el Artículo 29 de la Ley, a una tasa de 

interés de CETES a 28 días multiplicada por 1.30, para un monto igual al valor promedio de una 

unidad nueva. 

 

                                                           
11 ÁNGEL MOLINERO MOLINERO E IGNACIO SÁNCHEZ ARELLANO, Transporte Público (Planeación, Diseño, Operación y Administración) 

FUNDACIÓN ICA, México 1998. 
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Considero que la formula es muy completa, sin embargo el entrar por ejemplo con el índice 

nacional de precio al consumidor que publica el Banco de México, deja de lado la facilitación para 

hacer un análisis rápido y conciso. 

 

Aunado a lo anterior, así mismo, otros Estados han desarrollado Modelos y formulas, 

donde consideran los principales insumos y consumibles en unidades de transporte, sin embargo, 

estos modelos son difíciles de conseguirse y aplicarse a otros Estados por cuestiones de políticas 

de los derechos de autor. 

 

Otros Estados, deciden contratar a la iniciativa privada, para el caso empresas 

consultoras de transporte, las cuales mediante software de patente, arrojan resultados quizás 

idóneos y en algunos casos fuera de lugar. 

 

Lo cierto es que como tal, no existe formula, modelo, o algoritmo ideal que aplique a 

todos los sistemas de transporte y a todas las ciudades, como es sabido el comportamiento de la 

operación del transporte es diferente desde el punto de vista técnico hasta por lo usos y 

costumbres de las ciudades. 

 

Lo que da lugar como tal, a que la única forma de obtener resultados favorables en 

ajustes tarifarios, será mediante la aportación datos confiables de campo y un amplio 

conocimiento del comportamiento de la operación del transporte que incluye principalmente: 

 

 Características de las unidades que operan en el sistema. 

 Determinación de itinerarios de las rutas y condiciones de operación 

 Estudios de tiempo, distancia de recorrido y velocidad de operación 

 Estudios de ascenso y descenso 

 Determinación del polígono de carga y hora de máxima demanda de las rutas 

 Aforo de ocupación visual y de frecuencia de paso 

 

Y en conclusión de este tema podríamos deducir que cada ciudad requiere de un minucioso 

análisis de todas las variables que podrían intervenir en un análisis tarifario, que da lugar a lo que 

sería un caso específico, es decir, un traje a la medida. 
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2.7 Tipos de tarifas y la tarifa única o plana en la ciudad de Puebla. 

 

En este tema expongo los tipos de tarifas existentes, algunos autores le denominan estructura 

tarifaria, se trata de diferenciar las tarifas en función de la forma en que la tarifa se relacionan con 

la distancia recorrida. 

 

Los ingenieros; Ángel Molinero Molinero e Ignacio Sánchez Arellano, en su libro 

denominado; Transporte Público (Planeación, Diseño, Operación y Administración), referencian 

tres tipos de tarifas, las cuales son las siguientes: 

 

 Tarifa única o plana 

 Tarifa zonal 

 Tarifa por secciones 

 

La primera es constante e independiente de la longitud del viaje, mientras que las otras dos se 

incrementan con la distancia recorrida en el sistema de transporte. 

 

Tarifa única 

 

Esta tarifa es constante e independiente de la distancia de recorrido por lo que es sencilla y fácil 

de memorizar. Se utiliza una sola tarifa para todos los viajes en el sistema y se recolecta a la 

entrada de una estación o vehículo. Su supervisión es fácil, lo que permite simplificar la labor de 

los operadores y facilita un abordaje rápido. 

 

Los costos del transporte público son marcadamente mayores durante los periodos de 

máxima demanda y para grandes distancias puesto que requieren contratar empleados 

adicionales para servir adecuadamente las cargas que se presentan en las horas pico así como por 

razones de incremento de las áreas que deben cubrir. Por ello, una política uniforme de precios 

que ubica la tarifa cerca del costo promedio de servir a todos los viajes forza al usuario que viaja 

seis cuadras durante las horas de baja demanda a cubrir los costos relativamente altos que se 

presentan para servir los viajes que realiza el usuario que viaja 7 km. durante las horas de máxima 

demanda. Como resultado, se tiene que los usuarios que utilizan el servicio a las horas de máxima 
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demanda y los que recorren grandes distancias presentan un subsidio cruzado. Por ende, están 

comprando una mayor cantidad de servicio que otros usuarios por una misma tarifa. 

 

Tarifa zonal 

 

El método más sencillo para cobrar diferentes tarifas por viajes de longitud diferente se logra 

dividiendo a la ciudad en zonas. En otras ocasiones en mas zonas de cobro y cobrando una tarifa 

por un viaje dentro de una zona, una mayor tarifa por aquéllos viajes que cruzan de una zona a 

otra y una tarifa aún más alta para aquéllos viajes que cruzan dos o más zonas. Generalmente el 

precio mínimo del billete corresponde a dos zonas; de otra forma el paso de una zona a otra con 

un recorrido muy corto sería penalizado por este sistema. 

 

Los incrementos deben ser en cantidades cerradas: por ejemplo $ 0.50, $ 1.00, $ 2.00 y 

en Función de las monedas que se manejen usualmente. 

 

Tarifa seccional 

 

Consiste en dividir una ruta o línea en tramos o secciones y determinar la tarifa en función del 

número de secciones que el usuario recorre. Puesto que las secciones son de menor tamaño que 

las zonas, el nivel tarifario se relaciona mas con la distancia de viaje que en el caso de una tarifa 

zonal. Sin embargo, es más difícil de calcular, recolectar y requiere más personal para su control lo 

que resulta en un mayor tiempo de recolección y permite la oportunidad de evitar el pago real. 

Este sistema se puede utilizar en rutas con volúmenes bajos a moderados ya que en rutas con 

volúmenes altos se requiere contar un sistema eficiente de recolección de tarifas para evitar 

demoras no deseadas al usuario. 

 

Según la forma de relacionar precio-recorrido, las tarifas por cantidad de servicio 

prestado pueden ser: kilométricas, por secciones o por áreas. La tarifa kilométrica es empleada 

normalmente en los ferrocarriles interurbanos, pero es poco usada por el transporte urbano o 

suburbano debido a su complejidad. 
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La tarifa por secciones es, en cambio, muy empleada sobre todo en redes de metro y 

autobuses. La sección se establece por el recorrido entre dos estaciones o paradas, contiguas o no, 

con distancias generalmente análogas. El precio del boleto estará relacionado con el número de 

secciones por las que el trayecto discurre pero se reduce normalmente el número de las mismas 

por la dificultad en la percepción y en el control así como evitar que la gran cantidad de precios 

distorsione la percepción del cobro teóricamente justo. 

 

Por otro lado el Ingeniero Ángel Alceda Hernández en su libro denominado; la operación 

de los transportes hace las siguientes clasificaciones: 

 

 Tarifa única  

 Tarifa Múltiple 

 tarifas diferenciales 

 tarifas por secciones 

 tarifas por zonas 

 tarifas kilométricas 

 tarifas combinadas 

 

En realidad la mayoría de estas tarifas como se aprecia, son una clasificación muy semejante a la 

de los anteriores autores, de todas y cada una de ellas existe una justificación en cuanto a su 

aplicación, así como las ventajas y desventajas que presentan. 

 

Sin embargo, para efectos del presente trabajo se analizara exclusivamente a la tarifa 

plana o única, ya que es la que se utiliza actualmente en la ciudad de Puebla, por lo tanto lejos de 

calcular otro tipo de tarifa se deberá dar inicio con un buen análisis de una tarifa plana.  

 

Tarifa plana o única de la ciudad de Puebla y su zona metropolitana. 

 

Como ya he mencionado, en otros temas las tarifas en México tienen dos particularidades 

especiales: 

 

 Más del 90% de las ciudades de México cuentan con una tarifa única o plana. 
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 Más del 90% de las ciudades de México aplican el sistema de cobro tradicional con 

moneda fraccionaria, interrelación directa operador - usuario. 

 

Pocas ciudades explotan otros tipos de tarifas donde quizá sea más reciproca, la prestación del 

servicio con calidad y un pago justo, en beneficio de los usuarios y los prestadores del servicio. 

 

Mantener una tarifa plana, quizás no sea la mejor alternativa para ninguna de las partes 

involucradas, no obstante, quizás sea la mejor solución para mantener la rentabilidad de la ruta, 

como sea mencionado este tipo de tarifa forza al usuario que viaja seis cuadras durante las horas 

de baja demanda a cubrir los costos relativamente altos que se presentan para servir los viajes que 

realiza el usuario que viaja el recorrido parcial o total de la ruta, sin embargo esta práctica se 

vuelve indispensable, aunque no es justa para los usuarios. 

 

En Puebla y otras ciudades la tarifa plana se vuelve rentable, por el índice de rotación de 

usuarios que ascienden y desciendo durante el trayecto, o bien el conocido índice de pasajeros por 

kilometro (IPK). 

 

Así mismo, es importante señalar que el presente trabajo se desarrolla una metodología 

y modelo matemático, específicamente para calcular la tarifa plana y que logrando exitosamente 

hacer este análisis, futuramente se permita establecer la base de una estructura tarifaria plana 

confiable, que permita emigrar a calcular otros tipos de tarifas (seccionales o zonales), aplicables a 

la ciudad de Puebla.  
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CAPÍTULO III DATOS TÉCNICOS NECESARIOS EN ANÁLISIS TARIFARIOS 

 

3.1 Características generales y de operación de las unidades que operan en el 

sistema de transporte público en la ciudad de Puebla. 

 

En este tema, analizare de forma general las unidades que operan en el servicio o sistema de 

trasporte público de la ciudad de Puebla, que en general son tres Modalidades clasificadas de 

acuerdo a la ley del transporte del Estado de Puebla: 

 

 Van o su equivalente  

 Midibús (minibús o microbús) 

 Autobús 

 

A diferencia de otras entidades como en el Distrito Federal y Estado de México, en Puebla a la 

fecha se clasifican a los minibuses como una modalidad diferente a los autobuses, considerando 

que son unidades de menor capacidad, este tipo de unidades en las anteriores entidades citadas 

se clasifican como autobús ligero. 

 

Por lo tanto, describo algunas características de operación de las unidades de transporte 

citadas, manifestando algunas ventajas y desventajas,  doy comienzo con unidades de las cuales se 

debería prohibir su uso en grandes ciudades, las tipo Van o su equivalente, pero que aun circulan 

en la ciudad de Puebla. 

 

Van o su equivalente.- Son vehículos de baja capacidad (Van o su equivalente) que presentan 

desventajas que involucran a sus dimensiones vehiculares exteriores y de espacio interior con 

respecto al habitáculo, por ejemplo, la distribución de asientos, la instalación sistemas de cobro 

automatizado y contadores electrónicos de pasajeros, las características físicas de las unidades 

limitan la instalación de estos, por otro lado el uso de este tipo de vehículos es más común en 

ciudades medianas del Estado de Puebla por las demandas de usuarios atendidas y por las 

delimitaciones físicas de la mayoría de las vialidades, aunado a esto, en zonas suburbanas y 

localidades rurales su uso puede garantizar una mejor oferta de servicio y frecuencias de paso 

menores, probablemente una mayor velocidad en los caminos de terracería y revestidos. 



CAPÍTULO III DATOS TÉCNICOS NECESARIOS EN ANÁLISIS TARIFARIOS 

 

45 
 
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE    CIITEC - IPN 

 

Como mencione anteriormente, acerca del uso de las unidades de baja capacidad, estas 

son una alternativa en las ciudades medianas, sin embargo en la ciudad Puebla son un 

considerable número de estos vehículos, como se analizara en el tema siguiente. 

 

Podríamos considerar que este tipo de unidades para recorridos largos no cumplen con 

las, condiciones aceptables de comodidad y seguridad, sin embargo las empresas armadoras de 

este tipo de vehículos ofrecen ventajas que incitan al uso de estos medios de transporte, por el 

rendimiento ofrecido Km./L., sus costos bajos de operación y la facilidad financiera de obtención, 

es la causa por la cual los cocesionarios prefieren este tipo de unidades. 

 

Figura 6.- Imagen fotográfica de las unidades tipo van que operan en la ciudad de Puebla 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Midibuses y Autobuses.- Por otro lado se puede decir que este tipo de unidades que circulan en la 

ciudad, ofrecen mayores ventajas; los microbuses, midibuses y autobuses, ofrecen una mayor 

capacidad, comodidad y seguridad; por su ergonomía, antropometría de diseño y distribución de 

espacios internos relacionados con el habitáculo, sin embargo, a diferencia de los autobuses, los 

microbuses y midibuses presentan características de operación bajas con respecto a su desgaste 

mecánico por su baja relación peso - potencia. 

 

Considerando que estos vehículos, son más aptos para recorridos largos a comparación de 

las unidades tipo Van, transportan altas demandas de usuarios y que actualmente la empresas 

armadoras los diseñan considerando todas las ventajas tecnológicas posibles para reducir los 

costos de operación y el mantenimiento de los mismos, además que en este tipo de vehículos es 
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más fácil instalar sistemas de cobro automatizado que incluyan barras, torniquetes, alcancías 

entre otros o contadores electrónicos de pasajeros y que la única desventaja que representan ante 

los vehículos de baja capacidad, es una menor velocidad al arranque y baja maniobrabilidad por su 

espacio físico. 

 

Figura 7.- Imagen fotográfica de autobuses que operan en la ciudad de Puebla 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Las líneas de autobuses han representado la única alternativa viable, después de la desaparición 

de los tranvías para ciudades de 5,000 a 500,000 habitantes. Tanto el nivel como la calidad del 

servicio son variables12. 

 

En síntesis, el uso de autobuses presenta una mayor flexibilidad que cualquier otro medio 

de transporte urbano; la ramificación de sus rutas es fácil y la inversión necesaria es relativamente 

baja. Sin embargo, en aquellos corredores donde el volumen de pasajeros transportados a la hora 

de máxima demanda excede de los 15,000 pasajeros, es recomendable buscar soluciones alternas 

de otros medios de transporte de mayor capacidad debido a que la productividad laboral y el 

rendimiento se decrementan así como la calidad del servicio13. 

 

Por lo tanto, de estas tres modalidades de transporte, sin lugar a dudas en ciudades como 

en Puebla son los autobuses los que se consideran, que brindan las mayores ventajas con respecto 

a la prestación del servicio, ya que garantizan comodidad, confort y seguridad, mas sin embargo se 

                                                           
12 WILLIAM W. HAY, Ingeniería de Transporte, LIMUSA, México 2002. 
13 ÁNGEL MOLINERO MOLINERO E IGNACIO SÁNCHEZ ARELLANO, Transporte Público (Planeación, Diseño, Operación y Administración) 
FUNDACIÓN ICA, México 1998. 
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debe considerar otras cuestiones que en adelante expongo que tienen que ver con las 

características de operación del transporte en el resto del estado. 

 

En primera instancia surge la pregunta ¿Cuál es el vehículo adecuado?, en realidad no 

existe parámetro para determinar cuál es el vehículo óptimo, se tiene ventajas y desventajas en 

los diversos vehículos de transporte público, cada ciudad, zona conurbada, zona metropolitana, 

suburbio y localidad rural, hasta ranchería, presentan diversas necesidades de transporte, 

condiciones de operación tipos de vehículos, así como diferentes tarifas de servicio. 

 

Las necesidades de traslado de los usuarios potenciales y cautivos de transporte 

principalmente en zonas urbanas, tiene diversos orígenes y destinos tales como; zonas 

comerciales, de servicios, centros, mercados, escuelas, entre otros, y tienen como objetivo realizar 

diferentes actividades, que van desde lo laboral, abasto, salud, educativo, recreativo y de tipo 

religioso, que para cada usuario representa suma importancia. 

 

Considerando que la ciudad de Puebla es una de las ciudades más importantes del país las 

condiciones actuales del transporte, deben comenzar a transformarse, integrando un sistema de 

transporte masivo, con corredores de transporte y rutas alimentadoras, lo que daría lugar a utilizar 

vehículos de mayor capacidad, que ya no precisamente serian los Microbuses, Midibuses y 

Autobuses urbanos, sino tal vez Autobuses Articulados y Biarticulados de acuerdo al 

dimensionamiento de rutas y corredores de transporte. 

 

Cuando se habla de transporte urbano lo primero que nos viene a la mente, es el 

transporte en las grandes ciudades y dejamos a un lado la importancia de las ciudades medianas 

que concentran comercialmente y en servicios toda una región, en este tipo de ciudades es donde 

tiene más auge los vehículos de baja capacidad (Van) y los Midibuses, las características físicas de 

los itinerarios o recorridos son relativamente cortas en distancia, oscilan entre 5 Km. y 15 Km. por 

vuelta completa, por lo tanto las demandas suelen ser altas en la horas de máxima demanda, pero 

se ven atendidas por que el número de unidades de baja capacidad es mayor y por ende la 

frecuencias de paso. 
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Por otro lado, la costumbre e idiosincrasia de los usuarios de las zonas rurales en 

ocasiones los limita a crecer y cambiar a nuevos vehículos y modalidades del transporte, por sus 

actividades laborales que los obliga a trasladar sus productos cosechados para la venta, así como, 

para la compra en las localidades de mayor importancia que de igual forma concentran el 

comercio en la región. Es aquí donde el transporte Mixto (camionetas tipo pick up con redilas) 

juegan un papel importante porque se facilita la estiba de aranceles, bultos y hasta animales 

pequeños de granja. 

 

Por último si consideramos al transporte foráneo donde regularmente los itinerarios 

ofrecidos son largos, los vehículos suelen ser Autobuses con canastillas internas y externas en los 

toldos, por ejemplo; los vulgarmente denominados Guajoloteros ya contados pero aun existentes 

y mas modernamente los autobuses integrales con cajuelas en la parte baja del autobús y con 

canastillas internas para equipaje de mano, estos dos tipos de vehículos, de igual forma permiten 

trasladar objetos personales que van desde equipajes hasta mercancías.  

 

Por lo anterior expuesto no se puede determinar cuál es el mejor vehículo apto para el 

trasporte Público, si cada localidad, ciudad, zona o región tienen actividades laborales y modos de 

vida diferente, así como diferente economía y centros generadores de viajes que indudablemente 

difieren en los servicios de transporte, por ejemplo el horario de servicio.  

 

 

3.2 Distribución del parque vehicular en la ciudad de Puebla y el resto del estado 

 

En este tema, analizare de manera general la distribución de los vehículos de transporte público, 

en cuanto al número de unidades por modalidad que integran el total de este parque vehicular, en 

el Estado de Puebla, se divide esa clasificación en dos partes. 

 

La primera considera a los vehículos que integran el sistema de transporte en la ciudad de 

Puebla y su zona metropolitana, donde se consideran las siguientes modalidades de vehículos: 

 

 Van o su equivalente 

 Midibús (minibús o microbús) 
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 Autobús y  

 Taxi. 

 

Este último de la clasificación, como tal no se considera como transporte público sino como 

transporte mercantil de personas, pero que para el caso de contabilizarlos, da exactamente el 

mismo resultado sea clasificado así o no. 

 

Por otro lado se tiene la distribución de parque vehicular del interior del Estado, que 

considera las mismas modalidades, solo que se incluye al transporte mixto, este tipo de servicio se 

considera transporte público mixto de pasajeros y bienes.  

 

 Van o su equivalente,  

 Midibús (minibús o microbús)  

 Autobús,  

 Mixto y  

 Taxi 

 

Como se apreciara en la tabla que en adelante realizo, se tiene el total de unidades por modalidad 

y su lugar donde prestan su servicio. 

 

Tabla 4.- Distribución del parque vehicular en el estado de Puebla. 

 

 

UNIDADES CONCESIONADAS DE RUTA FIJA EN EL ESTADO 

TAXI 
TOTAL 

GENERAL NO. 
RUTAS 

VAN MIDIBUS AUTOBUS MIXTO TOTAL 

PUEBLA 160 1809 1725 2409 --- 5,943 12,435 18,378 

INTERIOR 
DEL 

ESTADO 
700 4495 740 949 202 6,386 5,330 11,716 

TOTAL 860 6,304 2,465 3,358 202 12,329 17,765 30,094 

Fuente: concentrado Sánchez Islas B., 2010. 
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Un total de 160 rutas Urbanas, Metropolitanas y suburbanas que cubren el servicio en la ciudad de 

Puebla y su zona metropolitana, estas rutas además cuentan con ramales. 

 

Grafica 4.- Distribución del parque vehicular en la ciudad de Puebla 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

Es importante señalar que en la ciudad de Puebla se considera la antigüedad de los vehículos de 

ahí que el Artículo 70 de la ley del transporte del Estado de Puebla manifiesta que la antigüedad 

máxima de  de los vehículos que brinden el servicio no excederá de diez años, entonces haciendo 

un análisis de la tabla anterior y de acuerdo con la información proporcionada por la SCTEP, se 

tiene que; 27,017 unidades cumplen con al artículo 70  de la ley en mención y 3,077 no cumplen.  

 

Grafica 5.-Antigüedad del parque vehicular en la ciudad de Puebla. 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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3.3 Estudios de campo 

 

Son estudios básicos que realice tomando como muestra a veinte de las principales rutas de la 

ciudad, donde analice: los itinerarios y condiciones de operación, así como los tiempos y velocidad 

de recorrido de estas diversas rutas. Las rutas analizadas engloban todas las características de 

operación, se tomaron rutas que operan con el mayor número de kilometrajes recorridos,  en la 

modalidad de autobús, pero con demandas de viajes atendidas diferentes. 

 

En transporte público es ya una práctica que el comportamiento de las rutas sea 

semejante, en cuestión de la velocidad de operación, no así de los itinerarios en cuestión de el 

recorrido es por diversas calles, obviamente todas las rutas no podrían circular por las mismas 

vialidades, sino no se atendería la demanda de viajes de la ciudad, la gran mayoría de las rutas de 

la ciudad de Puebla tienen itinerarios son semejantes en cuanto distancias de recorrido los cuales 

he clasificado en tres grupos y que en adelante expondré. 

 

 

3.3.1 Análisis de itinerarios de las rutas, distancias de recorrido y condiciones 

de operación 

 

Cuando hablo de itinerario, en el Estado de Puebla se le denomina así a lo que como sinónimo 

seria derrotero o recorrido, este concepto lo contempla la Ley del Transporte del Estado de Puebla 

y su reglamento y manifiesta lo siguiente: 

 

Se considera como itinerario a la completa relación de las calles o lugares por los que pasa 

un vehículo del Servicio Público de Transporte o del Transporte Escolar, al realizar el 

traslado de pasajeros de terminal a terminal y puntos intermedios14. 

 

Se establece como recorrido, al itinerario que realizan los vehículos en el Servicio de 

Transporte de Pasajeros, de terminal a terminal y puntos intermedios15. 

 

                                                           
14

 ART. 119, LEY DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 
15

 ART. 121, LEY DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 
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Los itinerarios que se establezcan para el Servicio Público de Transporte, deberán compren 

lo siguiente16: 

 

I.- Número de kilómetros del recorrido; 

II.-Frecuencia máxima de paso a lo largo del recorrido; 

III.-Puntos extremos del recorrido, origen - destino; 

IV.- En el Transporte Suburbano y Foráneo, el nombre de las poblaciones situadas a lo 

largo del recorrido; 

V.- En el Transporte Urbano, el nombre de las calles que recorre la ruta; 

VI.- Localización de los lugares de parada obligatoria en los puntos intermedios, tratándose 

del Servicio Público Transporte Suburbano y Foráneo, y 

VII.- Tiempo total en que se hace el recorrido. 

 

Lo anterior es lo estipulado en la ley en mención y su reglamento, sin embargo, para este tema lo 

que en realidad es necesario analizar es la estructura física de estos para ello en la ciudad de 

Puebla se tiene que,  esa gran oferta de rutas extendidas sobre la mancha urbana cubren 

itinerarios de tipo radial, diametral, circular o perimetral y diversas combinaciones que surgen de 

estos, lo cierto que después de analizar a una considerable muestra de estos, deduzco que los 

itinerarios de las rutas no fueron planeados conforme a un análisis operación idóneo, sino que 

surgieron como la necesidad del servicio se fue presentado. 

 

En la ciudad de Puebla el transporte público está dividido en siete cuencas de transporte 

denominadas: 

 

Cuenca sur – norte   Cuenca Nacozari 

Cuenca oriente – poniente  Cuenca Valsequillo  

Cuenca Cholula    Cuenca Xonaca 

Cuenca Defensores 

 

 

 

                                                           
16

 ART. 158, REGLAMENTO DE LEY DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 
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Las citadas cuencas cuentan con un considerable número de rutas en un promedio de veinte rutas 

por cuenca, las rutas que integran estas, tienen itinerarios en general de tipo radial y diametral, 

para ello muestro las siguientes figuras: 

 

 

Figura 8.- Cuencas de transporte en la ciudad de Puebla. 

 

 

Fuente: SCTEP. 

 

 

Figura 9.- Rutas de la cuenca Valsequillo 

 

 

Fuente: SCTEP. 
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Figura 10.- Rutas de la cuenca Defensores 

 

Fuente: SCTEP. 

 

Figura 11.- Rutas de la cuenca Cholula 

 

 

Fuente: SCTEP. 

 

Figura 12.- Rutas de la cuenca norte – sur 

 

 

Fuente: SCTEP. 
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Figura 13.- Rutas de la cuenca oriente - poniente 

 

Fuente: SCTEP. 

 

Figura 14.- Rutas de la cuenca Xonaca 

 

 

Fuente: SCTEP. 

 

Figura 15.- Rutas en general de las siete cuencas 

 

Fuente: SCTEP. 
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Lo anterior es una muestra de lo que pasa en muchas ciudades del país, donde lejos de planear y 

proponer se atiende y soluciona con respecto a lo que ya se tiene, es decir se ataca al problema y 

no se previene este. 

 

Como es notorio en las imágenes se aprecia esa maraña de itinerarios que cubren la 

ciudad, donde la gran mayoría de las rutas tienden a concentrarse en el centro de la ciudad, razón 

por la cual se saturan las vialidades del centro, las velocidades son menores y los costos de 

operación de las unidades son altos. 

 

En la ciudad de Puebla a la fecha está cerrado el otorgamiento de concesiones como una 

medida de prevención de saturación de parque vehicular, razón por la cual algunas rutas se 

encuentran sobredimensionadas y otras escasas de parque, así mismo, cuando surgen nuevos 

centros generadores de viajes (desarrollos habitacionales, centros comerciales, escuelas etc.), las 

rutas más cercanas a estos solicitan su ampliación para brindar el servicio ya que la ley del 

transporte y su reglamento así lo establece, a fin de garantizar la sostenibilidad de las rutas. 

 

Se tendrán por improcedentes las solicitudes para obtener una concesión, en los siguientes casos 

 

Art. 94 Fracción III.- Cuando se lesionen los intereses legítimos de las líneas ya establecidas. 17 

 

Lo anterior da lugar a tener itinerarios más amplios y quizás tediosos que lejos de hacer recorridos 

aceptables se caiga en excesos de distancia y tiempo de recorrido, así como, en vueltas absurdas y 

entretejidas sobre la mancha urbana con el fin de captar usuarios. 

 

Sin embargo, esta medida a la fecha tiene éxito en el sentido de que al estar cerrado el 

otorgamiento de concesiones lo más aceptable cuando se requiere de servicio en un nuevo centro 

generador de viajes es ampliar una ruta ya establecida. 

 

No obstante es importante señalar que el cerrar el otorgamiento de concesiones es 

benéfico y no, considerando que ampliar a rutas establecidas el itinerario para atender un nuevo 

centro deja de lado el considerar si de acuerdo a las líneas de deseo de los usuarios, estos 

                                                           
17

 ART. 94, REGLAMENTO DE LEY DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 
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realmente necesiten ir al destino de esa ruta ya autorizada, por otro lado el seguir autorizando 

nuevas rutas conlleva a tener un análisis minucioso del sistema, el concesionario y todo aquel con 

visión empresarial en materia de transporte entre más le den más va a pedir, es decir que el no 

considera mal que se otorguen más concesiones porque se está beneficiando, sin embargo, esta 

saturando las vialidades,  el concesionario es celoso y siempre se dirá afectado por la autorización 

de nuevos itinerarios o rutas, por lo tanto, cerrar o no tampoco es una medida. 

 

Un buen estudio de encuestas  origen – destino aplicado a nuevos centros generadores de 

viajes traería consigo la buena operatividad de una ruta, es decir, si conoces las líneas de deseo de 

los usuarios seguramente se satisfará la necesidad del servicio, sin embargo si tienes una ruta 

establecida A – B considerando a “A” el origen y B el destino, y surge un nuevos centro generador 

denominado A’ seguramente que si estos necesitan llegar a “B” se estará acertando y cubriendo la 

necesidad, sin embargo si los usuarios de A’, necesitan de acuerdo a las líneas de deseo obtenidas 

con las encuestas origen – destino trasladarse a un punto que no es “B” pero es “C” entonces no 

se lograría cubrir exitosamente el servicio, lo que obligaría a los usuarios a transbordar a otra ruta 

generando otro gasto económico. 

 

Figura 16.- Esquema representativo del origen destino de una ruta con ampliación 

 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Ciertamente es difícil complacer a todos los usuarios, pero si beneficia a cierto número que 

represente la mayoría entonces será operable y rentable la ruta, por lo tanto el diseño de nuevas 

rutas deberá estar basado en un análisis que en realidad cubra las necesidades, en el ejemplo 

antes citado lo ideal sería licitar una nueva ruta de A’ a “C”, y no de A – B haciendo una ampliación 

a A’. 

 

 

A´ A B
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Figura 17.- Esquema representativo del origen destino de una ruta nueva 

 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Es por ello que viendo a los itinerarios de las rutas actuales en un plano, se podría apreciar esa 

gran maraña de itinerarios, algunos con un real sentido de existencia y otros no. 

 

Sin embargo, este no sería el caso de estudio del presente trabajo, por ello entraremos a 

definir las características físicas de los itinerarios con el fin de conocer principalmente la distancia 

de recorrido promedio de los mismos, dato indispensable e importante para este tema. 

 

En cuestiones del cálculo de costos de operación del transporte un dato clave y así vez 

esencial, son los kilómetros recorridos por vuelta, por día, por unidad y por la ruta y el promedio 

de todo ese gran sistema. 

 

En la operación de las rutas es ya una práctica que cada unidad de una ruta en promedio 

de entre 6 y 8, entendiendo como vuelta a la suma del itinerario de ida y de regreso, este número 

de vueltas está ligado a la frecuencia de paso de las rutas y a la velocidad de operación de las 

rutas. 

 

En los itinerarios analizados pude clasificar tres grupos en cuando a su distancia de 

recorrido por vuelta, y considerando 8 vueltas al día, estos son: 

 

15 Km. vuelta (ida y regreso)  120 Km. por día por unidad 

25 Km. vuelta (ida y regreso)  200 Km. por día por unidad 

30 Km. vuelta (ida y regreso)  240 Km. por día por unidad 

 

A´ C
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Por lo tanto para efectos de un análisis de costos de operación se considerara al de mayor 

recorrido (240 Km. por día por unidad), en el entendido que si el cálculo se hace para este 

kilometraje, los restantes quedaran cubiertos. 

 

No omito manifestar, que los recorridos de menor Kilometraje (120 Km. por día por 

unidad) en general aplica a rutas que brindan el servicio en unidades tipo Van o su equivalente, las 

cuales tiene cotos de operación menores. 

 

Así mismo manifiesto algunas consideraciones que deberán tomarse para el diseño de itinerarios: 

 

En virtud de que cada una de las rutas tiene características operacionales muy 

particulares, por lo que la mayoría  convergen en una sola línea o ruta troncal y en especial cuando 

se acercan a puntos de mayor afluencia, tomando después cada una de ellas destinos diferentes. 

Por ello ninguna ruta se puede considerar exclusiva de una vialidad, se tiene una falsa idea de que 

las rutas no deben sobreponerse ni cruzarse a lo largo de un tramo, sin embargo en la planeación, 

diseño y operación son el origen y el destino los que determinan la importancia de la ruta, más no 

los puntos intermedios. 

 

El diseño de los itinerarios deberán estar concienzudamente analizados, considerando la 

distancia a recorrer tanto los vehículos como los peatones para llegar al transporte, viajar por 

vialidades principales no es necesariamente eficiente en el transporte, más sin embargo, los 

usuarios y los medios de transporte tienden a concentrarse en ellas porque ahí se han ido 

acumulando los servicios y actividades y no porque ahí este su destino final u origen, además de la 

alta concentración de rutas que ofrecen mayores destinos en puntos de afluencia, por lo que las 

vialidades principales pasan a ser tramos troncales comunes para todos los medios y modos de 

transporte. 
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3.3.2 Estudios de tiempo de recorrido y velocidad de operación 

 

El tiempo de recorrido es ese tiempo que tarda una unidad en recorrer su itinerario de origen a 

destino para el caso de que se tenga sentido 1 y sentido2, es decir base en origen y destino, por el 

contrario existen algunos recorridos que tienen un sentido único por lo que solo cuentan con una 

base. 

 

Ese lapso de tiempo incluye todas las cuestiones de operación que se desarrollan al operar 

una unidad de transporte donde se incluye; tiempo de paradas (ascenso y descenso de pasaje o 

usuarios), tiempo de parada en intersecciones (semáforos y señales de alto), tiempo perdido por 

baja capacidad vial (congestionamientos), y otros tiempos perdidos que en general forman parte 

de ese tiempo total de recorrido por sentido o por vuelta completa que es la suma de sentido 1 y 

sentido 2. 

 

Sin embargo, difícil es determinar los tiempos de recorrido ruta por ruta, pues sus 

condiciones de operación son diferentes, sin embargo, es posible calcular estos tiempos, tomando 

como muestra a diez unidades de diversas rutas, se hacen los recorrido de base a base y se toma 

el tiempo real en campo, realice dicha muestra y pude apreciar que por corto que sea un itinerario 

este no es posible recorrerlo en menos de cuarenta minutos, no obstante la mayoría de las rutas 

presento un tiempo que oscila entre 50 y 70 minutos, donde podríamos considerar que el tiempo 

promedio es de 60 minutos o una hora. 

 

Sin duda alguna el tiempo de recorrido y la velocidad de operación del transporte público 

urbano, además de verse afectado por el tiempo de paradas, tiempo de parada en intersecciones, 

tiempo perdido por congestionamientos, existen otros factores secundarios que influyen en su 

baja velocidad que taren como consecuencia un mayor tiempo de recorrido tales como: 

 

 El comercio ambulante en la vía pública (sobre carriles de circulación) 

 Invasión de los paraderos o paradas del transporte público 

 Estacionamiento en la vía pública (exceso) 

 la baja cultura vial de los peatones 
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Los  factores a los que me refiero y que afectan a la velocidad de operación del transporte público, 

es la invasión de la vía pública mediante el comercio ambulante que no da la seguridad de circular 

a una velocidad considerable, así mismo la invasión de los paraderos o paradas del transporte 

público, por vehículos de transporte privado hace que los vehículos de transporte público suban y 

bajen pasaje en doble fila, poniendo en riesgo al usuario y bloqueando por completo el carril de 

circulación. 

 

Figura 18.- Imágenes fotográficas de factores que afectan el tiempo de recorrido y la velocidad de 

operación del transporte público. 

 

 

  

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Otros factores que afectan la velocidad de operación del transporte Público es la baja cultura vial 

de los usuarios de la vía pública que cruzan en lugares indebidos, así mismo el uso excesivo de 

estacionamiento en vialidades, donde se requiere de un mayor oferta vial y que esta se reduce por 

el estacionamiento de la vía pública. 
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Figura 19.- Imágenes fotográficas de factores que afectan el tiempo de recorrido y la velocidad de 

operación del transporte público. 

 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

La velocidad es una variable que influye en el aumento de los costos de operación del transporte 

público, existen infinidad de clasificación de velocidades, sin embargo las denominaciones tienen 

que ver con el sentido y necesidad que tenemos por conocer estas, algunos autores18 sugieren 

estas clasificaciones: 

 

 Velocidad general 

 Velocidad de punto 

 Velocidad de recorrido  

 Velocidad de marcha 

 Velocidad de proyecto 

 

Otros las clasifican a las velocidades urbanas19 como: 

 

 Velocidad tecnológica 

 Velocidad de circulación 

 Velocidad puerta a puerta 

 Velocidad generalizada. 

                                                           
18 RAFAEL CAL Y MAYOR Y JAMES CÁRDENAS, Ingeniería de Tránsito, ALFA OMEGA, 7ª edición, México 1998. 
19 CARME MIRALLES GUASCH, ciudad y transporte el binomio imperfecto, 1ª. edición, España 2002. 
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No obstante para este tema la velocidad a estimar no será ninguna de las antes citadas, a la que 

analizare como tal, la definiré como Velocidad de operación del transporte público. 

 

Y la defino como: la velocidad promedio a la que circula un vehículo de transporte sobre la 

vía pública tomando en consideración factores externos que afectan el desplazamiento tales 

como; el tiempo de paradas, tiempo de parada en intersecciones, tiempo perdido por 

congestionamientos y otros secundarios como, el comercio ambulante en la vía pública, Invasión 

de los paraderos o paradas del transporte público, exceso de estacionamiento en la vía pública y la 

baja cultura vial de los peatones. 

 

Figura 20.- Esquema general de la velocidad de operación y los factores que la afectan 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Así mismo, como ya se estudio las distancias promedio por ruta por sentido equivalen a 15Km., 

por lo tanto teniendo estas dos variables se puede calcular la velocidad de operación real o 

promedio de las rutas, por ejemplo. 

  
 

 
 

v= velocidad 

d= distancia 

t= tiempo 
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V= 15 Km. / 1 h.  

V= 15 Km./h. 

 

La velocidad promedio a la que circulan las unidades de transporte en la ciudad de Puebla es de 

15Km./h., esto de acuerdo al cálculo sin embargo en campo este valor es real, así mismo oscila 

entre 10 y 15 Km./h. en la zona centro y en la periferia se puede considerar un rango entre los 10 y 

20 Km./h. 

 

 

3.4 Datos de campo y gabinete aportados por la SCTEP 

 

Son datos básicos de campo en relación a la demanda de viajes atendida por unidad al día, por 

ruta y anualizados, que la SCTEP recaba con el fin de tener datos actualizados del sistema de 

transporte de la ciudad. 

 

Estos datos los recopila mediante los siguientes estudios de campo: 

 

 Aforos de ascenso y descenso  

 Aforos de ocupación visual y frecuencia de paso  

 Aforos con barras electrónicas proporcionados a la SCTEP por los concesionarios 

 

Estos datos son recabados, procesados y calibrados, a fin de obtener los promedios de los mismos, 

para poder determinar un diagnostico general del sistema. 

 

 

3.4.1 Número de viajes generados por ruta en la ciudad de Puebla. 

 

De acuerdo con los aforos realizados, las proyecciones de los mismos y la información 

proporcionada por la SCTEP, se tiene los siguientes resultados promedios. 
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De una muestra de diversas rutas de la ciudad se tienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 5.- Demandas promedio atendidas por unidad, por día, por ruta. 

RUTA 
DEMANDA MINIMA 

VIAJES/UNIDAD/DIARIOS 
DEMANDA MAXIMA 

VIAJES/UNIDAD/DIARIOS 
DEMANDA PROMEDIO 
VIAJES/UNIDAD/DIARIOS 

RUTA 3 ESTRELLAS 574 821 698 

RUTA R 50 562 789 676 

RUTA R 1 567 801 684 

RUTA CREE - MADERO 598 723 661 

RUTA R 2000 593 756 675 

RUTA AGUA AZUL - MAYORAZGO 598 764 681 

RUTA R 10 564 804 684 

RUTA R 72 605 791 698 

RUTA R 72 A 585 765 675 

PROMEDIO 583 779 681 

Fuente: concentrado Sánchez Islas B., 2010. 

 

Grafica 6.- Demandas promedio atendidas por unidad por día, por ruta. 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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3.4.2 Número de viajes generados por modalidad en la HMD y por día 

 

De acuerdo con los aforos realizados, las proyecciones de los mismos y la información 

proporcionada por la SCTEP, se tiene los siguientes resultados promedios. 

 

Tabla 6.- Demanda en la HMD y por día en las distintas modalidades 

 

MODALIDAD 
DEMANDA EN HORA DE MÁXIMA 

DEMANDA 
HDM 

DEMANDA DIARIA 
(promedio por unidad) 

VAN 40 viajes 300 viajes 

MIDIBÚS O MICROBÚS 75 viajes 500 viajes 

AUTOBÚS 100 viajes 700 viajes 

Fuente: concentrado Sánchez Islas B., 2010. 
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CAPITULO IV METODOLOGÍA Y MODELO MATEMÁTICO PARA EL CÁLCULO DE TARIFAS 

 

4.1 Costos de operación y sus características 

 

Es fundamental de iniciar este trabajo con el análisis de los costos de operación de las 

configuraciones vehiculares a considerar, así como de las variables que influyen en ellos. El análisis 

de los costos de operación se desarrollara en este trabajo mediante la aplicación de un modelo en 

una hoja de cálculo que permita calcular los costos que en temas más adelante se analizaran. 

 

El costo de operación de un vehículo determinado es aquel en que se incurre por 

mantenerlo funcionando por unidad de longitud recorrida, consiste en el costo de recorrido más 

los costos fijos20. 

 

Costo de Operación: el transporte colectivo tiene un costo representado por los quipos, 

combustibles, mantenimiento, salario de conductores, y toda estructura física, administrativa y 

operacional necesaria para la operación del sistema.  En otras palabras, el costo operacional es 

una suma de los gastos de vehículos, vehículos -hora y vehículos-km empleados en cada día21. 

 

Para el transportista, el costo tiene un interés básico, pues su ganancia es la diferencia 

entre el ingreso total y los costos. Si el ingreso total es de 1,000 y los costos son de 900, la 

ganancia es de 100 y una reducción, por ejemplo de 10% en los costos, significará un costo de 810 

con una ganancia de 190, o sea, 90% de incremento en la utilidad22. 

 

Para el pasajero, la tarifa, que es el costo más la ganancia del transportista, tiene 

importancia especialmente en las clases de bajos ingresos, donde el costo de transporte casa- 

trabajo puede llegar hasta más del 10% de su ingreso. Pero, más importante que la tarifa, es 

obtener un nivel mínimo de servicio, que le permita por ejemplo, llegar a su servicio sin 

incertidumbre o sin tener que esperar que pasen muchos autobuses tan llenos que no le permitan 

subir o sin que los vehículos se dañen una vez por semana23. 

                                                           
20 PUBLICACIÓN TÉCNICA No. 153, INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE. 
21 MANUAL NORMATIVO TOMO V, Operación del Transporte Público, SEDESOL, México. 
22 MANUAL NORMATIVO TOMO V, Operación del Transporte Público, SEDESOL, México. 
23 MANUAL NORMATIVO TOMO V, Operación del Transporte Público, SEDESOL, México. 
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La autoridad pública, como representante del pasajero, debe analizar los costos de una 

manera apropiada para tener una idea si la tarifa es razonable con respecto al servicio ofrecido y 

poder así exigir un servicio mejor o reglamentar una tarifa más baja. Para poder establecer la tarifa 

necesitamos saber cuáles son los costos y cuáles son los tipos de pasajeros, según el criterio 

establecido para tarifas. La ganancia normalmente es supuesta para fines de cálculo, como un 

porcentaje del costo o del capital aplicado24. 

 

Para obtener un acertado análisis tarifario, la confiabilidad del mismo estará dada en la 

veracidad de los datos de campo recabados, suponer datos seguramente conllevara a obtener 

resultados supuestos o aparentes, quizás no se podría decir que no estarían apegados a la 

realidad, porque estarían aproximados a un resultado real. No obstante alguien tendría que 

absorber esos costos sobrestimados. 

 

¿Por qué son altos los costos de operación? 

 

La velocidad promedio, que desarrollan los vehículos de transporte público en la ciudad de Puebla 

horas pico y horas de máxima demanda, como ya se analizo en este trabajo, se encuentra entre 

10, 15 y 20 km. por hora, las cuales son muy bajas y traen como consecuencia elevados tiempos de 

viaje, mayor consumo de combustibles y mayor generación de agentes contaminantes, así como el 

deterioro más acelerado de los vehículos reduciendo su vida útil. 

 

La infraestructura vial en la ciudad Puebla, presenta elevados niveles de congestión 

debido al elevado número de vehículos particulares que circulan por ellas durante los mismos 

períodos de tiempo. Los usuarios del transporte particular no usan el servicio de transporte 

público porque no lo consideran confiable y de calidad. Esto genera un círculo vicioso, los 

vehículos particulares superan en número a los de transporte público, ocupando la mayoría del 

espacio vial urbano ofrecido, congestionado las vialidades, generando externalidades que afectan 

directamente al servicio de transporte público. 

 

                                                           
24 MANUAL NORMATIVO TOMO V, Operación del Transporte Público, SEDESOL, México. 
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El servicio de transporte es de mala calidad porque las tarifas en algunos casos, no 

cubren los costos de operación y porque al compartir las vialidades con el transporte privado su 

circulación es lenta y en consecuencia más cara. 

 

Por otra parte, al no existir paradas establecidas de transporte público en ciertas zonas 

de la ciudad que en general son en la periferia, toda vez que la imagen urbana del centro obliga a 

establecer paradas, no así en la las zonas de captación de usuarios que en general son las colonias 

periféricas o suburbios, donde, toda la vialidad es usada como parada, con lo cual se genera otro 

factor para que la circulación se haga lenta. El constante uso de los frenos al detenerse en cada 

esquina para el ascenso y descenso de pasajeros trae como consecuencias un desgaste mayor del 

vehículo, así como un incremento en el consumo de combustible, con el consecuente incremento 

de los costos de operación del servicio de transporte público. 

 

Asimismo, al existir una multitud de mini-organizaciones operadoras de transporte 

público y/o esquema hombre/camión y no establecerse ningún tipo de lineamientos desde los 

organismos públicos competentes (SCTEP) sobre estandarización de los vehículos para prestar el 

servicio de transporte público urbano, la flota es diversa (marca, línea, capacidad). Esto conlleva a 

la imposibilidad de disfrutar de descuentos por compras al mayoreo tanto de los mismos vehículos 

como de repuestos y accesorios. 

 

Es tan importante conocer los costos de operación de un vehículo, sin embargo, los 

costos de operación de un vehículo de transporte público al parecer pueden ser los mismos, sin 

embargo existen otros factores técnicos y naturales que hacen la diferencia, por ejemplo no 

podemos comparar el rendimiento de un vehículo del puerto de Veracruz que esta sobre el nivel 

del mar con uno que circula en la ciudad de Toluca, pues es bien sabido que a mayor altura, menor 

cantidad de oxígeno, mismo que afecta la combustión y por ende el rendimiento de kilómetros por 

litro ofrecido. 

 

Por lo tanto la respuesta a la principal pregunta de este tema es simple, Los costos de 

operación son elevados por las condiciones de operación, ya que estas condiciones son bajas y en 

algunas ocasiones malas, lo que trae como consecuencia, que el negocio del transporte desde el 

punto de vista del concesionario no sea rentable, cuando se presentan gastos excesivos de 
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operación, con respecto a la utilidad obtenida, entonces el concesionario con el fin de mejorar sus 

ingresos, tiende bajar la calidad del servicio, por no realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de su vehículo. 

 

Importancia de los costos de operación y la demanda de viajes. 

 

Es tan importante tener un análisis veras y oportuno de los costos de operación, ya que de estos 

surgirán muchas respuestas con respecto al cuestionamiento ¿cuánto cuesta operar un vehiculó 

de transporte público?, por día, por semana, por año, así como por kilometro y tantos mas 

variables se deseen tener y saber. 

 

Si se hace el cálculo para un vehículo determinado, por ejemplo, un autobús ligero marca 

mercedes benz de la línea Boxer y se obtienen los datos de operación de este en la ciudad de 

Puebla, considerando que las condiciones topográficas de la configuración del terreno sea plano o 

lomerío suave, así mismo, por ejemplo si este mismo vehículo se lleva a la ciudad de León 

Guanajuato, donde, las características de operación fuesen similares o iguales, así como, la 

configuración del terreno, la distancia de recorrido, número de paradas establecidas, horarios 

entre otros, entonces en automático se podría concluir que al ser estos costos de operación 

semejantes o iguales, la tarifa a cobrar debería ser la misma para estas dos rutas, de diferentes 

sistemas o Entidades Federativas. 

 

Si suponemos por citar un ejemplo, que los costos totales anuales de un autobús ligero 

en la ciudad de Puebla, equivalen a un $1,100,000.00 (un millón cien mil pesos) y si  estos costos 

son los mismos en la ciudad de Puebla y León Gto., sin embargo la demanda de viajes atendidos es 

diferente, (considerando 300 días efectivos trabajados por unidad al año), la demanda para la 

ciudad de Puebla por citar datos seria de 650 viajes por unidad al día y anualizada de 195,000 

viajes y suponiendo que para León sea de 550 viajes por unidad al día y anualizada de 165,000, por 

lo tanto la tarifa será diferente, nótese: 

 

FORMULA GENERAL 
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DONDE: 

 

TA = Tarifa  

CT= Costos totales anuales 

DA= Demanda anual atendida por unidad 

 

En Puebla  TA = $1,100,000.00 / 195,000 viajes = $5.64   $5.50,  

En León Gto.  TA = $1,100,000.00 / 165,000 viajes = $6.66   $6.50 

Redondeando al inmediato inferior. 

 

No obstante al ejemplo, así como, a lo que anteriormente cite con respecto a la importancia de los 

costos de operación, existe una variable de igual o mayor importancia para determinar el monto 

de una tarifa, me refiero a la demanda de viajes que se generan, por unidad, por ruta, por sistema. 

Este dato es de suma importancia ya que, si se considera que el costo de la tarifa es la suma de 

todos los costos de operación dividida entre la demanda atendida, entonces se podría determinar 

una tarifa. 

 

Sin embargo, si en el ejemplo anterior que tiene los mismos costos de operación se 

tuviese que determinar la tarifa, pero suponiendo que la demanda atendida de las rutas es 

diferente, por lo tanto la tarifa no sería la misma en Puebla y en León independientemente de que 

los costos de operación de ese vehículo sean los mismos. 

 

Concluyendo este tema, se manifiesta que los costos de operación deben ser calculados 

minuciosamente a fin de tener lo más apegado a la realidad, ya que estos por si solos no podrán 

determinar un ajuste a la tarifa sino que deberán estar asociados a la demanda atendida. 

 

Criterios generales de las tarifas. 

 

De acuerdo con el manual normativo tomo V, Operación del Transporte Público, de la SEDESOL, se 

manifiestan las ventajas de una tarifa única o plana y otras características de operación por lo que 

a continuación transcribo lo considerado en dicho manual.  
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La única dificultad en establecer tarifas diferenciadas es obtener el número de pasajeros 

de cada categoría. 

 

La principal ventaja de la tarifa única o de tener menos categorías tarifarias es la 

simplicidad: El usuario sabe cuánto pagar y eso acelera el tiempo de ascenso y permite el control 

tarifario por el número de pasajeros, con uso de torniquetes. 

 

Criterios sociales, como dar tarifas reducidas para estudiantes, transporte gratuito para 

ancianos, militares, etc. no son analizados aquí pues no se trata de asunto de transporte. 

 

La gran ventaja que la tarifa diferenciada puede tener es que, cuando los criterios se 

basan en costos reales de operación, el sistema está más próximo al equilibrio de mercado. 

Cuando el precio de dos servicios son distintos, por ejemplo una ruta larga y una ruta corta y se 

cobra el mismo precio, se generan las siguientes anomalías: 

 

 Si al fijar la tarifa para empresas distintas, utilizamos un valor promedio, resulta una 

ganancia excesiva para la empresa que opera la ruta corta, donde los usuarios están 

pagando más que el costo del servicio. En la ruta larga, la empresa estaría operando con 

déficit y para no hacerlo, degenera la calidad del servicio bajando la frecuencia y/o usando 

vehículos viejos. 

 Si la empresa es la única, la ganancia es repartida por igual entre los socios, asimismo, en 

general se obtiene más utilidad con un servicio eficiente en la ruta corta y deficientes en la 

ruta larga. Para evitar esa diferencia la autoridad tendrá que supervisar permanentemente 

la calidad del servicio en la ruta larga. 

 Al atribuir tarifas iguales, con costos distintos, las rutas pasan a tener ganancias distintas y 

siempre que haya más de una empresa, la competencia entre ellas, se concentra en 

obtener concesiones en rutas ¨buenas¨ y mal en rutas ¨malas¨ sin importarles la calidad 

del servicio que prestarían En estos casos, toda energía de los transportistas y de la 

autoridad se desperdicia en ese conflicto de mercado. 

 A largo plazo, si logramos mantener un servicio de calidad en las rutas largas, a bajo costo, 

estaremos incentivando la urbanización en colonias cada vez más lejos y creando un 

sistema de subsidios. 
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4.2 Metodología para el análisis tarifario 

 

Como es sabido, cada año existen numerosos precedentes y ejemplos de ajustes tarifarios en las 

ciudades del país, Puebla no es la excepción, estos temas relacionados con la publicación de 

resultados obtenidos y las nuevas tarifas no dejan de ser notas que solo citan las negociaciones y 

su resultado, dejando de lado por completo, la justificación técnica que motivo dicho ajuste. 

También existen escasos ejemplos, de ciertos procedimientos para cálculo de tarifas. 

 

Sin embargo, se conocen pocos ejemplos de trabajos integrados que incluyan las 

diferentes etapas o facetas a tener en cuenta en relación a un análisis tarifario, identificación, 

evaluación, y puesta en marcha. Los pocos existentes carecen de información económico - 

administrativa y otros son completamente técnicos, Es por lo tanto deseable, de acuerdo con la 

formulación que se hace en el preámbulo, el desarrollar estrategias que permitan a las 

autoridades responsables del transporte, que aborden la misma, con una perspectiva “holística” 

que abarque las citadas facetas. 

 

El principal objetivo de esta metodología, es contribuir a perfeccionar los procedimientos 

para la evaluación y aplicación de análisis tarifario. Eso incluye, por un lado, el desarrollo de esta 

propuesta metodológica y de un plan de acción que traten de manera integrada los distintos tipos 

de tareas a realizar en relación con dicho análisis para este caso especifico, el de la Ciudad de 

Puebla, que incluyan desde la solicitud por escrito de los concesionarios acerca de un ajuste 

tarifario hasta las propuestas concretas de resultados obtenidos después de dicho análisis, para 

determinar si se dará ajuste o no. 

 

Para el desarrollo de esta metodología se enlistan a continuación las diferentes etapas o 

facetas, en un análisis tarifario:  

 

 Como primer paso se debe considerar la solicitud oficial de los representantes de los 

concesionarios interesados en que la SCTEP les realice un análisis tarifario, para el caso de 

la ciudad de Puebla el análisis se hace para todo el sistema, considerando esa tarifa única 

o plana de la ciudad. 
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 La autoridad responsable, para este caso la Secretaría de comunicaciones y transportes 

del estado de Puebla, hará la recepción correspondiente de dicha solitud y realizara los 

trámites administrativos que la ley del transporte considere. 

 

 La Secretaría a cambio de dar comienzo a la integración del expediente correspondiente, 

solicitara a los concesionarios proporcionen datos técnicos necesarios de sus rutas para el 

acertado análisis tarifario. 

 

 Los permisionarios por su parte deberán rendir dos tipos de informes: 

 

 El primero estará relacionado con las condiciones de operación y  la demanda atendida de 

los vehículos: 

o Número de viajes atendidos en la HMD por unidad 

o Número de viajes atendidos en por día por unidad 

o Numero de vueltas por unidad al día 

o Kilómetros recorridos por sentido y por vuelta completa 

o Listado general de vehículos en la ruta por modalidad, marca, tipo de combustible, 

número de cilindros,   

o Rendimiento de kilómetros por litro Km./L. promedio, tomando como base el 

promedio de las unidades de una marca especifica que más exista en la ruta 

o Días efectivos laborados: por semana, por mes y anual 

 

 El segundo se relaciona con los periodos de tiempo en que realizan servicio a sus 

unidades, con base al promedio de las unidades de una marca específica que más exista 

en la ruta y los costos promedio de la mano de obra de los diversos talleres donde hacen 

su mantenimiento. 

o tiempo o kilometraje del servicio de cambio de: aceite motor, aceite de 

transmisión, balatas, filtro de combustible, filtro de aire, neumáticos y otros 

conceptos, de los cuales conocen los mismos. 

 

 Por su parte la Dirección de ingeniería del transporte de la SCTEP, hará los estudios de 

campo necesarios, para obtener datos que sean una muestra representativa del sistema. 
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 Por otro lado, la Dirección citada, deberá obtener información acerca de los precios de los 

insumos en el mercado, por ejemplo de los consumibles: combustible, lubricantes y 

neumáticos de las refacciones, cables, unidades de luz, filtros, balatas, y de la mano de 

obra como: servicio general, mantenimiento menor (afinación y cambios de aceites), 

mantenimiento al sistema eléctrico. 

 

 Una vez que ambas partes han proporcionado los datos técnicos de operación del sistema, 

se deberán promediar, ponderar, y calibrar los datos obtenidos y determinar los valores 

que se utilizaran en el cálculo de la tarifa. 

 

 Por lo que, se deberán de enlistar los conceptos que se incluirán en el desarrollo de la hoja 

de cálculo, por ejemplo los conceptos de los costos variables, fijos, de capital y de 

administración, por cada modalidad estudiada, Autobús, Midibús o Van. 

 

 Se procederá a desarrollar la hoja de cálculo (algoritmo), mediante ecuación o modelo que 

determine los costos por concepto y anualizados. 

 

 Se introducirán los datos a la hoja, se verifican que las formulas no se alteren y que los 

resultados sean apegados a precios reales, de ahí se desarrolla la corrida y se obtendrá el 

resultado esperado, la suma de todos los costos (costos totales) anualizados sobre la 

demanda atendida por unidad anualmente. 

 

 Se obtiene la tarifa real que habrá de cobrarse, esta deberá ser analizada hasta obtener 

una balanza que beneficie al usuario y al prestador del servicio y esta se tomara como 

base para ajustes tarifarios futuros. 

 

 Surge la necesidad de reajustar las tarifas a corto plazo, para ello el desarrollo de una 

corrida en la hoja de cálculo será difícil actualizar, si los precios del mercado en cuanto a 

refacciones y mano de obra cambiaron, por lo que se deberá diseñar un modelo lineal de 
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reajuste tarifario que permita evaluar de forma más simple y generalizada esos costos de 

mayor impacto en la tarifa y que afectan realmente la utilidad de los concesionarios 

 

 se debe hacer un análisis de esos conceptos de mayor impacto e introducirlos al modelo 

con su respectivo porcentaje de incremento en el mercado, sustituir los datos y obtener 

ese resultado. 

 

 hasta el punto anterior termina lo que se considera exclusivamente ANALISIS TARIFARIO. 

 

No obstante para poder determinar una metodología de una manera más completa procederé a 

enlistar en la siguiente tabla, todos los paso necesarios para un ajuste tarifario que incluye todos 

los pasos necesarios para el análisis tarifario más todos los trámites administrativos internos en la 

SCTEP. No olvidando que en temas pasados expuse la diferencia, entre análisis tarifario25 y ajuste 

tarifario26. 

 

La SCTEP, deberá entonces realizar los siguientes pasos para un ajuste tarifario, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.- Proceso administrativo de un ajuste tarifario en la SCTEP, con base en esta metodología. 

 

NO. DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD POR AREA. 

1 ARMADO DE EXPEDIENTE / SOLICITUD DE ESTUDIO TÉCNICO 

2 Solicitud que cumple con requisitos legales y administrativos 

3 Anexos Técnicos  

4 Pago del Estudio Técnico 

5 TURNA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PARA FIRMA DE SOLICITUD 

6 El Director autoriza solicitud y envía a la Dirección de Ingeniería para elaborar Dictamen 

7 RECIBE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE MEMORANDUM (Solicitud para elaborar Estudio Técnico) 

8 Analiza solicitud para su estudio técnico 

9 Turna solicitud al departamento correspondiente de ingeniería de tránsito 

10 Recibe y registra solicitud 

11 Turna al analista para elaboración de Estudio Técnico 

12 Recopila datos en el archivo de la Dirección de Ingeniería del Transporte 

13 El analista técnico: realiza visita de campo; elabora Estudio técnico; y entrega el estudio 

14 "Digitalización de datos técnicos, antecedentes y vista de campo" 

15 Turna a la Dirección de Ingeniería del Transporte 

                                                           
25 Análisis tarifario, es determinar una secuencia de pasos, que permita conocer todos los elementos que intervienen en el, distinguir y 

separar las partes técnico – económicas y administrativas involucradas para obtener un resultado esperado de una tarifa. 
26 Ajuste tarifario.- Es el resultado obtenido de un análisis o calculo tarifario, donde se determine la nueva tarifa a cobrar, partiendo 

como base de la tarifa previa autorizada. 
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16 Firma de Dictamen por el Director 

17 TURNA DICTAMEN ELABORADO A DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE 

18 Recibe Dictamen y elabora Acuerdo de Notificación 

19 TURNA ACUERDO PARA EL SECRETARIO 

20 Secretario firma Acuerdo  

21 SE ENVIA ACUERDO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

23 El Gobernador publica el acuerdo de ajuste tarifario en el periódico oficial del estado de Puebla 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

La parte resaltada en negrita de la anterior tabla entre los puntos 11 - 16, es la parte del 

proceso que interactúa con el proceso técnico, para ello de igual forma enlisto esos pasos la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 8.- Proceso técnico de un ajuste tarifario en la SCTEP, con base en esta metodología. 

NO. DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD. 

1 

Los permisionarios deben rendir dos tipos de informes: 
El primero estará relacionado con las condiciones de operación y  la demanda atendida de los vehículos: 

o Número de viajes atendidos en la HMD por unidad 
o Número de viajes atendidos en por día por unidad 
o Numero de vueltas por unidad al día 
o Kilómetros recorridos por sentido y por vuelta completa 
o Listado general de vehículos en la ruta por modalidad, marca, tipo de combustible, número de cilindros,   
o Rendimiento de kilómetros por litro Km./L. promedio, tomando como base el promedio de las unidades de una 

marca especifica que más exista en la ruta 
o Días efectivos laborados: por semana, por mes y anual 

El segundo se relaciona con los periodos de tiempo en que realizan servicio a sus unidades, con base al 
promedio de las unidades de una marca específica que más exista en la ruta y los costos promedio de la mano de obra 
de los diversos talleres donde hacen su mantenimiento. 
o tiempo o kilometraje del servicio de cambio de: aceite motor, aceite de transmisión, balatas, filtro de 

combustible, filtro de aire, neumáticos y otros conceptos, de los cuales conocen los mismos. 

2 
Por su parte la Dirección de ingeniería del transporte de la SCTEP, hará los estudios de campo necesarios, para 
obtener datos que sean una muestra representativa del sistema. 

3 La Dirección citada, deberá obtener información acerca de los precios de los insumos en el mercado. 

4 
Se deberá promediar, ponderar, y calibrar los datos obtenidos y determinar los valores que se utilizaran en el cálculo 
de la tarifa. 

5 
Por lo que, se deberán de enlistar los conceptos que se incluirán en el desarrollo de la hoja de cálculo, por ejemplo los 
conceptos de los costos variables, fijos, de capital y de administración, por cada modalidad estudiada, Autobús, 
Midibús o Van. 

6 
Se procederá a desarrollar la hoja de cálculo (algoritmo), mediante ecuación o modelo que determine los costos por 
concepto y anualizados. 

7 
Se introducirán los datos a la hoja, se verifican que las formulas no se alteren y que los resultados sean apegados a 
precios reales, de ahí se desarrolla la corrida y se obtendrá el resultado esperado, la suma de todos los costos (costos 
totales) anualizados sobre la demanda atendida por unidad anualmente. 

8 
Se obtiene la tarifa real que habrá de cobrarse, esta deberá ser analizada hasta obtener una balanza que beneficie al 
usuario y al prestador del servicio y esta se tomara como base para ajustes tarifarios futuros. 

9 

Surge la necesidad de reajustar las tarifas a corto plazo, para ello el desarrollo de una corrida en la hoja de cálculo 
será difícil actualizar, si los precios del mercado en cuanto a refacciones y mano de obra cambiaron, por lo que se 
deberá diseñar un modelo lineal de reajuste tarifario que permita evaluar de forma más simple y generalizada esos 
costos de mayor impacto en la tarifa y que afectan realmente la utilidad de los concesionarios 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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4.3 Ruta crítica para el análisis tarifario  

 

El método de ruta crítica es un proceso administrativo (planeación, organización, dirección y 

control) de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe 

desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo27.  

 

La aplicación potencial del método de la ruta crítica, debido a su gran flexibilidad y 

adaptación, abarca desde los estudios iniciales para un proyecto determinado. Así, podemos 

afirmar que el método de la ruta crítica es aplicable y útil en cualquier situación en la que se tenga 

que llevar a cabo una serie de actividades relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo 

determinado. El método es aplicable en tareas tales como: construcción, estudios económicos, 

planeación de carreras universitarias, censos de población, estudios técnicos, etc.  

 

Un beneficio primordial que nos brinda el método de la ruta crítica es que resume en un 

sólo documento la imagen general de todo el proyecto, lo que nos ayuda a evitar omisiones, 

identificar rápidamente contradicciones en la planeación de actividades, facilitando 

abastecimientos ordenados y oportunos; en general, logrando que el proyecto sea llevado a cabo 

con un mínimo de tropiezos.  

 

El método de la ruta crítica proporciona el medio ideal para identificar y analizar la 

necesidad de replantear o reprogramar el proyecto, reduciendo al mínimo el resultado adverso de 

dichas contingencias. Del mismo modo, cuando se presenta una oportunidad para mejorar la 

programación del proyecto, la técnica permite determinar fácilmente que actividades deben ser 

aceleradas para que se logre dicha mejoría. 

 

En realidad en este tema el objetivo principal es realizar un diagrama que permita 

resumir en un sólo documento la imagen general de todo el análisis tarifario, es una forma más 

generalizada, de tal manera que con el simple de hecho de analizar dicho diagrama se tenga una 

idea general de esos pasos independientes y relacionados entre si para lograr el objetivo principal 

para este caso obtener un resultado de un análisis tarifario que arroje el respectivo ajuste 

tarifario. 

                                                           
27 http://www.cenidet.edu.mx/misc/cursoadmon/ruta%20critica.pdf 

http://www.cenidet.edu.mx/misc/cursoadmon/ruta%20critica.pdf
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La ruta es independiente pero a su vez forma parte de la metodología a aplicar, es decir 

la metodología va relacionada con esos pasos a aplicar de forma general y en este caso la ruta 

critica analiza los pasos que administrativamente debe cumplir un análisis tarifario, para este caso 

el análisis a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla. 

 

En realidad como ya he mencionado será un diagrama que represente los pasos que 

administrativamente cumplirá un análisis tarifario para llegar al ajuste solicitado, es decir, desde 

que se ingresa la solicitud del grupo de concesionarios prestadores del servicio interesados, hasta 

ese estudio técnico que arroje dicho ajuste y su respectivo acuerdo. Para ello, después de un 

análisis que he realizado acerca de los pasos parciales del análisis tarifario administrativamente 

hablando, desarrollo la siguiente ruta critica que nos dará de forma general ese enfoque 

esquemático. 

 

Figura 21.- Diagrama de ruta crítica para el análisis tarifario. 

 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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4.4 Datos mínimos de operación necesarios en el cálculo de tarifas, aportadas por los 

concesionarios prestadores del servicio y la SCTEP. 

 

 

En virtud de poder realizar un análisis tarifario veras en cuanto a la información proporcionada, los 

prestadores del servicio (concesionarios), para este caso la comisión representante de estos, 

deberán aportar datos de campo que conocen de manera empírica de sus rutas. 

 

Los concesionarios son las personas que más tienen datos de operación particulares de 

sus rutas, conocen en general cuantos kilómetros recorren, los litros que consumen sus unidades 

diariamente, los pagos internos para la operación de las unidades (tarjetas, checadores, etc.), 

salario de operadores y cuenta diaria (utilidad), además de conocer la hora de máxima demanda, 

el número de viajes que realizan por día, las paradas de mayor solicitud y otros. 

 

Sin embargo, la gran mayoría no llevan su bitácora de operación, es decir, no logran 

compilar esos datos, cuando en realidad son de gran utilidad, no precisamente para un análisis 

tarifario sino para que tengan un calendograma para dar servicio oportuno a sus unidades. 

 

De acuerdo con el reglamento de la ley del transporte del estado de puebla, para realizar 

un aumento a la tarifa los concesionarios deberán cumplir con lo estipulado en los Artículos 148 y 

155 del citado reglamento que a la letra dicen: 

 

Artículo 148.- Los estudios para determinar el aumento a la tarifa, estarán basados en 

criterios de una política tarifaria que comprende: 

 

I.- El costo de la prestación del servicio para cada uno de los servicios de transporte; 

II.- El Índice Nacional de Precios al Consumidor; 

III.-El salario mínimo general vigente; 

IV.- El precio de energéticos e insumos que se empleen, dependiendo de la modalidad y 

modernidad del transporte; 

V.- El impacto sobre la economía de los usuarios, sin que las tarifas sean discriminatorias; 

VI.- Oferta del servicio y demanda del mismo, y 
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VII.- Seguridad, incremento en la eficiencia y calidad en el servicio hacia el usuario así 

como la modernización del parque vehicular. 

 

Artículo 155.- Para la realización de los estudios de tarifas que deberán elaborar las autoridades, la 

Secretaria podrá solicitar a los concesionarios y permisionarios, cuando lo estime conveniente, sus 

registros de ingresos, egresos, demandas de pasaje o carga, y demás datos relativos, por lo que los 

transportistas deberán llevar este tipo de información  de manera sistemática y obligatoria. La 

Secretaria podrá corroborar los datos que le proporcionen los concesionarios y permisionarios. 

 

Por ello, es que se considera oportuno que los concesionarios proporcionen datos a la 

SCTEP, acerca de la operación de sus rutas y que esta sea una muestra representativa del sistema, 

que englobe a las rutas mayormente solicitadas, difícilmente sería obtener datos particulares de 

todas las rutas el obtenerlos y el calibrarlos requiere de tiempos considerables, por eso es que 

como en todo análisis se deben tomar muestras veraces representativas. 

 

La SCTEP por su parte, de acuerdo a la información solicitada a la misma, mediante su 

Dirección de Ingeniería del Transporte, realiza los estudios de campo necesarios para obtener 

información de la operación de las rutas, sobre todo para poder realizar una comparativa de estos 

y ponderar los valores. 

 

Por lo tanto se considera factible que los concesionarios como mínimo reporten la 

muestra de algunas rutas representativas donde aporten los siguientes datos: 

 

 Número de unidades de la Ruta y modalidad. 

 Cilindraje y tipo de Combustible utilizado 

 Total de kilómetros recorridos día por unidad  

 Rendimiento kilómetro/litro y marca de vehículo 

 Demanda diaria por unidad y anual. 

 Días de trabajo promedio por unidad por mes y anual. 

 

Datos aportados por diversas rutas de la ciudad: 
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Se realizo investigación de campo mediante el método de entrevista a diversos concesionarios 

representantes de rutas de la ciudad, en los cuales se preguntaron los datos arriba citados, los 

cuales proporcionaron dichos datos, de acuerdo a su experiencia en el sistema.  

 

Tabla 9.- Datos de operación de rutas de la ciudad de Puebla. 

 

CONCEPTO 

NOMBRE DE LA RUTA 

R 72 R 10 R 50 R 2000 R 3 ESTRELLAS 

Número de unidades 
de la ruta y modalidad 

38 unidades 
Autobús 

76 unidades 
Autobús 

30 unidades 
Autobús 

66 unidades 
Autobús 

25 unidades 
Autobús 

Cilindraje y tipo de 
combustible utilizado 

6 Cilindros 
Diesel 

4 Cilindros 
Diesel 

4 Cilindros 
Diesel 

6 Cilindros 
Diesel 

4 Cilindros 
Diesel 

Total de kilómetros 
recorridos día por 
unidad 

260 Km. / día 210 Km. / día 240 Km. / día 220 Km. / día 270 Km. / día 

Rendimiento 
kilómetros/litro y 
marca de vehículo 

2. km./L. 
International 

2.5 km./L. 
Mercedes Benz 

2.6 km./L. 
Mercedes Benz 

2. km./L. 
International 

2.6 km./L. 
Mercedes Benz 

Demanda diaria por 
unidad y anual. 

650 viajes / día 
195,000 anuales 

700 viajes / día 
224,000 anuales 

720 viajes / día 
226,800 anuales 

680 viajes / día 
204,000 anuales 

710 viajes / día 
220,100 anuales 

Días de trabajo 
promedio por unidad 
por mes y anual 

28 días 
300 anuales 

22 días 
320 anuales 

25 días 
315 anuales 

24 días 
300 anuales 

26 días 
310 anuales 

Fuente: concentrado, Sánchez Islas B., 2010. 

 

La SCTEP por su parte aporto los siguientes datos generales del sistema. 

 

Tabla 10.- Datos de operación promedio generales del sistema. 

 

CONCEPTO NOMBRE DE LA RUTA 

Rendimiento kilómetros/litro (autobús) 2.60 km. / L. 

Días efectivos trabajados por unidad al mes y anual 
25 días por mes 
300 días anuales 

Total de kilómetros recorridos día por unidad 240 Km. / día 

Demanda diaria por unidad y anual. 
700 viajes / día 

210,000 viajes anuales 

Fuente: concentrado Sánchez Islas B., 2010. 
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4.5 Costos que deben considerarse en el cálculo de tarifas y conceptos de mayor 

impacto en el cálculo de tarifas. 

 

Los costos que deben considerarse se dividen de la siguiente manera: 

 

Tabla 11.- Costos que deben considerarse en el cálculo de tarifas. 

 

TIPO DE COSTOS CARACTERISTICAS 

COSTOS VARIABLES 
Aquellos cuya magnitud llega a verse modificada en función de 

la distancia recorrida 

COSTOS FIJOS 
Aquellos cuya magnitud no cambia en función de la distancia 

recorrida 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Costos relacionados con los salarios del personal, la 

infraestructura para operar y controlar una ruta 

COSTOS DE CAPITAL 
Costos del parque vehicular, su depreciación y los intereses del 

financiamiento 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

En el cálculo de tarifas los costos de operación en general se clasifican en cuatro tipos y 

estos en general tienen diversos conceptos o variables, los cuales son los siguientes: 

 

Tabla 12.- Porcentajes que representan cada uno de los costos de operación 

 

TIPO DE COSTO Y 
VARIABLES RELEVANTES 

PORCENTAJE QUE REPRESENTA CON RESPECTO AL TOTAL 
DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN 

Costos Variables 
Combustible 
Neumáticos 
Lubricantes 

66.93% 

Costos Fijos 
Placas 
Impuestos 
Seguros 

1.10% 

Costos de Administración 
Salarios 
Talleres 
Gastos de oficina 

2.60% 

Costos de Capital 
Depreciación 
Intereses de  Financiamiento 

29.37% 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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Definiciones: 

 

Costos Variables: Son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción, esto es 

teóricamente hablando, sin embargo, en materia de transporte de considera otras definiciones 

tales como: 

 

Son costos variables aquellos cuya magnitud llega a verse modificada en función de la 

distancia recorrida28, por ejemplo los combustibles, los lubricantes y otros que en general son 

consumibles. 

 

Así mismo existen otros que son semivariables que a diferencia de los variables en estos 

influye o no la distancia recorrida, sin embargo, en este trabajo y en adelante solo se hará la 

denominación de variables. 

 

Costos variables, los cuales dependen del kilometraje recorrido por el parque vehicular 

por unidad de tiempo, siendo los principales componentes el combustible; los aceites y lubricantes 

y; los neumáticos. Se considera que son los costos que se ven afectados diariamente por la 

operación del vehículo29. 

 

Los costos fijos son aquellos cuya magnitud no cambia en función de la distancia 

recorrida o con el carácter del servicio30, en este trabajo se denominara así a los impuestos y 

seguros. (tenencia, revista, verificación). 

 

Costos fijos, los cuales son independientes del kilometraje recorrido, encontrándose 

entre éstos los siguientes: costo de capital, gastos de personal y mantenimiento, gastos de 

refacciones y equipo y gastos por servicios administrativos, así como imprevistos31.  

 

                                                           
28  ÁNGEL ALCEDA HERNÁNDEZ, la Operación de los Transportes, SETRAVI, México 1997. 
29

 ÁNGEL MOLINERO MOLINERO E IGNACIO SÁNCHEZ ARELLANO, Transporte Público (Planeación, Diseño, Operación y Administración) 

FUNDACIÓN ICA, México 1998. 
30

 ÁNGEL ALCEDA HERNÁNDEZ, la Operación de los Transportes, SETRAVI, México 1997. 
31

 ÁNGEL MOLINERO MOLINERO E IGNACIO SÁNCHEZ ARELLANO, Transporte Público (Planeación, Diseño, Operación y Administración) 

FUNDACIÓN ICA, México 1998. 
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Por lo anterior analizado, se pudo observar que en general existen solo dos tipos de 

costos, los variables y los fijos , sin embargo considero prudente e importante hacer otras dos 

clasificaciones que sean independientes a estos, estos son los costos de administración poco 

considerados como tal y los costos de capital que algunos autores consideran dentro de los costos 

fijos, 

 

Para efectos de este trabajo se entenderá como costos de administración, a esa gama de 

costos relacionados con los salarios del personal, la infraestructura para operar y controlar una 

ruta tales como arrendamientos, oficinas y encierros, terminales, así como: papelería, boletaje, 

formatos relojes checadores, teléfono, computadoras, consumibles y luz. 

 

Y por último los costos de capital, que son los costos del parque vehicular, su 

depreciación y los intereses del financiamiento. 

 

Otro concepto individual que se debe considerar al final de la suma de los costos, es la utilidad. 

 

Utilidad.- la cual representa la ganancia que el prestatario del servicio recibe por tener 

determinada inversión. Esta no se considera dentro de los formatos, pero se debe considerar 

dentro de la tarifa final32. 

 

Por lo tanto podemos definir a los costos de operación totales, como la suma de los 

costos variables, fijos, de administración y de capital. 

 

Así se tiene que; los costos de operación totales, mas la utilidad, son todos esos gastos 

totales de unidad anualizados. 

 

En el cálculo de costos de operación,  muchos autores proponen calcular estos 

mensualmente, sin embargo propongo anualizar los costos, con el fin de poder tener un mayor 

parámetro de confiabilidad. 

 

                                                           
32

 ÁNGEL MOLINERO MOLINERO E IGNACIO SÁNCHEZ ARELLANO, Transporte Público (Planeación, Diseño, Operación y Administración) 

FUNDACIÓN ICA, México 1998. 
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Por último se tiene que; una vez obtenidos los costos de operación totales anualizados, 

más la utilidad, se tendrá ese gran total, que divido entre la demanda de viajes anualizada, se 

podrá obtener una tarifa real que se deberá calibrar. 

 

Conceptos de mayor impacto en el cálculo de tarifas. 

 

Ciertamente como en todo análisis, existen variables independientes que jerarquizan su posición, 

en el cálculo de costos de operación, son los consumibles directamente los que determinan el 

mayor peso de esos costos, por ello considero que estos son los siguientes:  

 

 Combustible 

 Lubricantes (Aceites de Motor, transmisión, frenos)  

 Neumáticos (llantas) 

 Los salarios del personal en general y el del operador 

 El costo de capital (depreciación y financiamiento) 

 

 

4.6 Desarrollo de la hoja de cálculo (algoritmo) para cálculo los costos de operación y 

determinación de la tarifa mediante una fórmula general propuesta. 

 

Esta hoja de cálculo (algoritmo), consiste en enlistar en esta, una serie de conceptos y pasos 

relacionados con los costos de operación generados por un vehículo de transporte público 

anualmente. 

 

Se trata de utilizar operaciones aritméticas que permitan obtener los resultados 

mediante la introducción de formulas sustentadas, propuestas para cada análisis y concepto 

esperado. 

 

En dicha hoja de cálculo (algoritmo), se introducirán todos los conceptos propuestos 

para un análisis tarifario y sus respectivas formulas para su cálculo. 
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Para ello describo en adelante el sustento técnico para aplicación de las formulas y los 

conceptos propuestos. 

 

Costos de operación 

 

Los costos de operación (CO) son la sumatoria de los costos: costos fijos, más costos 

variables, más costos de administración, más costos de capital. 

 

CO= CF + CV + CA + CC  

 

Donde: 

 

CF.- Costos fijos 

CV.- Costos variables 

CA.- Costos de administración 

CC.- Costos de capital 

 

Así mismo, se debe considerar un porcentaje utilidad al concesionario y este se determina una vez 

que ya se conocen los costos de operación CO. 

 

UT=Utilidad 

UT propuesta es de 12%. 

UT = (% utilidad) x CO  

UT = (0.12) x CO 

 

El Costo Total (CT) 

 

Es igual a los costos de operación más la utilidad. 

 

CT= CO + la utilidad 

 

 



CAPITULO IV METODOLOGÍA Y MODELO MATEMÁTICO PARA EL CÁLCULO DE TARIFAS 

 

88 
 
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE    CIITEC - IPN 

Formula general para calcular la tarifa: 

 

   
  

  
 

 

Donde: 

TA = Tarifa  

CT= Costos totales anuales 

DA= Demanda anual atendida por unidad 

 

 

El procedimiento para calcular y estimar los distintos costos de operación es el siguiente: 

 

Costos Variables (CV). 

 

En general se trata de una fórmula que mediante operaciones aritméticas simples, fije el costo de 

un concepto (combustible, lubricantes, mantenimiento menor, etc.) con relación a un periodo 

anual (costo anualizado), así se podrán calcular los costos de operación que se generan en la 

operación de un vehículo de transporte público. 

 

El costo parcial anual por concepto (CPAC), es ese costo específico que un vehículo gasta 

anualmente para cada concepto o insumo necesario para su óptimo funcionamiento. 

 

Esta fórmula como tal aplica para calcular exclusivamente los costos de operación 

variables que genera un vehículo de transporte. Por ejemplo: lubricantes, neumáticos, sistema 

eléctrico, diferencial, etc. 

 

El costo parcial anual por concepto (CPAC), se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

     
           í  
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Donde: 

 

CPAC= costo parcial anual por concepto. 

KRPD.- Km./DÍA.- es el número de kilómetros que recorre una unidad promedio por día, varia por 

rutas y modalidad en puebla se tiene en general 3 tipos: 120Km., 180Km., y 240Km. 

IC.- es el intervalo de tiempo para realizar el cambio de una refacción o sistema de acuerdo a su 

especificación técnica o experiencia en campo. 

DA.- es el número de días efectivos que trabaja una unidad, esto es para anualizar los costos y la 

demanda (300 días, considerando 25 por mes), considera días de mantenimiento y fuera de rol.  

NU.- El número de unidades o insumos (refacciones) por cada servicio, ejemplo aceite, depósito de 

26 L. 

PU.- Es el precio unitario de cada refacción o insumo  

 

Por ejemplo, si calculamos costo anual del aceite de motor que consume un autobús, se tiene: 

 

     
           í  

                              
                                 

 

Sustituyendo:  

 

     
           

                                         
                   

 

240 Km./día.- es el número de kilómetros que recorre una unidad por día. 

10,000 Km.- es el intervalo de tiempo para realizar el cambio del aceite. 

300.- es el número de días efectivos que trabaja una unidad, 300 días, considerando 25 por mes y 

se considera días de mantenimiento y días fuera de rol.  

26 L.- Es el número de litros que tiene el depósito del vehículo y que necesita. 

$53.00.- Es el precio unitario por litro de aceite en el mercado 

 

El costo anual para el concepto aceite es de $9,921.60,  
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Por lo tanto, la sumatoria de los costos parciales anuales por concepto, determinaran la suma 

parcial del tipo de costo. 

 

Los Costos Variables (CV), se obtiene mediante la sumatoria de los CPAC´s. 

 

CPAC= costo parcial anual por concepto. 

 

Es decir: 

 

CV = CPAC1  +  CPAC2  +  CPAC3  + … + CPACn 

 

También se expresa como: 

 

          

 

   

 

 

Por ejemplo, ¿cuánto suman los costos variables de un autobús?  

 

CV = Aceite de motor $9,921.60  +  aceite del diferencial $1,459.20  +  neumáticos $27,000  

 

CV= $38,380.80 

 

Costos Fijos (CF). 

 

Los costos fijos, son más fácil de estimar ya que consiste en sumar todos esos costos fijos 

considerados establecidos en cuanto a su monto, que en general refieren a impuestos y seguros, 

por lo tanto no se requiere como tal de una formula general para su cálculo. 

 

CFC=costo fijo considerado 

 

Por ejemplo el costo fijo considerado puede ser: 
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CFC Tenencia anual    $350.00* 

CFC  Verificación semestral   $150.00* 

CFC  Revista vehicular anual   $200.00* 

 

*. Montos establecidos de acuerdo a la ley de ingresos del Estado de Puebla  

 

Por lo tanto los costos fijos (CF), son la sumatoria de los CFC. 

 

CF = CFC1  +  CFC2  +  CFC3  + … + CFCn 

 

Por ejemplo, ¿cuánto suman los costos fijos de un autobús?: 

 

CF= Tenencia $350.00  +  Verificación $150.00 + Revista + 200.00 

 

CF=$700.00 

 

 

Costos de Administración (CA) 

 

Se calculan haciendo la sumatoria de los costos de salarios el personal que interviene para 

administrar y operar una ruta por mes, los costos de arrendamiento y papelería mensuales y estos 

totales multiplicados por los 12 meses del año para anualizar el costo, por ejemplo, para una ruta 

con parque vehicular de 25 unidades. 

 

Tabla 13.- Costos de personal de los costos de administración anuales 

PERSONAL SALARIO MENSUAL COSTO ANUAL 

Contador $300.00 

El salario mensual total, se multiplica 
por los doce meses para obtener el 
costo anual de salarios del personal, 

que pagara el total de la flota o 
parque vehicular. 

Supervisor $10,000.00 

Secretaria $3,600.00 

Despachadores $14,400.00 

Pago de cuota agrupaciones $1,800.00 

Analistas del sistema de control $10,000.00 

TOTAL $40,100.00 $481,200.00 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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Así mismo se consideran otros conceptos materiales y de arrendamiento para la operación 

adecuada de la ruta, estos son por ejemplo: 

 

Tabla 14.- Costos de arrendamiento y papelería de los costos de administración anuales 

CONCEPTO COSTO/MES COSTO ANUAL 

ARRENDAMIENTOS 

Oficina y encierro $25,000.00 

444,000.00 Terminal $12,000.00 

 
$37,000.00 

PAPELERÍA Y OTROS 

Papelería, boletaje, formatos relojes 
checadores, teléfono, computadoras, 
consumibles y luz 

1,200.00 $14,400.00 

SUBTOTAL $458,400.00 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Tabla 15.- Sumatoria de los costos de administración anuales 

CONCEPTO COSTO TOTAL ANUAL 

PERSONAL $481,200.00 

ARRENDAMIENTOS 444,000.00 

PAPELERÍA Y OTROS $14,400.00 

TOTAL $939,600.00 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Para obtener el costo total anual por unidad será igual a la suma anual de los costos de 

Administración para este caso de $939,600.00 / 25 que es el número de unidades en la ruta por lo 

tanto, el costo total anual de administración, para una unidad es de: 

 

CA= $37,584.00 

 

 

Costos de Capital (CC) 

 

Estos costos tienen que ver específicamente con dos variables: la depreciación y el interés del 

financiamiento de un vehículo de transporte público. 
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Cada año que transcurre el vehículo adopta un año de edad y se va depreciando. El valor 

de mercado de un vehículo depende de la utilidad de ese vehículo. A medida que un vehículo se 

hace viejo, los costos de mantenimiento correctivo de ese vehículo se vuelven más altos y 

aumenta el número de fallas en servicio, que reducen su desempeño. Así, la ganancia obtenida 

con un vehículo viejo se torna progresivamente menor, hasta que su operación no sea factible 

financieramente por lo que es mejor cambiarlo por un vehículo nuevo. La depreciación depende 

de la calidad del vehículo y de los costos de mantenimiento. En realidad existe un círculo vicioso 

entre el costo y la depreciación de los vehículos nuevos y viejos, ya que la principal utilidad de los 

micros y autobuses es efectuar el transporte público. 

 

Sin embargo, en Puebla la depreciación se debe calcular a 10 años ya que de acuerdo a la 

ley del transporte en su artículo 70 manifiesta la antigüedad máxima de los vehículos que es de de 

10 años para la ciudad de Puebla y de 12 años para el resto del estado. 

 

Por ello la fórmula propuesta para calcular la depreciación anual es la siguiente: 

 

  
     

 
 

 

DONDE: 

D= Depreciación 

A= Costo  del  vehículo    $1, 200,000.00 

N= Vida útil en años    10 años 

VR= Valor de rescate    20% 

 

Por ejemplo si calculamos la depreciación anual de un autobús se tiene que: 

 

Sustituyendo: 

 

D= (A -VR)/N 

D= ($1, 200,000.00 – $240,000.00) / 10 años  

D= $96,000.00 anual 
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Por otro lado si se calcula el interés de financiamiento anual se tiene: 

 

          

 

IF= Interés del financiamiento 

A= Costo  del  vehículo    $1, 200,000.00 

N= Vida útil en años    10 años 

TI= Tasa de interés bancario    18% 

 

IF = (A x T.I.) 

IF= $1, 200,000.00   X   18%  

IF= $216,000.00 

 

Por lo tanto, los costos de capital (CC), son la suma de la depreciación más el interés del 

financiamiento: 

 

CC= D + IF 

CC= $96,000.00 + $216,000.00 

CC= $312,000.00 

 

 

Principales conceptos analizados en el desarrollo de la hoja de cálculo (algoritmo), para el 

cálculo de los costos de operación y la determinación de la tarifa. 

 

 

Datos Generales: 

 

Kilómetros de recorrido promedio diario por unidad  

Días de trabajo efectivos por mes y anuales 

Demanda diaria y anualizada por unidad 
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Tabla 16.- Conceptos analizados en los costos variables. 

 

COSTOS VARIABLES 

1.- combustible 18.2.- bujes 

2.-aceite motor 18.3.- zapatas  

3.-aceite diferencial 18.4.- tambores 

4.- aceite caja  de velocidades 18.5.- rotochamber 

5.- aceite y filtro sistema. de dirección  18.6.- matracas 

7.- filtro de aceite 18.7.- retenes 

8.- filtro de aire 18.8.- carretillas y resortes 

9.- filtro de combustible 18.9.- mangueras y conexiones 

10.- servicio general  18.10.- rodamientos y pistas 

10.1.- engrasado 18.11.- repuestos de válvulas 

10.2.- lavado exterior de carrocería 18.12.- válvulas de frenos 

10.3.- lavado interior de carrocería 18.13.- repuesto de compresor 

10.4.- lavado de motor  19.- dirección 

11.- neumáticos 19.1.- rotulas 

11.1- neumáticos normales 19.2.- caja de dirección 

11.2.- vitalizado 19.3.- mangueras de alta presión 

11.3.- cámaras 19.4.- volante y componentes 

11.4.- corbatas 20.- acumuladores 

11.5.- talachas 21.- marcha 

11.6.- alineación y balanceo 22.- alternador 

11.7.- revisión de presión de aire y válvulas 23.- pedal de acelerador 

11.8.- reposición de rines dañados 24.- palanca multifuncional 

12.- mantenimiento mayor 
25.- partes eléctricas (focos, fusibles, relay, claxon, botones, 
switches, cables, tablero, calaveras, faros y plafones) 

12.1.- ajuste 26.- hojalatería y pintura 

12.2.- bomba de agua 27.- afinación 

12.3.- escaneo por fallas 28.- radiador 

12.4.- mangueras, soportes y tubería 28.1- radiador  

12.5.- revisión y cambio de líneas y fugas 28.2.- panal del radiador 

13.- caja de velocidades 28.3.- post-enfriador 

14.- diferencial 28.4.- liquido refrigerante 

15.- cardan 29.- carrocería 

15.1- hules 29.1- parabrisas 

15.2.- baleros 29.2 vidrios ventanillas 

15.3.- coples 29.3.- espejos laterales 

16.- embragues (disco, plato, collarín, bomba de clutch, 
mangueras y liquido de clutch) 

29.4.- asientos  

17.- amortiguadores y muelles 29.5.- defensas 

18.- sistema de frenos 29.6.- piso 

18.1.- balatas 30.- contadores electronicos de pasajeros 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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Tabla 17.- Conceptos analizados en los costos fijos. 

 

COSTOS FIJOS 
A: impuestos 

           1.-verificacion contaminante 

           2.- refrendo 

           3.- placas 

           4.- tenencia 

           5.- revista vehicular 

B.- seguros 

           Seguro por daños a terceros 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Tabla 18.- Conceptos analizados en los costos de administración. 

 

No. COSTOS DE ADMINISTRACION 

1 salarios: 

2 contador 

3 supervisor 

4 secretaria 

5 despachadores 

6 pago de cuota agrupaciones 

7 analistas del sistema de control 

8 arrendamientos 

9 oficina y encierro 

10 terminales 

11 papelería, boletaje, formatos relojes checadores, teléfono, computadoras, consumibles y luz 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Tabla 19.- Conceptos analizados en los costos de capital. 

 

No. COSTOS DE CAPITAL: 

1 depreciación 

2 intereses de financiamiento 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

De acuerdo con la corrida obtenida de la hoja de cálculo (algoritmo), se tienen los siguientes 

resultados: 

 

Haciendo la sustitución de los datos tenemos la siguiente tabla: 
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Tabla 20.- Resultados finales de cálculo de tarifa 

 

CONCEPTO MONTO $ 

COSTOS VARIABLES (CV) $740,343.58 

COSTOS FIJOS (CF) $12,037.84 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA) $37,584.00 

COSTOS DE CAPITAL (CC) $312,000.00 

COSTOS DE OPERACIÓN (CO) $1,101,965.42 

UTILIDAD (CO  X 12.0% ) $132,235.85 

COSTOS TOTALES  (CT) = (CO  +  UT) $1,234,201.27 

DEMANDA DE VIAJES PROMEDIO POR DÍA POR UNIDAD  700.00 VIAJES 

DEMANDA ANUALIZADA  (DA) 210000.00 VIAJES 

TA=  CT/DA $5.88 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

La tarifa a cobrar es de $5.88, sin embargo. Redondeando al inmediato superior es de $6.00. 

 

Se anexa corrida para el cálculo de los costos de operación de un autobús y determinación de su 

tarifa a diciembre de 2010.        Anexo 1. 

 

Tabla 21.- Comparativa de resultados del análisis tarifario 

 

MODALIDAD VIAJES ATENDIDOS POR DÍA 
KILOMETRAJES PROMEDIO 

POR DÍA 
TARIFA A COBRAR 

AUTOBUS 700 

240 $6.00 

180 $5.50 

120 $4.50 

MIDIBUS 500 

240 $5.50 

180 $4.50 

120 $4.00 

VAN 300 

240 $4.50 

180 $4.00 

120 $3.50 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 
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Grafica 7.- Resultados de ajuste tarifario a las diferentes modalidades, considerando demanda y 

kilometraje 

 

 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

 

 

4.7 Modelo lineal para ajustes tarifarios 

 

Una vez obtenido los datos aportados por la hoja de cálculo (algoritmo) para análisis tarifario, se 

procede partir de ese cálculo, que como tal arrojo un valor estimado de una tarifa de $6.00. 

 

Lo ideal en un análisis tarifario seria el realizar este mediante la citada hoja de cálculo 

(algoritmo), sin embargo por razones de tiempo, búsqueda, captación y procesamiento de la 

información de campo y de gabinete, suena a una jornada larga de investigación. 
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Si después de analizar una tarifa partiendo de ese valor obtenido para este caso $6.00 

pesos, para hacer un ajuste tarifario a corto plazo, como he mencionado lo ideal sería que se 

actualizaran todos los costos de operación, sin embargo es una tarea que requiere de tiempo y 

esfuerzo para obtener datos recientes, por ejemplo: el costo de las refacciones en el mercado, el 

costo de la mano de obra, los datos técnicos de la operación de las rutas (días efectivos, 

kilómetros, HMD, demanda, etc.). 

 

En los conceptos utilizados en un análisis tarifario enlistados en la hoja de cálculo 

(algoritmo), la gran mayoría de estos, están limitados a incrementos de precio en los insumos, sin 

embargo algunos tiene mayor peso, como ya he mencionado en temas anteriores en relación a los 

conceptos de mayor impacto en el cálculo de tarifas. 

 

Como ya es conocido en México el combustible tiene un precio inestable, razón por la 

cual mes con mes tiene un incremento, así mismo es conocido que cuando sube este consumible 

por cuestiones lógicas y a la vez no justificadas incrementan los precios de todos los productos 

para este caso: refacciones, consumibles, financiamientos y por otro hasta productos de la canasta 

básica. 

 

Existe una economía de escala cuando se pasa de vehículos  pequeños tipo van a 

microbús, de microbús a autobús o autobús articulado, la economía es muy pequeña porque el 

consumo de combustible se puede considerar que proporcional al peso total del vehículo y la 

relación de peso sobre capacidad en pasajeros es más o menos constante, para los diversos 

tamaños de vehículo. La economía está en función de la eficiencia energética del motor, que 

usualmente es menor en vehículos pequeños. 

 

La economía más significativa son los de costos de mano de obra, específicamente en 

México, el conductor. El costo es prácticamente independiente del tamaño del vehículo, con lo 

que los costos por pasajero son inversamente proporcionales al costo del vehículo.  

 

En México los salarios de los conductores tienen una participación relativamente 

pequeña en el total del costo de operación, por lo que la selección del tipo y tamaño de vehículo a 



CAPITULO IV METODOLOGÍA Y MODELO MATEMÁTICO PARA EL CÁLCULO DE TARIFAS 

 

100 
 
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE    CIITEC - IPN 

veces está más en función de la disponibilidad y oferta del mercado, que de los ahorros de mano 

de obra que unidades de más capacidad permiten33. 

 

El modelo propuesto es simple y se determina así: 

 

PITC = PRCTA  x  PICM 

 

Donde: 

PITC= porcentaje incremento a la tarifa por concepto  

PRCTA = Porcentaje que representa el concepto en la tarifa actual 

PICM = porcentaje de incremento del concepto en el mercado 

 

PITC = PRCTA  x  PICM 

PITC (Combustible)= 20% x 8% = 1.6 % 

 

Donde: 

20% = es el porcentaje que representa el combustible (diesel) de los $6.00 de la tarifa actual, que 

serian equivalentes a $1.20 

8% es el porcentaje de incremento del combustible (diesel) en el periodo equivalente a un año. 

 

Otro concepto o variable a calcular podría ser los salarios del personal que incluyen al operador 

 

PITC = PRCTA  x  PICM 

Salarios= 10%  x 4% = 0.4% 

 

Donde: 

10% = es el porcentaje que representan los salarios de los $6.00 de la tarifa actual, que serian 

equivalentes a $0.60 

4% es el porcentaje de incremento de los salarios promedio anualmente. 

                                                           
33

 MANUAL NORMATIVO TOMO V, Operación del Transporte Público, SEDESOL, México. 
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Por lo tanto, el porcentaje de incremento a la tarifa proyectada esperada, es la suma de los 

porcentajes incrementos a la tarifa por concepto (PITC). 

 

PITP = PITC1  +  PITC2  +  PITC3  +  …  PITCn 

 

Donde: 

PITP = Porcentaje de incremento a la tarifa proyectada esperada  

PITC= porcentaje incremento a la tarifa por concepto  

Por ejemplo: 

 

PITP = combustible 1.6%  +  salarios 0.4%  

 

PITP = 2% 

 

Por lo que la tarifa ajustada por el modelo lineal es igual: 

 

TAM= TA x  PITP 

 

Donde: 

 

TAM= tarifa ajustada por el modelo lineal  

TA= Tarifa actual o vigente 

PITP Porcentaje de incremento a la tarifa proyectada esperada 

 

Por ejemplo  

 

TAM= $6.00  x  2% 

TAM= $0.12 centavos 

 

Por lo que la tarifa ajustada deberá ser de $6.12 (seis pesos con doce centavos) 
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Tabla 22.- Antecedentes del aumento a combustibles en México. 

 

AÑO MAGNA 
AUMENTO 

% 
PREMIUM 

AUMENTO 
% 

DIESEL 
AUMENTO 

% 
IPC % 

SALARIO  
MÍN. 

% 
AUMENTO 

2002 5.86 
 

6.57 
 

4.86 
 

4.79 38.3 
 

2003 6.04 3.1 6.77 3 5.01 3.1 5.16 40.3 5.2 

2004 6.22 3 7.34 8.4 5.16 3 4.2 42.11 4.5 

2005 6.47 4 7.64 4.1 5.31 2.9 4.54 44.05 4.6 

2006 6.74 4.2 8.29 8.5 5.70 7.3 3.94 45.81 4 

2007 7.01 4 8.6 3.7 5.93 4 3.98 46.6 1.7 

2008 7.7 9.8 9.57 11.3 7.38 24.5 3.7 49.5 6.2 

2009 7.8 1.3 9.57 0 8.16 10.6 6.29 51.95 4.9 

2010 --- --- --- --- --- --- --- 54.47 4.9 

ENERO 7.88 1 9.66 0.9 8.24 1 1.09 

54.47 4.9 

FEBRERO 7.96 1 9.6 -0.6 8.32 1 0.58 

MARZO 8.04 1 9.74 1.5 8.40 1 0.71 

ABRIL 8.12 1 9.78 0.4 8.48 1 -0.32 

MAYO 8.20 1 9.82 0.4 8.56 0.9 -0.63 

JUNIO 8.28 1 9.86 0.4 8.64 0.9 0.03 

JULIO 8.36 1 9.9 0.4 8.72 0.9 0.22 

AGOSTO 8.44 1 9.94 0.4 8.80 0.9 0.28 

SEPTIEMBRE 8.53 1.1 9.98 0.4 8.88 0.9 --- 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

Por otro lado si el porcentaje de incremento en los costos de operación y en los insumos fuera 

constante y se conociera, con seguridad se podría reajustar la tarifa en ciertos periodos, con la 

seguridad de proyectarla al tiempo que se requiera. 

 

Sin embargo, esto sería lo ideal, pero es muy difícil, ya que el porcentaje propuesto 

debería ser el promedio de la suma de todos los porcentajes de incremento en los conceptos de 

mayor impacto y para analizarlos se debería ampliar un amplio criterio y conocimiento del tema. 

 

Aunado a ser difícil no es imposible y de igual forma una alternativa para ajustar la tarifa, 

el modelo es simple y se propone. 
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El Costo proyectado, es igual al costo actual, por el producto de los porcentajes de incremento de 

cada periodo o año. 

 

 

                     

 

   

 

Donde: 

Tproy= tarifa proyectada 

Tactual= Tarifa actual 

 

El resultado de los porcentajes  puede ser: 

 

Tabla 23.- Ejemplo de una proyección de tarifa anual. 

 

*PORCENTAJE DE 
INCREMENTO ANUAL 

AÑO PROYECTADO TARIFA PROYECTADA N TARIFA REDONDEADA  

0.00% 2010 $6.00 $6.00 

6.00% 2011 $6.36 $6.00 

7.00% 2012 $6.81 $6.50 

7.00% 2013 $7.28 $7.00 

8.00% 2014 $7.86 $7.50 

9.00% 2015 $8.57 $8.50 

8.00% 2016 $9.26 $9.00 

7.00% 2017 $9.91 $10.00 

6.00% 2018 $10.50 $10.50 

9.00% 2019 $11.44 $11.50 

9.00% 2020 $12.48 $12.50 

Fuente: Sánchez Islas B., 2010. 

 

*Estos valores o porcentajes anuales son supuestos para el ejemplo de esta tabla. 
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Ajuste tarifario 

 

El ajuste tarifario como ya he mencionado, es el resultado obtenido de un análisis o calculo 

tarifario, donde se determine la nueva tarifa a cobrar, partiendo como base de la tarifa previa 

autorizada. 

 

Para este caso en específico de acuerdo a la tarifa actual en la ciudad de Puebla al mes 

de diciembre de 2010, el costo es de $5.00 (cinco pesos cero centavos), y de acuerdo al cálculo 

desarrollado en este trabajo, con el apoyo de la hoja de cálculo la tarifa a cobrar es de $5.88, sin 

embargo, redondeando la tarifa al inmediato superior es de $6.00. 

 

Por lo que el ajuste será: 

 

$5.00  a  $6.00. 

 

Partiendo de esta cantidad, otro ajuste puede ser por ejemplo con el modelo lineal suponiendo 

que se diera en diciembre de 2011 o diciembre de 2012, seria de. 

 

$6.00  x  2% 

$0.12 centavos 

 

$6.12 (seis pesos con doce centavos) 
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CONCLUSIONES  

 

Las autoridades Federales y Estatales, deben subsidiar a los concesionarios, de tal forma estos no 

recientan el aumentos en los insumos, por otra parte los concesionarios estarán obligados a 

efientizar sus condiciones de operación, es decir capacitando a operadores para evitar, acelerones 

inútiles, paradas desproporcionadas y lograr velocidades constantes. 

 

La autoridad responsable del transporte (SCTEP), a cambio de realizarles un análisis tarifario, 

deberá obligar a los concesionarios prestadores del servicio, a proporcionar información de todas 

y cada una de las rutas, con el fin de dar comienzo a un banco o base de datos que permita 

conocer por ruta: la demanda atendida por unidad en la HMD, la demanda por unidad al día, la 

demanda por el total de la flota, los costos más representativos para la operación del vehículo en 

un día (litros de diesel al día), para tener información que sirva de comparativa año con año y que 

sea obtenga un promedio del total de estas, más no de una muestra representativa, que aunque 

es aceptable, deja de lado algunos aspectos importantes. 

 

Así mismo, para obtener un acertado análisis tarifario, la confiabilidad del mismo estará dada en la 

veracidad de los datos de campo recabados, suponer datos seguramente conllevara a obtener 

resultados supuestos o aparentes, quizás no se podría decir que no estarían apegados a la 

realidad, porque estarían aproximados a un resultado real. No obstante alguien tendría que 

absorber esos costos sobrestimados. 

 

Los costos de operación son elevados por las condiciones de operación, ya que estas condiciones 

son bajas y en algunas ocasiones malas, lo que trae como consecuencia, que el negocio del 

transporte desde el punto de vista del concesionario no sea rentable, cuando se presentan gastos 

excesivos de operación con respecto a la utilidad obtenida, el concesionario con el fin de mejorar 

sus ingresos, tiende bajar la calidad del servicio, por no realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de su vehículo. 

 

Los costos de operación deben ser calculados minuciosamente a fin de tener lo más apegado a la 

realidad, ya que estos por si solos no podrán determinar un ajuste a la tarifa sino que deberán 

estar asociados a la demanda atendida. 
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Por otro lado, las autoridades deberán legislar y en su caso si ya existe, exigir sistemas de cobro 

automatizados que den lugar a sistemas de cobro eficaces, por ejemplo con tarjetas de prepago, 

para poder cobrar fracciones en centavos, caso contario a que el usuario que siga realizando su 

pago de forma tradicional deberá pagar ese costo innecesario por no acceder al cambio 

tecnológico, es decir fracciones redondeadas a la unidad o a los cincuenta centavos ($1.00 y 

$0.50), por lo que esa nueva tecnología de lugar a establecer una tarifa justa y en su caso 

compensada en beneficio de los usuarios del transporte y de los prestadores del servicio 

(concesionarios), con el fin de cobrar lo justo y poder evolucionar a sistemas de primer mundo, 

con esa interconexión de diversos modos de transporte. 

 

A medida que se cumplan las condiciones que establezca la SCTEP, en cuestión de obtención de 

datos de operación de las rutas y que esta por su parte realice estudios de campo necesarios que 

conlleven a un análisis tarifario oportuno, se llegara a la tan esperada balanza una tarifa justa, en 

cuanto a beneficiar a los usuarios del sistema y a los  concesionarios prestadores del servicio, es 

decir, que el usuario page lo que es justo por trasladarse y que el concesionario obtenga el pago 

necesario para mantener en condiciones aceptables de operación su vehículo, donde se incluya 

una utilidad considerable, y que el servicio que proporcione sea de calidad. 

 

las tarifas se podrían ajustarse continuamente de acuerdo al modelo lineal, sin embargo, 

incrementar la tarifa es periodos cortos quizás de seis meses, donde el incremento solo sea en 

centavos, sería lo ideal para el prestador del servicio, sin embargo el usuario se sentiría afectado 

aunque en realidad así no sea, este tipo de toma de decisiones es sumamente criticado y 

cuestionado por la sociedad, que está acostumbrada a recibir de un solo golpe un aumento a la 

tarifa, que en un principio beneficia al concesionario pero que al pasar de los años se convierte en 

algo insostenible más bien no rentable, esto vagamente podríamos considerarlo el estirar hasta 

donde aguante el concesionario. 
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GLOSARIO DE DEFINICIONES 

A 

 

AUTOBÚS.- es un vehículo automotor de considerable capacidad, destinado al traslado de 

personas o usuarios en materia de transporte público, cuya capacidad oscila entre los 30 y 40 

pasajeros sentados. 

AFORO.-estudio de campo en el cual se cuentan o miden la cantidad de usuarios y/o unidades de 

transporte, en un punto determinado 

ASCENSO-DESCENSO.- estudio de campo en el cual se estima el número de usuarios que 

ascienden, descienden y abordo para determinar el índice de rotación de usuarios. 

 

B 

BASE.- espacio físico dentro o fuera de la vía pública, donde las rutas de transporte tienen su 

origen o destino de la misma y en la cual los vehículos esperan la salida correspondiente; 

 

C 

CONCESIÓN.- es el acto jurídico por el cual el Secretario de Comunicaciones y Transportes del 

Estado, autoriza a toda persona física o moral a la prestación del Servicio Público de Transporte y 

sus Servicios Auxiliares; estableciendo las condiciones y obligaciones a que deberán de sujetarse, 

tomando en cuenta las características del servicio. 

CONCESIONARIO.- Concesionario del Servicio Público de Transporte es la persona física o moral a 

la que se le otorga concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Estado de Puebla, para prestar el Servicio Público de Transporte y sus Servicios Auxiliares 
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COSTO DE OPERACIÓN.- Costo de Operación: el transporte colectivo tiene un costo representado 

por los quipos, combustibles, mantenimiento, salario de conductores, y toda estructura física, 

administrativa y operacional necesaria para la operación del sistema.  En otras palabras, el costo 

operacional es una suma de los gastos de vehículos, vehículos -hora y vehículos-km empleados en 

cada día 

 

D 

DEMANDA.- es la cantidad de usuarios que necesitan del servicio de transporte público. 

 

E 

ESTUDIO TÉCNICO.- Es una opinión técnica en la que se determina la viabilidad de las diversas 

solicitudes emitidas por los concesionarios, como ampliaciones de itinerarios, ampliación de 

parque vehicular, ajuste tarifario, etc.; 

 

F 

FRECUENCIA DE DE PASO.- frecuencia de paso, es el lapso que deben respetar en su itinerario los 

vehículos de Servicio Público de Transporte previamente analizado por la Secretaría; 

 

H 

 

HORA DE MÁXIMA DEMANDA  (H.M.D.).-  intervalo de tiempo, en el cual se presentan el mayor 

número de usuarios abordo o en espera del transporte público. 

HORARIO.- El horario, es el tiempo de inicio y término para la prestación del Servicio Público de 

Transporte y del Servicio Mercantil, previamente determinado por la Secretaría; 
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HORA VALLE.- intervalo de tiempo, en el cual se presentan menor número de usuarios usando el 

transporte público. 

 

I 

ITINERARIO O DERROTERO.- Se considera como itinerario a la completa relación de las calles o 

lugares por los que pasa un vehículo del Servicio Público de Transporte o del Transporte Escolar, al 

realizar el traslado de pasajeros de terminal a terminal y puntos intermedios. 

 

L 

LEY DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA.- es una norma jurídica legislada por el congreso 

local, en la cual se establecen los derechos y obligaciones de la autoridad competente y el 

concesionario prestador del servicio. 

 

M 

MIDIBUS, MICROBÚS  O MINIBÚS.- es un vehículo automotor de mediana capacidad, destinado al 

traslado de personas o usuarios en materia de transporte público, cuya capacidad oscila entre los 

20 y 30 pasajeros sentados 

 

O 

OPERADOR.- La persona que conduce un vehículo del servicio de transporte público. 

 

P 

PARADA.- Espacio físico delimitado dentro o fuera de la vía pública, para realizar el ascenso y 

descenso de pasajeros; 
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PARADERO.- Es la integración del Espacio físico delimitado de una parada, más el equipamiento o 

infraestructura complementaria para resguardar a los usuarios del transporte s; 

PERMISO.- Permiso es el acto administrativo por el cual el Secretario de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Puebla faculta a una persona física o moral, a efectuar un Servicio de 

Transporte Mercantil y aquellos servicios auxiliares susceptibles de permiso. En todo caso se 

deberán cumplir todas las condiciones señaladas en esta Ley y sus Reglamentos. 

 

R 

RECORRIDO.- Se establece como recorrido, al itinerario que realizan los vehículos en el Servicio de 

Transporte de Pasajeros, de terminal a terminal y puntos intermedios. 

RUTA.- Como ruta se define a la asignación numérica que se le da a las unidades del Servicio 

Público de Transporte en relación al recorrido que realizan; 

 

S 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE.- El Servicio de Transporte es aquel que presta el Estado a 

través de la Secretaría, pudiendo otorgarse a terceros por virtud de la concesión correspondiente; 

y que se le denomina Servicio Público de Transporte; así como el que prestan los particulares 

directamente a otros particulares, constituyendo una actividad comercial, o que llevan a cabo los 

propietarios de vehículos y que para su prestación necesitan del permiso de la Secretaría, al que se 

le denomina Servicio de Transporte Mercantil. 

 

T 

TARIFA.- Tarifa es la retribución económica autorizada, que el usuario del Servicio Público del 

Transporte o del Servicio Mercantil en su modalidad de automóviles de alquiler, paga al 

concesionario o permisionario, como contraprestación por el servicio recibido; 

TRANSPORTE MASIVO.- El Servicio Público descrito en el artículo anterior, se considerará masivo si 

es prestado utilizando autobuses 
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TRANSPORTE COLECTIVO.- El Servicio Público, que se presta con midibuses o microbuses, o 

cualquier otro tipo de unidades de capacidad menor que, a juicio de la Secretaría, reúna las 

condiciones y características vehiculares necesarias para los fines del servicio. 

 

U 

USUARIO.- La persona que utiliza el servicio público de transporte, que debe cubrir la tarifa 

asignada a cada ruta. 

 

V 

VIAJE.- es la denominación que en materia de transporte público se le da la acción de que un 

usuario se traslade de un punto a otro. 

VAN.- es un vehículo automotor de baja capacidad, destinado al traslado de personas o usuarios 

en materia de transporte público, cuya capacidad oscila entre los 10  y 15 pasajeros sentados. 
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ANEXO 1 
 

 

corrida para el cálculo de los costos de operación de un autobús y 

determinación de su tarifa a diciembre de 2010 
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ANÁLISIS TARIFARIO 

AUTOBUS/2010 

    

DATOS GENERALES KMS DE RECORRIDO PROMEDIO AL DÍA  240.00  

 DÍAS DE TRABAJO EFECTIVO POR MES 25.00  

    

COSTOS VARIABLES    
1.- COMBUSTIBLE RENDIMIENTO EN KILÓMETROS/LITRO 2.60  

 COSTO POR LITRO DE DIESEL 9.12 DICIEMBRE 

 DÍAS EN UN AÑO (12 MESES) 300.00  

   252,553.85 
2.-ACEITE MOTOR CAPACIDAD DEL DEPOSITO EN LITROS 26.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KM.. 10,000.00  

 COSTO EN PESOS 53.00  

   9,921.60 
3.-ACEITE DIFERENCIAL CAPACIDAD DEL DEPOSITO EN LITROS 19.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 48.00  

   1,459.20 
4.- ACEITE CAJA  DE VELOCIDADES CAPACIDAD DEL DEPOSITO EN LITROS 9.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 55.00  

   792.00 
5.- ACEITE Y FILTRO SISTEMA. DE DIRECCION  NUMERO DE FILTROS 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 475.00  

   760.00 
7.- FILTRO DE ACEITE NUMERO 1.00  

 INTERVALO  ENTRE CAMBIOS EN KMS. 10,000.00  
 COSTO EN PESOS 450.00  
   3,240.00 

8.- FILTRO DE AIRE NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 10,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,000.00  

   7,200.00 
9.- FILTRO DE COMBUSTIBLE NUMERO 2.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 10,000.00  

 COSTO EN PESOS 691.00  

   9,950.40 
10.- SERVICIO GENERAL     

10.1.- ENGRASADO NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 5,000.00  

 COSTO EN PESOS 180.00  

   2,592.00 
10.2.- LAVADO EXTERIOR DE 

CARROCERIA 
NUMERO 1.00  

 INTERVALO  ENTRE CAMBIOS EN KMS. 300.00  
 COSTO EN PESOS 50.00  
   12,000.00 

10.3.- LAVADO INTERIOR DE 
CARROCERIA 

NUMERO 2.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 600.00  

 COSTO EN PESOS 100.00  

   24,000.00 
10.4.- LAVADO DE MOTOR  NUMERO 1.00  
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 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 1,800.00  

 COSTO EN PESOS 100.00  

   4,000.00 
11.- NEUMÁTICOS    

11.1- NEUMÁTICOS NORMALES NUMERO 6.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 80,000.00  

 COSTO EN PESOS 5,000.00  

   27,000.00 
11.2.- VITALIZADO NUMERO 2.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 40,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,800.00  

   6,480.00 
11.3.- CÁMARAS NUMERO 2.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 40,000.00  

 COSTO EN PESOS 250.00  

   900.00 
11.4.- CORBATAS NUMERO 2.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 40,000.00  

 COSTO EN PESOS 100.00  

   360.00 
11.5.- TALACHAS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 1,800.00  

 COSTO EN PESOS 100.00  

   4,000.00 
11.6.- ALINEACION Y BALANCEO NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 10,000.00  

 COSTO EN PESOS 600.00  

   4,320.00 
11.7.- REVISION DE PRESION DE AIRE Y 

VALVULAS 
NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 300.00  

 COSTO EN PESOS 10.00  

   2,400.00 
11.8.- REPOSICION DE RINES DAÑADOS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 40,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,500.00  

   2,700.00 
12.- MANTENIMIENTO MAYOR   

12.1.- AJUSTE NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 500,000.00  

 COSTO EN PESOS 100,000.00  

   14,400.00 
12.2.- BOMBA DE AGUA NUMERO 1.00  

 INTERVALO  ENTRE CAMBIOS EN KMS. 150,000.00  
 COSTO EN PESOS 7,365.00  
   3,535.20 

12.3.- ESCANEO POR FALLAS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,500.00  

   2,400.00 
12.4.- MANGUERAS, SOPORTES Y 

TUBERIA 
NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 90,000.00  

 COSTO EN PESOS 10,000.00  

   8,000.00 
12.5.- REVISION Y CAMBIO DE LINEAS Y NUMERO 1.00  
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FUGAS 

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 90,000.00  

 COSTO EN PESOS 2,500.00  

   2,000.00 
13.- CAJA DE VELOCIDADES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 19,000.00  

   30,400.00 
14.- DIFERENCIAL NUMERO 1.00  

 INTERVALO  ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  
 COSTO EN PESOS 11,000.00  
   17,600.00 

15.- CARDAN    

15.1- HULES NUMERO 2.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 90,000.00  

 COSTO EN PESOS 175.00  

   280.00 
15.2.- BALEROS NUMERO 2.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 90,000.00  

 COSTO EN PESOS 300.00  

   480.00 
15.3.- COPLES NUMERO 4.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 180,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,000.00  

   1,600.00 
16.- EMBRAGUES (DISCO, PLATO, 
COLLARIN, BOMBA DE CLUTCH, 
AMNGUERAS Y LIQUIDO DE CLUTCH) 

NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 60,000.00  

 COSTO EN PESOS 12,600.00  

   15,120.00 
17.- AMORTIGUADORES Y MUELLES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 4,200.00  

   6,720.00 
18.- SISTEMA DE FRENOS    

    

18.1.- BALATAS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 7,500.00  

 COSTO EN PESOS 1,200.00  

   11,520.00 
18.2.- BUJES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 7,500.00  

 COSTO EN PESOS 20.00  

   192.00 
18.3.- ZAPATAS  NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 90,000.00  

 COSTO EN PESOS 380.00  

   304.00 
18.4.- TAMBORES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,700.00  

   2,720.00 
18.5.- ROTOCHAMBER NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 90,000.00  
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 COSTO EN PESOS 470.00  

   376.00 
18.6.- MATRACAS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 230.00  

   368.00 
18.7.- RETENES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 7,500.00  

 COSTO EN PESOS 150.00  

   1,440.00 
18.8.- CARRETILLAS Y RESORTES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 7,500.00  

 COSTO EN PESOS 50.00  

   480.00 
18.9.- MANGUERAS Y CONEXIONES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 700.00  

   1,120.00 
18.10.- RODAMIENTOS Y PISTAS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 15,000.00  

 COSTO EN PESOS 325.00  

   1,560.00 
18.11.- REPUESTOS DE VALVULAS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 30,000.00  

 COSTO EN PESOS 350.00  

   840.00 
18.12.- VALVULAS DE FRENOS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 75,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,500.00  

   1,440.00 
18.13.- REPUESTO DE COMPRESOR NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 550.00  

19.- DIRECCION   880.00 
    

19.1.- ROTULAS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 90,000.00  

 COSTO EN PESOS 300.00  

   240.00 
19.2.- CAJA DE DIRECCION NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 120,000.00  

 COSTO EN PESOS 10,250.00  

   6,150.00 
19.3.- MANGUERAS DE ALTA PRESION NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 600.00  

   960.00 
19.4.- VOLANTE Y COMPONENTES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 90,000.00  

 COSTO EN PESOS 600.00  

   480.00 
20.- ACUMULADORES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 75,000.00  

 COSTO EN PESOS 800.00  

   768.00 



ANEXO 
 

XXV 
 
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE    CIITEC - IPN 

21.- MARCHA NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 10,150.00  

   16,240.00 
22.- ALTERNADOR NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 750.00  

   1,200.00 
23.- PEDAL DE ACELERADOR NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,750.00  

   2,800.00 
24.- PALANCA MULTIFUNCIONAL NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,500.00  

   2,400.00 
25.- PARTES ELECTRICAS (FOCOS, 
FUSIBLES, RELAY, CLAXON, BOTONES, 
SWITCHES, CABLES, TABLERO, 
CALAVERAS, FAROS Y PLAFONES) 

NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 7,500.00  

 COSTO EN PESOS 800.00  

   7,680.00 
    

26.- HOJALATERIA Y PINTURA NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 1,800.00  

 COSTO EN PESOS 650.00  

   26,000.00 
27.- AFINACION NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 6,000.00  

   9,600.00 
28.- RADIADOR    

28.1- RADIADOR  NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 180,000.00  

 COSTO EN PESOS 5,500.00  

   2,200.00 
28.2.- PANAL DEL RADIADOR NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 500.00  

   800.00 
28.3.- POST-ENFRIADOR NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 180,000.00  

 COSTO EN PESOS 7,750.00  

   3,100.00 
28.4.- LIQUIDO REFRIGERANTE   

 NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 480.00  

29.- CARROCERIA   768.00 
29.1- PARABRISAS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 270,000.00  

 COSTO EN PESOS 5,750.00  

   1,533.33 
29.2 VIDRIOS VENTANILLAS NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  
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 COSTO EN PESOS 650.00  

   1,040.00 
29.3.- ESPEJOS LATERALES NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 275.00  

   440.00 
29.4.- ASIENTOS  NUMERO 20.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 150.00  

   4,800.00 
29.5.- DEFENSAS NUMERO 2.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,500.00  

   4,800.00 
29.6.- PISO NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 45,000.00  

 COSTO EN PESOS 1,500.00  

   2,400.00 
30.- CONTADORES ELECTRONICOS DE 
PASAJEROS 

NUMERO 2.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 90,000.00  

 COSTO EN PESOS 6,500.00  

   10,400.00 
31.- REGULADOR DE VELOCIDAD NUMERO 1.00  

 INTERVALO ENTRE CAMBIOS EN KMS. 7,500.00  

 COSTO EN PESOS 150.00  

   1,440.00 
    
    

D.- SALARIOS SALARIO DE UN CHOFER POR 8 HRS. 150.00  

 PORCENTAJE I.M.S.S.  29.5% 29.50  

 INFONAVIT Y SAR 179.50  

 TURNOS POR DÍA 2.00  

 DÍAS POR AÑO 300.00 107,700.00 

   718,343.58 

SUB-TOTAL    

COSTOS IMPREVISTOS FACTOR ESTIMADO  22,000.00 

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO   740,343.58 
    

COSTOS FIJOS    
A: IMPUESTOS    

    

1.-VERIFICACION CONTAMINANTE COSTO DE LA VERIFICACIÓN 130.00  

 FRECUENCIA DE VERIFICACIONES EN AÑOS 0.50  

   260.00 

2.- REFRENDO CONTROL VEHICULAR 160.00  

 CONCESIÓN 640.00  

   800.00 

3.- PLACAS DERECHOS POR EL CAMBIO DE PLACAS 510.00  

 FRECUENCIA EN AÑOS 6.00 85.00 

    

4.- TENENCIA PAGO DE DERECHOS POR TENENCIA 360.00  

 FRECUENCIA DE PAGOS EN AÑOS 1.00 360.00 
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6.- REVISTA VEHICULAR REVISTA VEHICULAR 200.00  

 FRECUENCIA DE PAGOS EN AÑOS 0.50 400.00 

    

B.- SEGUROS    

    

 SEGURO POR DAÑOS A TERCEROS   10,132.84 

   12,037.84 

COSTOS DE ADMINISTRACION   
 SE TOMO COMO BASE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE    

 PASAJEROS CON  20 UNIDADES A SU CARGO   

 TRABAJADORES   

SALARIOS: COSTO / MES                                      COSTO / AÑO   

CONTADOR $300.00   

SUPERVISOR $10,000.00   

SECRETARIA $3,600.00   

DESPACHADORES $14,400.00   

PAGO DE CUOTA AGRUPACIONES $1,800.00   

ANALISTAS DEL SISTEMA DE CONTROL $10,000.00   

    

 $40,100.00 481,200.00  

    

ARRENDAMIENTOS COSTO/MES   

OFICINA Y ENCIERRO $25,000.00   

TERMINAL $12,000.00   

 $37,000.00 444,000.00  

    

PAPELERÍA, BOLETAJE, FORMATOS RELOJES CHECADORES, TELEFONO, COMPUTADORAS, 
CONSUMIBLES Y LUZ 

14,400.00 458,400.00 

    

    

TOTAL PARA 25 UNIDADES  939,600.00  

    

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN POR UNIDAD  37,584.00 
    

COSTOS DE CAPITAL:    
A) DEPRECIACIÓN    

CONSIDERANDO: COSTO  DEL  VEHÍCULO (A)                                  1,200,000.00  

 VIDA ÚTIL EN AÑOS         (N)                                              10.00  

 TASA DE INTERÉS BANCARIO (T.I.)                               % 0.18  

 VALOR DE RESCATE          (VR)                                     % 0.20  

    

 D= (A-VR)/N 96,000.00  

    

B) INTERESES DE FINANCIAMIENTO    

    

 I = (A*T.I.B.) 216,000.00  

 D + I  312,000.00 
    

COSTOS TOTALES COSTOS            VARIABLES  740,343.58  

 COSTOS            FIJOS 12,037.84  

 COSTOS            DE ADMINISTRACIÓN 37,584.00  

 COSTOS            DE CAPITAL 312,000.00  
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  1,101,965.42  
 PORCENTAJE DE UTILIDAD   

 UTILIDAD SOBRE GASTOS              12.0% 132,235.85  
 COSTOS TOTALES  (CT)  1,234,201.27 
    

TARIFA PASAJEROS PROMEDIO POR DÍA                            700.00  
 DEMANDA ANUALIZADA  (DA) 210000.00  
    

TARIFA POR UN PASAJE CT/DA  5.88 


