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Resumen 
 
En el presente trabajo se propone una metodología administrativa conveniente para 

determinar las tarifas del sistema de transporte público terrestre en su modalidad de colectivo 
con ruta fija aplicables en el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo, la presente tesina está 
basada en datos técnicos tomados de diversas fuentes como; libros técnicos, publicaciones, 
investigaciones anteriores, etc. Se levantaron datos técnicos de campo del actual sistema de 
transporte colectivo en los meses de enero y febrero del año en curso, en una muestra del 5.4% 
del total de las rutas que prestan el servicio en el transporte de pasajeros con ruta fija.  

 
Especialistas en transporte público terrestre proporcionan, conceptos esenciales que 

servirán como punto de partida para determinar una estructura tarifaria y de esta manera crear 
la metodología que en el caso del municipio de Pachuca de Soto de acuerdo a la ubicación 
zonal, infraestructura vial existente y a la demanda de usuarios de este tipo de modalidad, sea 
la más adecuada y conveniente tanto para los prestadores del servicio, el público usuario y el 
aparato gubernamental regulatoria del transporte en Hidalgo.  

 
Dentro de la investigación se aplicaron estudios de ascenso - descenso y encuestas de 

origen destino de los cuales determinaron los indicadores de operación de cada una de las 
rutas en las que refleja las condiciones en las que se está prestando actualmente el servicio. 
Posteriormente los resultados obtenidos, fueron concentrados en tablas de dimensionamiento 
que determino la movilidad de usuarios en horas de máxima demanda y en horas de mínima 
demanda (horas valle), se actualizaron los datos proporcionados en forma de tabla de los 
costos fijos y variables a través de métodos estadísticos en el caso de los insumos de una ruta 
de transporte, se utilizaron los métodos (series en el tiempo) y el método de regresión lineal 
para el periodo (2007 a 2009) y los gráficos de estimación y predicción lineal de los costos 
respectivos. 

 
Los resultados obtenidos, muestran que la metodología aquí presentada puede ser 

utilizada como un punto de partida para que en futuras administraciones sirvan como referente 
al mejoramiento de las bases de datos y a la utilización de un procedimiento simple para 
calcular la tarifa que más se ajuste a satisfacer las necesidades de operación y de esta manera 
mejorar el nivel de servicio para los usuarios, así como contribuir al mejoramiento del medio 
ambiente a través de la renovación y regulación del parque vehicular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio de 2010 
Janneth Velázquez Laguna  
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Abstract  
 

 

This paper proposes a methodology to determine appropriate administrative charges of 
public land transport system in the form of collective applicable fixed route in the town of 
Pachuca Hidalgo. this thesis is based on technical data taken from various sources as, technical 
books, journals, previous research, etc. They got field technical data of the current public 
transport system in the months of January and February of this year, in a sample of 5.4% of total 
routes providing transport service in the fixed-route passengers.  

Specialists in providing land public transport, essential concepts that will serve as a 
starting point to determine a rate structure and thus create the methodology in the municipality of 
Pachuca de Soto, according to the zonal location, existing road infrastructure and demand users 
of this type of modality, is the most suitable and convenient for service providers, the public user 
and the transport regulatory apparatus of government in Hidalgo.  

Within applied research studies ascent - descent and origin destination surveys which 
determined the indicators of operation of each of the routes on which reflects the conditions 
under which it is currently providing the service. Subsequently the results were concentrated in 
sizing tables to determine the mobility of users at peak hour demand and minimum demand 
(peak hours), updated the data provided in table form of fixed and variable costs through 
statistical methods in the case of inputs of a transport route, using the methods (time series) and 
the linear regression for the period (2007-2009) and graphics-linear estimation and cost 
respective.  

The results show that the methodology presented here can be used as a starting point for 
future administrations that serve as a reference to the improvement of databases and the use of 
a simple procedure to calculate the rate that best suits to meet operating needs and thereby 
improve the level of service to users, and contribute to environmental improvement through the 
renovation and regulation of vehicular fleet.  
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Descripción de los capítulos 
 
Capítulo I 
 
La descripción de los elementos necesarios para los cuales habrá de ser la base de este 

trabajo, ya que serán algunos de estos elementos los utilizados para sustentar y respaldar a 
través de conceptos las estrategias que se podrían seguir, así como futuras sugerencias que 
pudieran servir como base al Instituto Estatal del Transporte de Hidalgo. Se analizará y evaluará 
la información para elaborar y proponer un sistema tarifario basado en datos de campo, libros, 
revistas e internet, en donde la información recopilada y los conocimientos de los investigadores 
del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional y de los 
autores de los libros referenciados, sirvan como plataforma para determinar la metodología que 
será propuesta. 

 
Capítulo II 
 
La situación actual del municipio de Pachuca de Soto en el Estado de Hidalgo, aspectos 

fundamentales de operatividad y demanda de movilidad de la población en la ciudad y la zona 
conurbada, características físicas, geográficas y demográficas así como la normativa y la 
organización institucional del sistema de transporte en el municipio y el estado, son parte 
importante en el estudio del tema planteado. Esto a partir de poder detectar y analizar las 
causas principales de la falta de un sistema metodológico para calcular una tarifa justa tanto 
para el que ofrece el servicio de transporte (concesionario) como para quien lo solicita (usuario). 

 
Capítulo III 
 
La necesidad de realizar una actualización de un estudio de costos reales de operación 

para determinar el cálculo de la tarifa para el transporte público colectivo en el Municipio de 
Pachuca de Soto, mantenerla vigente y actualizada, para lo cual fueron considerados los 
siguientes parámetros: Costos variables; combustibles, lubricantes, llantas, mantenimiento 
preventivo y correctivo, sueldos y salarios, reparación de carrocería. Costos fijos; gastos de 
administración, impuestos y seguros. Costos de capital; depreciación y utilidad. Estos conceptos 
fueron calculados y graficados de manera lineal dentro de los periodos comprendidos del 2004 
al 2009 dando como resultado un incremento considerable en los costos de operación. 

 
Capítulo IV 
 
Se determina y propone con base a la información analizada en los capítulos anteriores, 

la metodología para obtener un cálculo tarifario actualizada, oportuna, verificable y pertinente 
sirviendo como herramienta para la toma de decisiones de manera justa de acuerdo a la 
demanda atendida y al kilometraje recorrido en cada ruta de transporte que presta su servicio 
en la Ciudad de Pachuca. En este capítulo se sustenta toda la información recabada en la 
operación de la ruta como en los precios de los insumos de las rutas estudiadas. 
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Introducción 
 
La determinación de las tarifas es una de los puntos más delicados de la operación de los 

transportes porque influye directamente sobre la vida social, económica y política de todas las 
ciudades, municipios y comunidades del país. Tarifas demasiado elevadas provocan 
impopularidad de los transportes públicos y recrudecimiento de la tendencia al uso del 
transporte privado, con el aumento consecuente en el costo de la vida y de los 
congestionamientos de tránsito. Por el contrario las tarifas demasiado bajas producen déficits 
importantes a los concesionarios prestadores del servicio, creándose la necesidad de aplicar 
subsidios gubernamentales que gravan los presupuestos públicos.   

 
Los costos que realmente enfrenta el usuario del transporte en la ciudad de Pachuca, no 

incluyen sólo el pago de la tarifa, sino también aspectos como el tiempo total de recorrido, la 
cantidad de transbordos en cada ruta, los recorridos a pie a los centros generadores de viaje, 
los daños y molestias provocados por los congestionamientos del transporte público, etc. estos 
costos deben considerarse al diseñar las políticas de transporte urbano. Nos interesa 
concentrarnos en el pago de tarifas para tener una visión global y hasta donde la información lo 
permita, estudiar algunos elementos para identificar las partes de la ciudad que tienen mayores 
costos monetarios de transporte y las tarifas oficiales por pasajero es decir por cada tramo de 
viaje realizado en cada tipo o modo de transporte determinado.  

 
Sin embargo, es importante reconocer que en el Estado de Hidalgo por varias razones, la 

tarifa oficial no es el mejor indicador de los costos monetarios que tienen que asumir los 
usuarios, primero porque la gran mayoría de los viajes se realizan a través de varios servicios 
de transporte (Urbano, Suburbano, Interurbano, Rural y Mixto) que tienen diferentes tarifarios. 
Además, en algunos modos de transporte, como en el caso del Servicio Individual de Sitio y 
libre (taxis) se viola con mucha frecuencia la tarifa oficial otorgando el servicio colectivo de taxi 
en donde la tarifa es similar al cobro de ruta fija finalmente. 
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Antecedentes 
 
 
El Instituto Estatal de Transporte (IET) del Estado de Hidalgo, como órgano regulador del 

sistema de transporte público de pasajeros, realizó en el año 2009 en cumplimiento al artículo 
124 de la Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo, al artículo 8 de su 
reglamento y a las peticiones emitidas por los concesionarios, las modificaciones 
correspondientes a la tarifaria de transporte en este periodo, mediante investigación de los 
costos variables y solo en algunos casos los fijos, ello para comprobar la factibilidad del 
incremento tarifario y así satisfacer las necesidades cualitativas primordiales de los usuarios 
como seguridad, comodidad, rapidez y economía en el costo de traslado.  

 
De acuerdo a lo anterior, los factores que influyeron para el cálculo tarifario como la 

cantidad de pasajeros transportados en un periodo considerado, costos de operación, costos de 
mantenimiento, utilidad y/o rentabilidad del servicio así como el kilometraje recorrido, los 
resultados obtenidos en este incremento tarifario en el transporte colectivo de pasajeros fue del 
18.37% equivalente a $ 0.50 en un sentido estrictamente técnico pero que finalmente se 
resolvió en $ 1.00 equivalente al 22.3% de su precio inicial. Mientras tanto en el transporte 
individual de pasajeros (taxi), pasó como banderazo inicial de $15.00 a $20.00 presentando un 
incremento excesivo del 33.54% del precio inicial y que técnicamente el resultado había sido 
únicamente de $ 2.00 Posteriormente fueron entregados los tarifarios oficiales a los líderes y 
representantes de las rutas de transporte por región y municipio. 

 
Como resultado de las reformas al paquete fiscal aprobadas recientemente en la cámara 

de diputados a la canasta básica, los insumos de transporte se vieron afectados principalmente 
los combustibles (gas-gasolina-diesel), refacciones, costo por concepto de reparación y/o mano 
de obra, neumáticos, costo de lubricante y los salarios durante el inicio de año 2010. Al 
experimentar tanto las empresas de transporte como los concesionarios particulares 
restricciones financieras, justifican y requieren que los ingresos tarifarios cubran los gastos 
particulares, operativos y de inversión, enfocándose exclusivamente a lograr el objetivo 
primordial para ellos “el incremento tarifario”.  

 
Para finales del año 2009, lideres transportistas y particulares previo a las reformas 

fiscales y a las alzas en los combustibles, hicieron pronunciamientos para solicitar incrementos 
en las tarifas de transporte, por lo que el IET desecho dicha petición con las siguientes 
premisas: El costo tarifario aumenta cuando crecen los costos operativos y de mantenimiento 
(dentro de este rubro, diversos estudios advierten que los costos que se deben transmitir a la 
tarifa, deben ser sólo aquellos que correspondan al mantenimiento preventivo y no al correctivo, 
ya que este último surge por el descuido de los operadores que conducen los diversos  
vehículos al no seguir las medidas técnicas que se especifican para cada tipo de vehículo en 
cuanto a sus condiciones técnico-mecánicas óptimas), la  mano de obra, refacciones, 
accesorios y elementos mecánicos.  

 

El costo tarifario aumenta cuando disminuye el número de usuarios de las modalidades en 
estudio, por lo tanto si la demanda de usuarios no disminuye y existen rutas y ramales que 
requiera transporte público, la demanda seguirá creciendo y la oferta de transporte será más 
rentable tanto para los concesionarios como para los usuarios del mismo. Otro antecedente 
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muy importante es la comparativa tarifaria que existe en otros estados de la república, en donde 
la tarifa del estado de Hidalgo es similar y en algunos casos es más alta. Este supuesto resulta 
en relación a los salarios mínimos publicado por la Comisión Nacional de los salarios mínimos 
por área geográfica en donde Hidalgo como uno de los estados más pobres del país, 
ubicándose en la zona “C” con un salario mínimo de $ 54.47, mientras que en la zona A es de 
$57.46 y en la B es de $55.84 (última vigencia a partir del 1 de enero de 2010). Otra de las 
razones para no incrementar las tarifas en el estado, es que un gran porcentaje del parque 
vehicular del transporte público de pasajeros sobrepasa su tiempo de vida e incumple con lo 
dispuesto en la Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y 
que técnicamente no garantizan las condiciones de seguridad y comodidad en la calidad del 
servicio.  

La consecuencia a un incremento tarifario inmediato, puede propiciar cambios en el 
reparto modal es decir puede existir una reducción significativa en la frecuencia de paso del 
transporte público, incrementos de los congestionamientos, menor velocidad del transporte 
público y con ello menor calidad del transporte, mayores costos de operación, decremento de 
usuarios; inconformidad social; protestas y menores ingresos. Por lo tanto, al requerir los 
concesionarios un incremento tarifario, tiende a la perdida de usuarios con la consecuente 
reducción del servicio, haciendo menos atractivo el transporte al usuario e induciendo cada vez 
más al uso del automóvil particular.   
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Objetivo general 
 
Establecer un procedimiento metodológico que permita calcular la tarifa más adecuada 

con un mayor nivel de certeza y precisión para el transporte público colectivo en el municipio de 
Pachuca de Soto Hidalgo.  

 

Objetivos  específicos 
 
 

1. Poner al alcance del Instituto Estatal de Transporte material de partida para la revisión e 
implementación de una tarifa en función a la demanda de usuarios y a la distancia 
recorrida de cada una de las rutas de transporte colectivo de pasajeros en el municipio. 

 
2. Crear un archivo de información de transporte en relación a los costos y gastos de 

operación del transporte público de pasajeros en la modalidad de colectivas. 
 

3. De acuerdo a los resultados, presentar a los concesionarios y empresas de transporte la 
propuesta tarifaria que propicie a mejorar el nivel de servicio del transporte y el parque 
vehicular de acuerdo a la utilidad obtenida y encausar a los usuarios a elegir esta 
modalidad sobre el transporte privado. 

 
4. Demostrar a los mandos superiores del Instituto de Transporte a crear un área 

especializada para la vigilancia de los costos y tarifas del transporte público de 
pasajeros en todas sus modalidades. 

 
5. Sentar bases para implementar en cada región del estado la tarifa más conveniente de 

acuerdo a sus condiciones geográficas, políticas y sociales de cada municipio. 
 

6. Identificar las variables en los costos de operación y mantenimiento así como las 
características geopolíticas y sociales para establecer un procedimiento metodológico 
para crear un sistema tarifario en el municipio de Pachuca de Soto e implementarlo en 
un corto plazo en todo el sistema de transporte del Estado de Hidalgo. 
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1.1  Las tarifas de transporte público de pasajeros 
 
De acuerdo al manuscrito de [Molinero Molinero, Ángel. 1996], Las tarifas representan la 

fuente principal de ingresos de las empresas de transporte, a la vez que afectan la afluencia 
actual y potencial de cualquier sistema de transporte público e influencian la actitud hacia el 
servicio que se presta.  

Para analizar el nivel tarifario y su estructura se deben examinar los objetivos que se 
persiguen, siendo las más importantes:  

 
 Atraer al máximo número de usuarios. 
 Generar el máximo ingreso para la empresa transportista. 
 Lograr metas sociales específicas, tales como el facilitar la movilidad de 

niños y estudiantes o incrementar la movilidad de la fuerza de trabajo. 
 Facilitar su uso tanto para el usuario como para el operador en términos de 

estructura tarifaria, la supervisión de pago, la recolección del ingreso, la 
obtención de datos estadísticos, entre otros. 

 
Es aparente que todos estos objetivos no pueden ser satisfechos  en su totalidad ya que 

hay algunos que se contraponen entre sí. Esto es obvio para los dos primeros objetivos: la 
atracción de los usuarios requiere en la mayoría de los casos un nivel moderado de tarifas lo 
que resultará en un nivel más bajo de ingresos que el que se lograría con una tarifa más alta. 
Por ello, la problemática fundamental en la definición de una tarifa o un sistema tarifario es 
encontrar un balance entre los objetivos anteriores. 

 
A la maximización del ingreso se le ha dado absoluta preferencia sobre los demás 

objetivos. Al experimentar la empresa restricciones financieras y al requerir que los ingresos 
tarifarios cubran los gastos, se presenta para la empresa una situación de supervivencia y el 
transportista se enfoca exclusivamente a ese objetivo. Este requerimiento de maximización de 
ingreso conduce a incrementar las tarifas, perdiendo a su vez usuarios con la consecuente 
reducción del servicio, haciendo menos atractivo el transporte al usuario e induciendo a que se 
pase, en cuanto tiene la oportunidad, al automóvil o bien, causando malestares entre los 
usuarios.1 

 
Este círculo vicioso [Vukan R. Vuchic, 1978] (véase la figura 1.1), hace que se requiera del 

apoyo de las autoridades para mantener el servicio de transporte a ciertos niveles en lugar de 
dejar que se deteriore y eventualmente desaparezca. 

 
 
 
 
 
 
________________________________ 
El capítulo I fue basado de las  siguientes fuentes:  

1.-Ángel Molinero Molinero. “Transporte Público: Planeación, Diseño, Operación y Admón”, Capítulo 10, México 
(1996). 
2 -  Ángel Alceda Hernández. “La Operación de los Transportes”, Capítulo 8, México (1997) 
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Figura 1.1.  Esquema del círculo vicioso causado por el incremento de la tarifa. 
 
Para determinar un nivel y una estructura tarifaria apropiada, las autoridades que diseñan 

un sistema tarifario 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 tarifa 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 transporte. 

 
1.2 Estructura tarifaria 

 
Para comenzar con este tema, es pertinente definir qué se entiende por tarifa de 

transporte público. 
 
En el año de 2004, el Instituto Estatal de Transporte [IET, 2004] emitió 

en la reforma de su reglamento la siguiente definición “Tabla o catálogo de 
precios, predeterminada por el órgano correspondiente, que debe pagar el 
usuario por utilizar el servicio de transporte público”. 3 

_____________________________________________ 
3.- Este y varias definiciones que se incluyen en la presente tesina, se tomaron de los siguientes documentos: 
Instituto Estatal de Transporte. - Ley del Sistema de Transporte en el Estado de Hidalgo., México, 2004. 
-Reglamento de la Ley del Sistema de Transporte en el Estado de Hidalgo., 
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Las estructuras tarifarias se clasifican en función de la forma en que la tarifa se relaciona 
con la distancia recorrida. Bajo este criterio, existen tres categorías de estructura tarifaria:  

 
 Tarifa única o plana 
 Tarifa zonal 
 Tarifa por secciones 

 
 

Tarifa única 
 
Esta tarifa es constante e independiente de la distancia de recorrido por lo que es sencillo 

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 de 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 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 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. 

 
Sin embargo, se debe tener presente que en ciudades pequeñas, las distancias de viaje 

son relativamente uniformes de tal manera que las ventajas de una tarifa única sobrepasan las 
inequidades debidas a las longitudes de viaje, mientras que en ciudades grandes la 
conveniencia de una tarifa única (recolección sencilla) es igualmente importante que en las 
ciudades pequeñas. 

 
La modalidad de tarifa única es empleada por muchas empresas de transporte público 

urbano. En todos los países es una formula casi general que se concreta en la expresión: 
 

“one city, one fere” 
 
Libremente traducido como:  
 

“Para cada ciudad, una tarifa”- 
 

Ventajas de una tarifa única 
 

A. Para quienes transportan: en todo lo que atañe a la percepción del precio de las plazas y 
el control de los viajeros, ya que no hay necesidad de vigilar el pago más de una sola 
vez. Es así como se ha podido generalizar la operación con un sólo hombre por vehículo 
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y el empleo de una puerta de acceso y otra de salida sin necesidad de vigilancia 
adicional. 

 
B. Para la municipalidad: ya que la tarifa única redunda en una tendencia a la diseminación 

no sesgada de los domicilios –puesto que se paga lo mismo por un recorrido corto que 
por uno largo-. Sin embargo, la tarifa única tiene varias limitaciones: cuando las rutas se 
extienden a demasiada distancia, los precios deberán sufrir incrementos proporcionales 
sobre los recorridos más alejados de cierto límite, para no alterar las condiciones que 
sirvieron de base económica para la definición de la tarifa.[Alceda,1997] 

 
Tarifa zonal 

 
En este sistema toda la superficie de la aglomeración se divide en zonas, -concéntricas o 

no-, y la tarifa aumenta automáticamente cierta fracción en cada limite de zona. 
 
Estas tarifas tienen la gran ventaja de resultar bastante claras para el usuario ocasional, y 

son bien aceptadas en las relaciones interurbanas de gran distancia. El sistema ha sido 
empleado normalmente en muy diversos países en las rutas interurbanas, conectando 
aglomeraciones con tarifas únicas. En el interior de las ciudades tal tipo de tarifas suele ser 
demasiado rígido; provoca congestionamientos en la región central y sobrecargas en las 
paradas que se localizan en los límites de las zonas. [Alceda,1997, et al.] 

 
La ventaja principal reside en la posibilidad de ofrecer viajes a bajo costo para ciertos 

tipos de viajes y recolectar mayores ingresos para viajes de mayor longitud. Por ello, un sistema 
tarifario zonal debe planearse cuidadosamente. Las zonas deben estar dentro de áreas 
claramente: acequias, ríos, avenidas, parques principales, entre otros. Es importante no tener 
un gran número de viajes cortos cruzando los límites de zonas ya que se les cobrará una 
cantidad mayor por kilómetro que en viajes largos. 

 
Si se le compara con la tarifa única, la tarifa zonal presenta las siguientes ventajas y 

desventajas: 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Se cobran distintas cantidades por distintas 
longitudes de viaje 

Estructura más compleja para calcular y 
recolectar las tarifas 

Resulta más equitativa: el que más viaja, 
paga más 

Dificultad en el control de pago 

Se puede atraer más usuarios 
Los usuarios que viajen entre zonas 
adyacentes y cercanas entre sí, pueden 
tener que pagar más.  

Se obtienen mayores ingresos  
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La tarifa zonal, hoy muy empleada en los sistemas integrados de transporte, consiste en 
dividir el área urbana o metropolitana en zonas que son generalmente concéntricas, si la red 
converge en mayor o menor medida a una zona central, como es el caso más corriente.  

 
Si la red de transporte presenta varios centros de atracción / generación importantes, 

tanto el sistema de zonas como su representación gráfica se hace más compleja al tener al 
tenerse que mostrar a simple vista el número de zonas que se han atravesado para así poder 
decidir o comprobar el precio del boleto. [Molinero, 1996] 

 
Tarifa seccional 

 
Se emplean por lo general en los transportes de superficie, donde se asignan a cada 

sección longitudes que varían entre 3 y 5 kilómetros, dependiendo del tiempo empleado en 
transitarlas. Esta tarifa tiene la ventaja de ser más flexible que la tarifa única, pudiendo 
combinarse dos variables: la longitud de la sección y el precio unitario. De esta manera se 
resuelven los problemas normales que pudieran presentarse tanto en el control del cobro como 
en la distancia personal de desplazamiento. 

 
Existen, sin embargo, dos inconvenientes: si las secciones son demasiado cortas, la 

percepción de las variaciones es difícil; y si son demasiado largas, se penaliza injustamente a 
los viajeros cuyos lugares de destino quedan vecinos a los límites de una sección. 

 
Generalmente las secciones cortas son preferibles, sobre todo en los trayectos urbanos 

de los vehículos de superficie con alto índice de renovación, con tal de que se consiga llevar un 
buen control del pago con relación al recorrido servido en cada caso dado. 

 
Por otro lado, es posible favorecer en cierta medida a los usuarios más alejados, 

estipulando alargamientos con igual precio en algunos tramos de la periferia. [Alceda, 1997, et al.] 
 

Comparación de las tres estructuras anteriores 
 
Tabla 1.1  Comparación de estructuras tarifarias. [Alceda, 1997, et al.] 
 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA TARIFARIA 
ÚNICA ZONAL SECCIONAL 

Características 
importantes 

Equidad 
Atracción de usuarios 
Recolección de ingresos 
Simplicidad en el cobro 
Simplicidad en el control 
Simplicidad en el pasajero 

 
Mala 
Mala 

Variable 
Excelente 
Excelente 
Excelente 

 
Buena 
Buena 
Buena 

Regular-buena 
Regular 

Regular-buena 

 
Excelente 
Excelente 
Excelente 

Mala 
Mala 
Mala 

Condiciones deseables 
Longitud de la ruta 
Distancia recorrida 

 
Corta, 

menor 5 km. 
Corta 

 
Media 

Variable 

 
Larga 

Variable 
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c = tarifa base = 25 
i  = incremento por zona o sección =10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Tarifa 
única 

b. Tarifa 
zonal 

c. Tarifa 
seccional 

 
Figura 1.2.  Esquema funcional de las estructuras tarifarias. [Molinero, 1996, et al.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.3  Variación tarifaria en función de la longitud de viaje.  
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La tarifa para un viaje entre dos puntos en una ruta para los tres casos se puede expresar 
de la siguiente manera: 

 
 
 

T = C + (i * n) 
 
 
 
Donde: 
T   =  tarifa a pagar 
C  =  tarifa base 
i    =  incremento en el precio a pagar por cruzar una zona o sección 
n   =  numero de límites de zonas o secciones que se han cruzado 
 
Naturalmente para una tarifa única, i=0 por lo que T=C para todos los viajes  
 
 

Sistemas mixtos 
 
Existen algunas redes de transporte con tarifa única, en las que a ciertos trayectos que se 

alejan del centro una distancia mayor que la normal que el resto de la red, se les aplica una 
tarifa más alta. En el caso de los autobuses, puede coexistir una tarifa única en el núcleo o 
centro de la ciudad y una por secciones cuando se aparta del área central. 

 
Otro caso de tarifa mixta, es el de una red sometida a una tarifa estimada en función de la 

cantidad de servicio prestado, pero que en su zona central goza de una tarifa única a bajo 
precio. [Molinero, 1996, et al.] 

 
Tarifas combinadas 

 
Se le conoce como tarifa combinada al manejo de un solo boleto, generalmente a un 

precio inferior a la suma de las tarifas correspondientes a los trayectos utilizados y en el que se 
viaja en varios sistemas de transporte por ejemplo, metro y autobús. Este tipo de boleto existe, 
entre otras ciudades en Londres y París, entre el metro y el ferrocarril así como en Madrid, entre 
el metro y una línea suburbana de ferrocarril o en la ciudad de México, entre autobús, trolebús y 
metro. Asimismo, se presentan los casos de tarifas combinadas entre líneas de trenes 
regionales y estacionamientos de transferencias para automóviles. 

 
Tarifas reducidas y promocionales  

 
Es posible contar con variaciones a las estructuras básicas anteriores, las cuales se 

utilizan frecuentemente en conjunción con el sistema tarifario convencional. Se utilizan éstas por 
una o más de las siguientes razones: 

 
 

• Estimular el uso del transporte público e incrementar el ingreso a las horas de 
menor utilización del sistema. 
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• Favorecer a un segmento de la población. 
• Lograr metas sociales específicas (por ejemplo dar un mínimo de movilidad a 

la población). 
 
Existen una gran variedad de tarifas reducidas, encontrándose entre las más habituales 

las siguientes: 
 
Tarifa de trabajo. Es una tarifa diseñada para aquéllos que utilizan el transporte público 

regularmente, a un costo menor que el que presenta la tarifa base. Las principales razones para 
su uso van en dirección de apoyar al usuario cautivo y regular, promoviendo una utilización 
uniforme y buscando la estabilidad de la demanda. 

 
Tarifas en hora pico. Muchos sistemas utilizan una tarifa mayor durante las horas de 

máxima demanda con el fin de distribuir la demanda uniformemente en un periodo más largo 
del día. Ya que los usuarios de la hora pico dictan la capacidad que debe ofrecer y con ello el 
tamaño del parque vehicular y los costos de la fuerza laboral, se justifica un mayor costo por 
viaje a este segmento de la población. 

 
Tarifas estudiantiles e infantiles. Es una práctica común cobrar una cantidad menor a 

niños y estudiantes por razones sociales y de equidad: ambas clases no tienen ingresos o éstos 
son bajos y normalmente no tienen ninguna otra forma de movilización. Es importante señalar 
que el transportista se beneficia en el largo plazo ya que empieza a crear un hábito en la 
utilización del transporte público. Una tarifa reducida para escolares, que puede llegar a ser del 
50% del valor del boleto base. 

 
Tarifas para ancianos. Se suelen dar reducciones tarifarias a personas mayores de 65 

años, por lo general en horas de baja demanda, en función de las implicaciones sociales que 
conlleva. 

 
Tarifas para compradores. En algunos sistemas de transporte que requieren hacer un 

esfuerzo fuerte de mercadotécnica para atraer usuarios de otros medios de transporte 
(automóvil), otorgan tarifas reducidas a los usuarios que van a realizar sus compras, por 
ejemplo, al Centro, a la Central de Abastos, después de la hora de máxima demanda matutina, 
o bien los sábados. 

 
Tarifas nocturnas o tecolote. Se cobran por los viajes realizados en la noche, después 

de las 23 hrs, por ejemplo. En el transporte público, éstas deben ser mayores que las tarifas 
diurnas ya que deben reflejar los altos costos por pasajero que implica dar este servicio debido 
a la baja demanda existente. 

 
Tarifas especiales. Existe una amplia gama de este tipo de tarifas, pudiéndose citar, 

entre otras las siguientes: tarifas familiares, tarifas por convenciones, tarifas de fin de semana, 
tarifas a eventos especiales. [Molinero, 1996, et al.] 
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1.3 Nivel tarifario 
 
El nivel tarifario se refiere a la cantidad de dinero que se cobra por utilizar el transporte 

público y debe corresponder a: 
 

• La calidad y cantidad de servicio que se ofrece 
• Al costo de prestar dicho servicio 

 
Por ello, [Molinero, 1996, et al.] justifica cobrar más por un servicio exprés y otros servicios 

de altas especificaciones que por un servicio regular. Bajo este mismo lineamiento, un servicio 
de mala calidad y poca cobertura no puede sobre cobrarse. En más de una ocasión, las 
empresas transportistas siguen la política errónea de subir el costo de la tarifa y reducir la 
cantidad de servicio prestado, lo cual se traduce en la pérdida de usuarios trayendo como 
consecuencia nuevos cortes de servicio y un nuevo incremento de la tarifa con lo que se 
promueve el círculo vicioso antes referido. 

 
Normalmente, las nuevas administraciones de las empresas públicas proponen eliminar o 

reducir drásticamente las tarifas y que el transporte público se financie a través de recursos 
presupuestales o a través de terceros. Parece atractivo desde el punto de vista de maximizar su 
utilización, pero se deben tener presente las siguientes consideraciones: 

 
• Es justo que el usuario del transporte público pague por lo menos una porción 

del costo del servicio que está utilizando, situación que el público acepta. 
• La mayoría de los usuarios les interesa más un servicio de mayor calidad 

(comodidad, velocidad, seguridad) que una tarifa baja. Por ello, es 
recomendable asignar recursos para mejorarlo más que eliminar las tarifas. 

• Un transporte gratuito fomenta la realización de viajes innecesarios y un 
incremento en el vandalismo. 

• Se tiene un menor control en los costos que seguramente ocasionará a la 
larga una reducción en la calidad y cantidad del servicio. 

 
Por ello, siempre es recomendable cobrar una cantidad y utilizar el dinero adicional en 

mejoras en el equipamiento, tales como paraderos, cobertizos, equipo urbano o una mayor 
información al usuario.  

 
1.4 Sistema o forma de cobro 

 
La forma de cobro es un elemento importante en la operación del transporte puesto que 

afecta directamente los tiempos de abordaje, así como indirectamente los tiempos de espera en 
la parada y con ello la calidad misma del servicio. Algunos sistemas de recolección facilitan o 
complican el uso de algunas estructuras tarifarias, ya que el método de recolección puede 
afectar principalmente cuatro aspectos: 

 
• La velocidad en la ruta 
• La capacidad 
• El tamaño de la flota y fuerza laboral 
• La estructura tarifaria que se vaya a utilizar 
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La forma de cobro se define principalmente por los dos componentes que se describen a 

continuación: 
 

Momento y lugar de pago 
 
Este componente permite clasificar a las tarifas en dos tipos: 
 

• Antes de abordar el vehículo, aspecto que incluye el pago en las taquillas, la 
compra de abonos o pases, entre otros. 

• Después de abordar, es decir en el vehículo, pudiendo ser conforme se entra 
o conforme se baja de la unidad de transporte. Es deseable el pago antes de 
abordar ya que reduce la interferencia con la operación del vehículo y con ello 
se logran ahorros en los tiempos de parada, en el tamaño del parque vehicular 
y en los costos de operación. 

 
En el caso del pago después de abordar se recomienda el pago conforme se entra en las 

situaciones en que exista una distribución más o menos uniforme de pasajeros que abordan la 
unidad. El método de pago al bajar es más efectivo cuando existe una concentración fuerte de 
pasajeros que lo abordan en una parada, mientras que los pasajeros que descienden están 
distribuidos más o menos uniformemente. [Molinero, 1996, et al.] 

 
Forma de pago 

 
Se refiere a la forma en que se paga la tarifa. Se dan cuatro formas de pago 

(individualmente o en combinación), siendo éstas: 
 

• En efectivo; 
• Prepagadas; 
• Recolección automática, y 
• Autoservicio o tarifas de honor.  

 
Los aspectos que deben considerarse al establecer un sistema de cobro son: 
 

• Conveniencia del usuario; 
• demoras mínimas en los vehículos; 
• Facilidad para supervisar el pago; 
• Seguridad en el manejo de efectivo; 
• Atracción de usuarios; y  
• Costo de la operación 
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1.5 Procedimiento para definir un sistema tarifario 
 
En la actualidad, la existencia de diversos medios de transporte, con sus diferentes 

características físicas y operacionales, así como sus correspondientes niveles tarifarios han 
hecho que el sistema de transporte como tal sea complejo y difícil de manejar.  Ante una clara 
necesidad de las empresas de transporte por cubrir sus costos de operación, disminuir los 
fraudes de los operadores y mantener un control estadístico de los usuarios se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de establecer sistemas tarifarios dinámicos, sencillos y comprensibles, 
que permitan mejorar el servicio y, logren rangos aceptables en los costos de transportación. 
[Molinero, 1996, et al., Nuez, México-España, Mayworm, 1982]  

 
Objetivos a considerar 

 
Es importante considerar a los partícipes en un sistema de esta naturaleza y los objetivos 

que deberán buscarse para cada uno de ellos, sin olvidar que en ocasiones éstos se 
contrapondrán uno con el otro. Así por ejemplo, se pueden considerar los siguientes objetivos: 

 
 De la comunidad 

o Mejorar el nivel de servicio del transporte público así como la prioridad del mismo 
sobre el transporte privado. 

    Facilitar la utilización del servicio de transporte. 
o Contribuir a la política nacional de empleo mediante la preferencia de un 

trabajador a una máquina. 
 

 De las empresas de transporte 
o Buscar que mínimamente el precio del boleto represente el costo de operación 

del transporte. 
o Administrar los recursos mediante un organismo central. 
o Mejorar las condiciones de trabajo del operador, limitando la venta de boletos 

abordo de la unidad. 
o Coordinar las alzas de las tarifas entre los diferentes medios de transporte. 
o Utilizar equipos de bajo costo para el cobro tarifario. 
o Reducir la evasión en el pago tarifario por parte del usuario y la sustracción del 

ingreso por parte del operador. 
o Mantener un control estadístico de usuarios. 
o Reducir los tiempos de abordaje del usuario. 

 
 Del usuario 

o Establecer un sistema tarifario sencillo y comprensible. 
o Uniformar los boletos entre diferentes empresas. 
o Mejorar el nivel de servicio reduciendo los tiempos de recorrido. 
o Reducir los costos de transportación. 
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Criterios básicos 
 
Los criterios básicos permitirán determinar el tipo de estructura tarifaria y la integración 

que se busca entre diferentes medios de transporte y/o entre diferentes rutas y empresas. Entre 
los criterios que deben considerarse se encuentran: 

 
Distancia de recorrido. Este factor es el que presenta una mayor influencia en la 

decisión del tipo de estructura tarifaria buscada. 
 
Duración del desplazamiento. Este criterio considera el aspecto de la duración del viaje 

así como del pago en sí. 
 
Número de viajes. Este criterio considera la cantidad de viajes que podrá realizar con un 

determinado pago. El pago puede ser válido para un solo viaje (o trayecto), para un número 
determinado de viajes o bien, para un número ilimitado de viajes dentro de un periodo 
calendario determinado.  

 
Integración modal. Este criterio fija la validez del pago en uno o varios medios de 

transporte o en su defecto en una o varias rutas y/o empresas de transporte. Un boleto único y 
común a todos los medios o empresas asegura la estandarización de los boletos pero no la 
integración modal.  

 
Criterios complementarios 

 
A su vez, se deben definir criterios complementarios los cuales pueden o no ser 

considerados durante una primera etapa y permiten diversificar los pagos base en diferentes 
gamas de pagos. Estos criterios permiten variar el pago según la calidad del servicio, el tipo de 
usuario, el motivo del viaje y la personalización del pago. Entre estos criterios encontramos los 
siguientes: 

 
Calidad del servicio. El pago puede diferenciarse conforme a la calidad del servicio 

prestado por cada medio. Esto permite establecer diferentes tipos de tarifas según la 
comodidad ofrecida (primera y segunda clase); conforme a la velocidad comercial con que 
opera el servicio (servicio exprés y local); conforme a los horarios en que se presta el servicio 
(hora de máxima demanda, hora valle, servicio nocturno o tecolote) o bien; según el periodo de 
la semana (día hábil, sábado, domingo y días feriados). 

 
Reducciones tarifarias. Con este criterio se pretende diferenciar a los usuarios según 

sus condiciones socioeconómicas estableciendo diferentes bases tarifarias si éste es 
estudiante, jubilado, trabajador, minusválido o anciano. Dentro de este aspecto se pueden 
considerar reducciones de carácter social, las cuales normalmente serán compensadas por la 
autoridad que concede la reducción. 

 
Motivo del desplazamiento. Bajo este criterio se busca establecer una reducción según 

sea el tipo de desplazamiento involucrado, pudiéndose considerar dentro de este criterio los 
boletos turísticos, de paseo, grupales o familiares, de congresos o agrupados con otros 
servicios como lo pueden ser entre el metro y los estacionamientos de transferencia. 
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Empleados de transporte y otros. Se puede manejar como criterio complementario el 
otorgar un pago especial a los empleados de las empresas de transporte o a otros servidores 
públicos, como es el caso de los carteros o de la policía. [Molinero, 1996, et al.] 

 
1.6 Los Costos de transporte 

 
Estructura de Costos 

 
La estructura de costos propuesta sigue el esquema tradicional de clasificar los costos 

entre directos e indirectos. Los costos directos son todas aquellas erogaciones efectuadas 
exclusivamente para el proceso productivo; es decir, pueden observarse en el producido y son 
directamente imputables al trabajo realizado. Los costos indirectos son aquellos gastos 
generales que son necesarios para la buena marcha del proceso productivo, pero que no 
pueden ser considerados como gastos directos. Es deseable que los costos indirectos no sean 
demasiado elevados, pues se pierde competitividad. 

 
Costos directos: 

 
Los costos directos son más fáciles de identificar y de medir que los costos indirectos. Los 

costos directos pueden clasificarse en costos fijos y variables. 
 
Costos fijos son aquellos que no dependen del volumen producido. Por lo tanto se incurre 

en ellos aunque no se produzca nada; es decir, aunque el equipo no esté trabajando. Son 
ejemplos de costos fijos (en la evaluación de costos de equipos también se conocen como 
costos de propiedad) los pagos por rentas, los pagos de intereses, la depreciación, y los 
sueldos y salarios del equipo humano y básico. 

 
Costos variables varían directamente con el volumen de la producción. Es claro que en 

tanto más se produce, se incurre en más costos variables (también llamados costos de 
operación o de consumo). Ejemplos de costos variables son los costos de mantenimiento y el 
consumo de combustible y lubricantes. 

 
Costos indirectos: 
 

Los costos indirectos hacen referencia a aquellos gastos generales que realiza la 
empresa para hacer posible la ejecución de sus operaciones. Incluyen un margen para 
imprevistos. Su estimación no es sencilla; pero es posible, conociendo todos los aspectos que 
son considerados como costos indirectos, evaluarlos y distribuirlos entre las operaciones y/o 
equipos de la empresa en proporción a su cuantía. Dentro de los costos indirectos se incluyen: 

 
Administración.- Gastos de administración central (honorarios de directivos y personal 

administrativo, gastos de oficina, asesorías, publicidad); administración y gastos generales de 
operación (honorario de personal de talleres, despacho, venta de tiquetes, gastos de 
comunicación, vehículos de servicios generales); gastos de financiación (intereses por 
empréstitos, comisiones bancarias). Estos costos se reflejan en las cuotas de «despacho» o 
administración que habitualmente pagan los propietarios de equipos afiliados a empresas de 
transporte. 
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Imprevistos.- Es un margen para considerar posibles costos o situaciones no tenidas en 
cuenta en la evaluación. 

 
Utilidad.- Es la ganancia que el empresario espera obtener por su trabajo. [Alceda,1997, et al] 
 

1.7 Cálculo de tarifas 
 
Las tarifas en los sistemas de transporte público mexicano, son fijadas por las autoridades 

estatales o federales, obedeciendo básicamente a las presiones que ejercen los transportistas 
debidos a los incrementos en los costos. Por tal motivo, el nivel tarifario debe ser establecido en 
función de un control efectivo de los costos que origina el servicio que presta. 

 
Normalmente, el cálculo consiste en la determinación de un valor de lo que se gasta por 

unidad y se relaciona con el número de pasajeros que la unidad, ruta o empresa transporta 
durante el período considerado. Desgraciadamente, en la mayor parte de las ciudades 
mexicanas las agrupaciones, cooperativas o empresas carecen de registros confiables, tanto de 
costos como de afluencias de pasajeros, debidas principalmente a la estructura individual que 
presentan los transportistas. 

 
Esto origina, que la autoridad se base en supuestos y cifras no confiables que orillan a 

una negociación tarifaria más que a una determinación realista de tarifas.  
Por ello, existen procedimientos para el cálculo de tarifas las cuales nacen de cuatro 

grandes rubros: establecer los costos a los que se incurre al prestar el servicio; establecer las 
frecuencias de mantenimiento, factores e índices operativos; calcular el costo por kilómetro y el 
costo por pasajero y; contar con una fórmula de revisión periódica de tarifas. El cálculo de la 
tarifa se puede efectuar a nivel de ruta, empresa o sector de operación y se basa en la 
determinación de una tarifa de equilibrio en la que no se considera la utilidad. Para su 
estimación se requiere conocer los siguientes elementos: 

 
• Cantidad de pasajeros transportados, por día, mes o año 
• Kilometraje recorrido por día, mes o año 
• Costo por kilómetro 

 
Con el fin de facilitar el trabajo, diversos autores recomiendan elaborar formatos los 

cuales sinteticen la metodología detallada para el cálculo de una tarifa. En los formatos deberá 
señalarse: 

 
• 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 vehículo. 

• 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 imprevistos 

• Utilidad la cual representa la ganancia que el prestatario del servicio recibe 
por tener determinada inversión. Esta no se considera dentro de los formatos, 
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pero se debe considerar dentro de la tarifa final. [Molinero, 1996, et al., 
COVITUR, 1982., COTREM, 1989., ANTP, 1990] 

 
Elementos de partida para el cálculo de la tarifa 

 
Antes de proceder a la obtención de la información particular sobre los costos variables y 

fijos se requiere conocer información sobre los precios de los consumibles principales, sobre los 
seguros tanto del vehículo como a terceros (usuarios), así como información sobre la edad del 
parque vehicular y salarios promedio del personal de operación y mantenimiento. 

 
De esta manera se requiere obtener la siguiente información: 
 

• Precios de consumibles 
 Combustible [$/l]; 
 Aceite de motor [$/l]; 
 aceite para caja de velocidades [$/l]; 
 Aceite para diferencial [$/l]; 
 Líquido para frenos [$/l]; 
 Grasa [$/kg]; 
 Llanta nueva [$/unidad]; 
 Llanta recubierta [$/unidad]; 
 Cámara [$/unidad], y  
 Autobús nuevo, representativo de la flota vehicular [$/unidad]. 

 
• Gastos del seguro obligatorio por unidad [$/unidad] 

 
• Datos sobre la composición del parque vehicular 

 Parque vehicular total [unidades]; 
 Parque en operación [parque total menos unidades de reserva o en 

mantenimiento]; 
 Parque vehicular nuevo de 0 a 1 año [unidades]; 
 Parque vehicular de 1 a 2 años [unidades]; 
 parque vehicular de 2 a 3 años [unidades]; 
 parque vehicular de 3 a 4 años [unidades]; 
 Parque vehicular de 4 a 5 años [unidades]; 
 Parque vehicular de 5 a 6 años [unidades]: 
 Parque vehicular de 6 a 7 años [unidades]:, y  
 Parque vehicular mayor de 7 años [unidades]. 

 
• Gasto por personal 

 Salario mensual promedio del operador [$/mes]; 
 Salario mensual promedio del despachador [$/mes]; 
 Salario mensual promedio del supervisor [$/mes]; 
 Salario mensual promedio del mecánico [$/mes], y  
 Salario mensual promedio del personal administrativo [$/mes] 

 
 Estimación de la demanda 
 Estimación de la distancia promedio recorrida por unidad 
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 Estimación de los costos variables 
 Estimación de la distancia promedio de recorrido 
 Estimación de la tarifa de equilibrio 

 
 

Revisión tarifaria 
 
La revisión periódica de tarifas requiere contar con un procedimiento avalado tanto por el 

prestatario del servicio así como por las autoridades de tal manera que ambas partes conozcan 
de antemano las reglas del juego en cuanto a incrementos.  

 
A manera de ejemplo, la fórmula de ajuste tarifario mostrada a continuación, sirve de 

punto de partida para realizar las revisiones periódicas: [Molinero, 1996, et al., Molinero COTREM, 
1990] 

 
 
 

                           C = C0 [a S +b G +c V +d I    ] 
                                          S0     G0     V0       I0  
 
Donde: 
 
 

REFERENCIA VALOR 
C Costo por kilómetro actualizado. 
C0 Costo por kilómetro acordado al momento del 

concesionamiento del servicio o última revisión tarifaria. 
S0 Salario mínimo vigente a la fecha del concesionamiento o 

última revisión tarifaria. 
G0 Precio del litro de combustible vigente a la fecha del 

concesionamiento. 
V0 Precio a gobierno del vehículo vigente a la fecha del 

concesionamiento. 
I0 Índice general de precios al consumidor que publica el Banco 

de México vigente a la fecha del concesionamiento. 
S, G, V, I Parámetros al momento de actualizar el costo por kilómetro. 
a, b, c, d Coeficiente de proporcionalidad de los principales insumos 

considerados. 
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Para ello, se considerará el precio por kilómetro recorrido planteado para cada modalidad 

de servicio. Es recomendable aplicar esta fórmula mínimamente cada año, mientras que la 
revisión de los coeficientes de proporcionalidad se debe realizar cada cinco años.  
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2.1  Aspectos jurídicos 
 
El Sistema de Transporte Público de Pasajeros en el estado de Hidalgo, se rige en la 

actualidad por los siguientes instrumentos legales: 
 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo 
 Ley Orgánica de la Administración Pública  
 Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo (31/12/2004) 
 Reglamento de la Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo 

(28/04/2004) 
 

Constitución Política del Estado de Hidalgo 
 
Es el instrumento legal de más alta jerarquía en la entidad, en ella se establece que el 

gobernador está facultado para delegar responsabilidades en las dependencias y organismos 
aprobados en la Ley Orgánica de la Administración Pública. El (Art. 71) de la [Constitución 
Política del Estado de Hidalgo] señala, específicamente, el derecho que tiene el Gobernador de 
expedir decretos de carácter administrativo para que se proporcionen los servicios públicos y 
concesiones a particulares de una manera adecuada, así como la celebración de convenios con 
la federación o los municipios para la prestación se los servicios públicos. 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública 

 
Tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la administración pública 

centralizada y paraestatal del Estado, y que corresponde al Gobernador del Estado, quien 
tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Hidalgo.(Art. 1 y 2).El Gobernador del Estado se 
auxiliará de las Dependencias de la administración pública centralizada además de las 
entidades de la administración pública paraestatal, que consistirán en organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos (Art. 3, 4) [Ley Orgánica de la 
Administración Pública] 

 
Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo 

 
La ley que reforma la denominación de la ley de transporte para el estado, deroga y 

adiciona diversas disposiciones de la misma, publicada en el periódico oficial, el 31 de 
Diciembre de 2004, dando pie a la [Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo] 
vigente. Esta adecuación del principal instrumento jurídico del Transporte Público en el estado, 
tiene por objeto ser, de orden público e interés social, su observancia y aplicación es de 
carácter general y obligatorio en el Territorio del Estado, tiene por objeto registrar, así como 
regular los servicios de transporte, auxiliares y conexos que operen las vías de Jurisdicción 
Estatal (Art.1). El sistema vial del estado se conforma de las obras y construcciones, que 
tengan por finalidad destinarse al traslado y transporte de personas y bienes. (Art. 2). 
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Esta ley menciona las atribuciones y competencias del Ejecutivo Estatal como; otorgar, 
expedir, autorizar, revocar, cancelar, normar y regular las concesiones y permisos a que se 
refiere esta Ley, por sí o a través del Secretario de Gobierno y del Secretario de Finanzas y 
Administración, quienes ejercerán dichas facultades, de manera mancomunada; vigilar su 
cumplimiento y resolver sobre su conclusión, además de establecer las bases generales de 
regulación tarifaría (Art. 6 fracc. II, III) a través del Instituto Estatal de Transporte, creado como 
Organismo Descentralizado de la administración pública del Estado de Hidalgo (Art. 7) con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos objetivos son: 

 
 Propiciar el cambio estructural del transporte a través de la planeación 
 Vincular la infraestructura vial 
 Fomentar la investigación en materia de sistemas de vialidad y transporte 
 Genera estadísticas y registros de concesionarios del servicio de transporte 
 Identificar la demanda de transporte 
 Fomentar la inversión en apoyo a la modernización del parque vehicular 
 Eficientar el servicio de transporte a través de programas de capacitación a 

los transportistas 
 Planear, determinar y satisfacer las necesidades del servicio público de 

transporte de la población. (Art. 8). 
 
La administración del Instituto está a cargo de: El Director General y La Junta de Gobierno 

como órgano Supremo del Instituto, integrada por; El Gobernador del Estado, El Secretario de 
Gobierno, El Secretario de Obras Públicas, El Secretario de Desarrollo Económico, el Secretario 
de Turismo, El Secretario de Desarrollo Social, El Secretario de Finanzas y Administración, El 
Secretario Técnico, El Secretario de Contraloría y el Ejecutivo de Vivienda (Art. 10 y 11). 

 
La Ley contiene varias disposiciones que se refieren directamente a la tarificación del 

servicio de Transporte Público de Pasajeros en sus diversas modalidades, donde podría 
entenderse el contexto legal de cómo debería darse la tarifa para el transporte público en el 
Estado, por ejemplo: 

 
(Art. 124).- Las tarifas del servicio de transporte que emite el instituto, especificaran el 

costo y las condiciones a que están sujetas. 
 
Para la autorización de las tarifas, se tomaran en consideración los siguientes aspectos: 
 

 La superficie de rodamiento y las pendientes de los caminos o calles a los que 
este sujeto el itinerario correspondiente; 

 El costo en la operación de la prestación del servicio y la demanda, en todos 
los casos se calculará que la banda marginal de utilidad permita que el 
concesionario obtenga una ganancia; 

 Los incrementos salariales y el desarrollo económico de la zona o lugar de 
que se trate y 

 El área afecta a la circulación de unidades de servicio individual de sitio, libre y 
radiotaxi se dividirá en zonas, en función de las distancias por recorrer y la 
demanda.  
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La revisión de las tarifas, se llevará a cabo a petición del  concesionario y su modificación 

se derivará de los resultados que arrojen los estudios correspondientes. 
 
(Art. 125).- Las tarifas se formularán y aplicarán observando perfecta igualdad de 
tratamiento para todos los concesionarios y comenzarán a regir tres días después de su 
aprobación. 

 
Si para un servicio determinado fueran aplicables diversas tarifas, el concesionario está 

obligado a combinarlas entre sí, de ello resulta ventaja para los usuarios. 
 
(Art. 126).- Las tarifas serán autorizadas por la Junta. 

Las tarifas serán: 
 

1. Zonales, para los automóviles de alquiler de servicio individual de sitio; 
2. Por tiempo y recorrido para los vehículos se servicio individual libre y 

radiotaxi y 
3. Seccionales o únicas para las unidades del servicio colectivo de pasajeros, 

de acuerdo al dictamen técnico. 
 

Reglamento de la Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo 
 
Este reglamento, es de carácter general y obligatorio en el Estado y tiene por objeto 

regular la prestación de los servicios de transporte público y los servicios auxiliares y conexos 
señalados en la Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo (Art. 1). 

 
El reglamento dispone que, las tarifas aprobadas por la Junta para el servicio colectivo, de 

conformidad con la Ley y este reglamento, tiene validez durante las veinticuatro horas del día y 
por ningún motivo pueden alterarse por razón de la hora en que el usuario ocupe el servicio, en 
cuanto al servicio individual, la tarifa autorizada por la Junta será ordinaria en el horario 
comprendido de las 05:00 horas a las veinticuatro horas y se incrementará en un 20% en el 
horario comprendido de las 24:01 a las 05:00 horas (Art. 6). 

 
La revisión tarifaria a la que se refiere el Art. 124 fracción IV párrafo segundo de la Ley, se 

llevará a cabo cada dos años, previa solicitud de los concesionarios quienes deberán presentar 
anexos, sus costos de operación, programas de sustitución vehicular y demás requisitos que le 
solicite el Instituto (Art. 8).  

 
La Junta podrá emitir tarifas preferenciales para personas mayores de sesenta años de 

edad que cuente con la identificación correspondiente, las cuales ampararan un máximo de 
10% de descuento sobre el precio ordinario de un viaje en el servicio colectivo de transporte de 
pasajeros (Art. 10). 

 
Los concesionarios y operadores de vehículos destinados al servicio público de transporte 

de pasajeros, están obligados a entregar a los usuarios el boleto de viaje (Art. 24). [Reglamento 
de la Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo] 
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2.2  El municipio de Pachuca de Soto Hidalgo. 
 
2.2.1 Ubicación, características físicas, geográficas y poblacionales  
 
El estado de Hidalgo se encuentra ubicado en la parte norte de la región Centro. Como ya 

se describió en el capítulo dos, tiene una superficie total de cerca de 21 mil km2, una población 
que en el año 2005 alcanzó la cifra de 2.34 millones de habitantes y participó con el 3.7% del 
Producto Interno Bruto de la región Centro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.Figura 2.1  Mapa Cartográfico del Estado de Hidalgo 
 Fuente: http://www.sct.gob.mx/cartografica.htm. SCT, México, 2000  
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El Municipio de Pachuca de Soto, ciudad capital del Estado de Hidalgo está ubicada a 20° 
07´ 21” de latitud Norte  y a 98° 44´ 09” de longitud Oeste. Tiene una altura de 2,400 m a 2,800 
m sobre el nivel del mar. Colinda al Norte con los Municipios de Mineral del Chico y Mineral del 
Monte; al Sur con Zempoala y Zapotlan de Juárez; al Este con Mineral de la Reforma y 
Epazoyucan y al Oeste con San Agustín Tlaxiaca. 

 
Pachuca de Soto, cuenta con una superficie total de 195.30 Km2  que representa el 0.93% 

del total de la superficie del Estado. Pachuca es uno de los municipios del estado de Hidalgo 
que se encuentra más cerca de la Ciudad de México (94 Km.) 

Este municipio está conformado por las siguientes localidades; 
 

1. Barrio el Bordo 
2. Barrio la Camelia 
3. San Miguel Cerezo 
4. El Huixmi 
5. Pitahayas 
6. Santiago Tlapacoya 
7. Sta. Gertrudis 
8. San Pedro el Cigarro 
9. La Rabia 
10. Ampliación San Antonio 
11. Colonia las Campanitas 
12. El Comal 
13. Barrio del Judío 
14. Coronas 
15. El Puerto 

 
Características de población y vivienda 

 
 
Tabla 2.1 Población total de acuerdo al Censo de Población y vivienda de 2005, INEGI, 2005 

 
 
Esto representa el 10.96% de la población relativa estatal. En relación con el censo de 

1990 el municipio creció a una tasa de 2.105%, una de las tasas más bajas del estado. 
La densidad poblacional de Pachuca de Soto es de 1411 Hab./km.  
 
A continuación se presentan de manera grafica los datos estadísticos del Municipio de 

acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal proporcionado al INEGI. 

POBLACIÓN TOTAL: 275,578 habitantes 
Total Masculino: 131,065 habitantes 
Total Femenino: 144,513 habitantes 
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Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal Pachuca de Soto, Edición 2008 
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 Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal et al. 
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 Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal et al. 
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 Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal et al. 
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Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal Pachuca de Soto, Edición 2008 
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Vialidades urbanas 
 
La Estructura Vial de Pachuca está basada en un sistema semi-radial y semi-concéntrico, 

dentro de lo permitido por las condiciones topográficas y la localización del centro histórico de la 
capital del Estado. Es por ello que su estructura de comunicación carretera está conformada por 
enlaces de tipo Federal y Estatal que le dan movilidad tanto a la población como mercancías y 
servicios, con respecto a la ciudad capital como a su zona metropolitana. 

 
Debido a la topografía del municipio y al crecimiento poblacional se ha conformado un 

sistema vial primario que converge al centro histórico de la mancha urbana de Pachuca en 
dirección Norte-Sur sin que dichas vialidades muestren continuidad hacia el Norte del centro, 
debido a que inicio la Sierra de Pachuca. La antigua carretera al poblado de Real del Monte, de 
un sólo cuerpo y dos carriles y el camino al cerezo, son los únicos ejemplos dentro del 
municipio de vialidades que conecten al centro de la ciudad con el Norte del Municipio. Por otra 
parte, la conexión Este-Oeste en el municipio se realiza a través del Boulevard Colosio, 
principal vialidad en este sentido. La Av. Madero cercana al centro histórico, el Boulevard Sta. 
Catarina al Sur del municipio y algunas calles como Fernando Soto, Froylan Jiménez y Emiliano 
Zapata, todas ampliamente transitadas y con una sección reducida con respecto a la cantidad 
de autos que circulan por ellas.  

 
 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal Pachuca de Soto, Edición 2008 
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Puede ser observado que el eje vial más importante para la ciudad de Pachuca y el 

Municipio lo constituye la comunidad Norte-Sur que forman la Av. Juárez, la Av. Revolución, el 
Blvd. Felipe Ángeles y la Carretera México-Pachuca. Dicho eje ha conformado la actual 
distribución lineal de la ciudad y su traza urbana, resultando ser un importante corredor se 
servicios y comercio desde que inicia hasta que termina en el centro histórico. 

 
Las localidades se encuentran en la periferia del municipio, tanto al Norte como al 

Poniente y al Sur por lo cual la red de distribución vial hacia ellas sigue un patrón radial.  
 
     Tabla 2.9  Infraestructura y Vialidades Urbanas del Municipio de Pachuca de Soto. 
 

UBICACIÓN VIALIDAD LOCALIDAD QUE 
COMUNICA INFRAESTRUCTURA 

Norte Carretera a la 
Estanzuela 

Camelia, San 
Miguel el Cerezo, El 

Bordo 
2 Carriles 

Noreste Antigua carr. al Real 
del Monte 

La Rabia, San 
Pedro el Cigarro, 

Los Arcos 
2 Carriles 

Sur Blvd. Sta. Catarina 
El Huixmi, Santiago 

Tlapacoya, La 
Loma, Pitahayas 

4 Carriles, 
acotamiento, Puentes 

peatonales, 
Semáforos y señales 

horizontales. 

Septentrional Blvd. G. Bonfil San Pedro 
Nopancalco 

4 Carriles, accesos de 
conexión a vialidades 
de gran importancia. 

 
Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal Pachuca de Soto, Edición 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Los datos del Cuadro 2.9, fueron obtenidos del cuaderno básico del municipio y fueron concentrados en forma de cuadro por [Janneth 

Velázquez Laguna, 2010] para su mejor discernimiento.  
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Figura 2.2  Mapa Cartográfico del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Vialidades de conectividad 
con la zona conurbada. 

 
 
_____________________________________________ 
 Los datos fueron obtenidos del sistema de información de la SCT Hidalgo. Atlas de Comunicaciones y Transportes, 2002 y del  
         INEGI en la Carta Topográfica de Datos vectoriales 1:250 000 
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Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal Pachuca de Soto, Edición 2008 
 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal Pachuca de Soto, Edición 2008 
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2.3  La organización del sistema de transporte en el municipio. 
 
2.3.1 Estructura Organizacional del Transporte Público  
 
El Instituto Estatal de Transporte es un Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en 
la capital del Estado, quien podrá contar con Unidades Administrativas Regionales en el 
territorio del Estado. Este organismo está conformado por seis Direcciones Fig. 2.3.1, que 
dependen directamente de la Dirección General las cuales desempeñan diversas funciones 
vinculadas generalmente con el Transporte público. 

 

 
 

Figura 2.3.1  Marco Institucional del Transporte Público en el Estado de Hidalgo. 
Fuente: Instituto Estatal de Transporte de Hidalgo 2010 
 
La Dirección de Ingeniería; desempeña una labor estratégica fundamental, sus 

funciones principales consisten en el estudio, análisis y el desarrollo de estudios y proyectos de 
ingeniería de transporte, orientados al mejoramiento de las condiciones de movilidad de las 
personas y vehículos en el Estado. En ella se realizan estudios técnicos que dan soporte a la 
autorización de concesiones y de nuevos servicios, al refrendo de las existentes y a la creación 
o modificación de rutas de transporte urbanas, suburbanas e interurbanas. Elabora igualmente, 
estudios tarifarios que sirvan de base para la negociación con las organizaciones y empresas 
concesionarias del servicio además de que cumplan con las normas y requisitos establecidos 
en los títulos de concesión.  

 
______________________________ 
El organigrama de la (fig. 2.3.1) fue creado por Janneth Velázquez Laguna debido a que en el IET, no fueron proporcionados para este 

trabajo.  
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2.4  Situación actual del transporte público en el municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 
 

2.4.1  La Oferta del Servicio de Transporte  
 
La Oferta de Transporte en la Zona Metropolitana de Pachuca de acuerdo a las 

Estadísticas es, representada aproximadamente por el número total de vehículos de motor 
registrados en el Municipio de Pachuca, así como por la longitud y características de la red vial 
utilizada por el transporte público y privado para circular y estacionarse. Las estadísticas 
mostradas permiten hacer la distinción entre la oferta general de transporte de la zona, 
constituido por el universo de vehículos automotores registrados, y la oferta de unidades de 
transporte colectivo de pasajeros integrada por camiones y automóviles del Servicio Público de 
Transporte en el Municipio referido y a nivel estatal. En la tabla se muestran las cifras de los 
años 1995, 1997, 1999, 2001 y 2008 cifras que permiten apreciar una concentración, en el 
Municipio de la oferta de transporte en casi todas sus modalidades. 

 
Tabla 2.4.1. Oferta de transporte en el Estado y en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 
Fuente: Propia de Janneth Velázquez Laguna, basado en; SCT. Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y 

Transportes, 1999. México, D.F., 2000. 
________________________________ 
Los datos de la tabla 2.4.1 fueron creados por Janneth Velázquez Laguna debido a que en el IET, no fueron proporcionados 

para este trabajo.  
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La Organización de los concesionarios  
 
Ante la falta de información documental y para poder abordar este tema, la siguiente 

información fue recopilada de la base de datos del Dpto. de Ingeniería [IET, 2008] de manera 
hipotética, localizando las principales empresas concesionarias consideradas como las más 
representativas en el Municipio de Pachuca: 

 

 AUTOTRANSPORTE URBANOS U SUBURBANOS  DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 
 TRANSPORTES CONURBADOS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 
 TRANSPORTES URBANOS DE PACHUCA 
 AUTOTRANSPORTE GONZALEZ ORTIZ S.A. DE C.V. 
 AUTOTRANSPORTE MÉXICO ACULCO EL TEPOZAN 
 AUTOBUSES METZCOS FLECHA ROJA S.A. DE C.V. 
 AUTOBUSES MÉXICO TEOTIHUACAN-OTUMBA-APAN 
 TRANSPORTES VALLE OTOMI S.A. DE C.V. 
 LÍNEAS INTERMUNICIPALES PACHUCA TILCUAUTLA-PUERTO DE LA PALMA-

BENITO JUÁREZ S.A. DE C.V. 
 TRANSPORTES INTERESTATALES DE PACHUCA S.A. DE C.V. 
 AUTOBUSES Y TRANSPORTE EL ÁGUILA 

 
El sistema de transporte público de pasajeros 

 
El transporte Urbano de Pasajeros en el Municipio de Pachuca, ha ido integrándose y 

creciendo a través de los años, en respuesta a la demanda de nuevos servicios, producto del 
crecimiento y desarrollo de los diversos usos del suelo. Esta manera de crecer de la oferta de 
transporte no ha respondido, en rigor, a un plan de transporte preconcebido sino, más bien a 
presiones ejercidas por la comunidad y los concesionarios, tendientes a satisfacer nuevas 
necesidades de movilidad de la población con la finalidad de extender sus aéreas de influencia. 
La ausencia de un marco oficial de referencia para el desarrollo de un transporte urbano ha 
conducido a un esquema de rutas, cuya configuración en la actualidad propicia la superposición 
de servicios de diferentes organizaciones, que son presentadas simultáneamente en varias 
zonas y segmentos del sistema. Además de que la competencia entre organizaciones puede 
hacer poco rentable e incluso ruinosa la operación, la pugna entre operadores por captar el 
pasaje en los tramos de convergencia de rutas, propicia exceso de velocidad de las unidades, 
poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. 

 
Número y longitud de las rutas de transporte público de pasajeros en Pachuca de 
Soto. 

 
El Sistema de transporte público de pasajeros en el Municipio de Pachuca, está 

configurado de manera global por 74 rutas de transporte, en la que prestan el servicio alrededor 
de 1155 vehículos de ruta (vagonetas, microbús, midibus y autobús) y 1724 vehículos de 
alquiler (taxi) incluyendo la conurbación con Mineral de la Reforma. Cabe mencionar que en 
esta última modalidad, la cantidad de unidades piratas supera el 20% de los vehículos 
concesionados por el Gobierno del Estado. 
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Tabla 2.4.2. La oferta de transporte en el estado y en el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.  
 

 
      

  Fuente: Instituto Estatal de Transporte.-Dirección de Ingeniería 2008. 
 
En suma de longitudes, se encontró que la longitud promedio de las rutas actuales es de 

19.46 km., respectivamente. A partir de dicho promedio se determino una longitud aproximada 
total para la red de rutas de 1346 km. 

 
Existen rutas de transporte que están formados con base en los circuitos urbanos, se 

aprecian derroteros que implican frecuentes cambios de dirección que van en detrimento del 
nivel de servicio. Estos defectos en el trazado de las rutas obedecen a las complicaciones de la 
traza urbana del centro de la ciudad y a la necesidad de extender los servicios de transporte a 
los nuevos desarrollos urbanos que han ido surgiendo en la periferia de la ciudad, en donde el 
85% de todas las rutas, ocupan la Av. Juárez, Av. Revolución y Felipe Ángeles. Esto hace obvia 
la situación de una saturación de rutas que convergen al centro de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Los datos de la tabla 2.4.2 fueron creados y concentrados por  Janneth Velázquez Laguna para su mejor discernimiento.  

  

TIPO DE CONCESIONARIO COLECTIVO URBANO SUBURBANO INTERURBANO TOTAL
PARTICULARES 238 203 99 37 577

EMPRESAS 245 165 105 63 578 11550

TIPO DE VEHÍCULOS
AUTOBÚS 9 80 95 42 226
MIDIBÚS 73 55 33 27 188

MICROBÚS 9 20 15 8 52
VAGONETAS 435 91 127 36 689 11550 0

MODELO
2000 14 9 14 7 44
2001 21 23 21 8 73
2002 21 40 24 11 96
2003 24 37 31 13 105
2004 14 42 31 5 92
2005 95 32 16 8 151
2006 18 13 23 5 59
2007 24 35 29 4 92
2008 33 28 17 10 88
2009 100 46 22 11 179
2010 69 56 22 29 176 1155



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
“Propuesta Metodológica para la Obtención de una Estructura Tarifaria para el Servicio Público de 

Transporte Colectivo en el Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.”  
 
 

 41 

Las rutas de transporte público que prestan el servicio y los recorridos que hacen cada 
una de ellas son las siguientes: 

 
 

NÚMERO 
CLAVE 

MNEMOTÉCNICA DERROTERO NÚMERO DE 
UNIDADES 

LONGITUD DE 
RUTA 

1 01 PH C Las Palmas - San Antonio el 
Desmonte - Central de Bus – Z.I. La 
Paz - PRI Chacón - UTAH - 
Céspedes y Viceversa 

22 36+600 KM 

2 02 PH C Matilde - San Antonio - Central de 
Bus – Z.I. La Paz – PRI Chacón - 
Céspedes - Campestre Villas del 
Álamo y Viceversa 

39 54+600 KM 

3 03 PH C Villas de Pachuca – Juan C. Doria - 
IZASTE - Venta Prieta Periodistas – 
Centro y Viceversa 

13 27+900 KM 

4 04 PH C Las Torres - Col. Ávila Camacho - 
Río de la Soledad - La Surtidora – 
Centro y Viceversa 

2 8+100 KM 

5 05 PH C San Guillermo – Río de la Soledad - 
La Surtidora – Centro y Viceversa 

1 9+700 KM 

6 06 PH C Dos Carlos - Col. Ávila Camacho - 
Río de la Soledad - La Surtidora – 
Centro y Viceversa 

3 11+700 KM 

7 07 PH C Punta Azul - Tiracantos – Santa Julia 
– Plutarco E. Calles – Col. Doctores 
– Céspedes – UTAH – Machuquilla y 
Viceversa. 

13 29+500 KM 

8 08 PH C (Col. Colinas de la Plata) –  PRI 
Chacón - Chacón - San Cristóbal – 
Z.I. La Paz - Periodistas – Centro y 
Viceversa 

15 17+300 KM 

9 09 PH C Centro – Periodistas – Z.I. La Paz - 
La Reforma (Comales) y Viceversa 

3 17+100 KM 

10 10 PH C 11 de Julio - Doctores - Surtidora – 
Centro y Viceversa 

11 8+300 KM 

11 11 PH C Cal. Centro – Col. Periodistas – Col. 
Céspedes - Reforma – Col. Unidad 
Minera – Cabecera Municipal de 
Machuquilla y Viceversa 

9 19+700 KM 

12 12 PH C La Raza - Cubitos - Doctores – 
Centro y Viceversa 

15 7+800 KM 

13 13 PH C Sin Datos SIN DATOS SIN DATOS 
14 14 PH C Barrio la Cruz – Barrio el Arbolito - 

Centro - Surtidora – Céspedes y 
Viceversa 

9 14+800 KM 

15 15 PH C Minerva - Guadalupe – Rio de la 
Soledad - Céspedes - Doctores – 
Centro y Viceversa 

5 11+900 KM 

16 16 PH C Punta Azul - Tiracantos - El Palmar - 
Sta. Julia - Constitución – Centro y 
Viceversa 

11 14+600 KM 
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NÚMERO 

CLAVE 
MNEMOTÉCNICA DERROTERO NÚMERO DE 

UNIDADES 
LONGITUD DE 

RUTA 
17 17 PH C Nopancalco - Tezontle - Venta Prieta 

- Periodistas – Centro y Viceversa 
7 21+200 KM 

18 18 PH C Huixmi – Venta Prieta – Periodistas – 
Centro y Viceversa 

4 33+400 KM 

19 19 PH C Dos Carlos – Calabazas – Jaltepec – 
Surtidora – Centro y Viceversa 

3 11+900 KM 

20 20 PH C Centro – Céspedes – Doctores – 
UTAH – Campestre Villas de Álamo y 
Viceversa 

10 16+400 KM 

21 21 PH C Mirador - Centro - Doctores - 
Surtidora - El Lobo y Viceversa 

12 14+600 KM 

22 23 PH C Punta Azul - Tiracantos - El Palmar - 
Sta. Julia - Revolución – Centro y 
Viceversa 

17 15+300 KM 

23 24 PH C Parque Urbano - San Antonio -  
Venta Prieta - Periodistas – Centro y 
Viceversa 

14 25+100 KM 

24 25 PH C Central de Bus – Centro y Viceversa 19/76 
UNIDADES 

16+000 KM 

25 25 PH C Centrar de Bus – La Reforma – 
Parque Industrial - Comales – 
Providencia - Centro y Viceversa 

19/76 
UNIDADES 

25+000 KM 

26 25 PH C Central de Bus - Bosques del Penar - 
Centro y Viceversa 

11/76 
UNIDADES 

16+000 KM 

27 25 PH C Plutarco E. Calles - Palmar – Central 
de Bus – Centro y Viceversa 

19/76 
UNIDADES 

26+000 KM 

28 25 PH C Punta Azul - Palmar – Central de Bus 
– Centro 

8/ 76 
UNIDADES 

25.000 KM 

29 27 PH C Azoyatla - Campestre Villas del 
Álamo - Surtidora – Centro y 
Viceversa 

6 16+100 K 

30 28 PCH C Anáhuac - Guadalupe - El Lobo - 
Doctores – Centro y Viceversa 

2 7+100 KM 

32 30 PCH C Juan C. Doria - Venta Prieta - 
Periodistas – Centro y Viceversa 

19 20+700 KM 
 

33 31 PCH C Tulipanes - Venta Prieta - Periodistas 
– Centro y Viceversa 

13 25+400 KM 
 

34 32 PCH C Magisterio - Venta Prieta - 
Periodistas – Centro y Viceversa 

9 25+400 KM 

35 33 PCH C Real del Valle - Valle de San Javier - 
Central de Bus - Periodistas – Centro 
y Viceversa 

11 13+000 KM 
 

36 35 PCH C Santiago Tlapacoya - Plutarco E. 
Calles – Centro y Viceversa 

9 28+900 KM 
 

37 36 PCH C Barromex - López Portillo – Centro y 
Viceversa 

1 8+100 KM 

38 37 PCH C Centro - Del Castillo - La Palma - El 
Arbolito - Nva. Estrella – Centro y 
Viceversa 

4 4+500 KM 

39 38 PCH C Fracc. Colosio - Campo de Tiro - 12 17+100 KM 
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NÚMERO 

CLAVE 
MNEMOTÉCNICA DERROTERO NÚMERO DE 

UNIDADES 
LONGITUD DE 

RUTA 
Plutarco E. Calles - Morelos – Centro 
y Viceversa 

40 39 PCH C La Pila - La Cruz - San Bartolo – 
Centro y Viceversa 

6 7+950 KM 
 

41 40 PCH C Forjadores - Tulipanes - Venta Prieta 
- Periodistas – Centro y Viceversa 

15 27+400 KM 
 

42 41 PCH C El Roble - El Venado - Venta Prieta - 
Periodistas – Centro y Viceversa 

13 22+300 KM 
 

43 42 PCH C Matilde - San Antonio - Venta Prieta 
– Centro y Viceversa 

5 27+300 KM 
 

44 44 PCH C Las Camelinas - SNTE - Venta Prieta 
– Centro y Viceversa 

6 30+000 KM 
 

45 45 PCH C Villas de Pachuca - Venta Prieta - 
Periodistas – Centro y Viceversa. 
“Ramal Soriana - Central de Bus”  

7 27+900 KM 

46 46 PCH C Punta Azul - Tiracantos - Parque de 
Poblamiento - Plutarco E. Calles – 
Col. Los Cedros Fracc. Aquiles 
Serdán – Col. Rojo Gómez – Col. 
Morelos - Centro y Viceversa 

8 16+400 KM 

47 47 PCH C Luis D. Colosio - Campo de Tiro - 
Plutarco E. Calles - Doctores - 
Céspedes - 11 de Julio - Taxistas – 
Carboneras y Viceversa 

37 25+100 KM. 

48 48 PCH C El Palmar – IMSS – Hospital General 
y Viceversa 
“Ramal Camelinas - El Palmar” 

12 10+000 KM 

49 49 PCH C El Palmar - Sta. Julia - Revolución – 
Centro y Viceversa 

15 9+000 KM 

50 50 PCH C San Cayetano - Sta. Julia - 
Revolución – Centro y Viceversa 
(FFCC - Central - Ramal Ex Hda.-  El 
Palmar - La Loma) 

6 13+000 KM 

51 51 PCH C San Cayetano - Sta. Julia - 
Revolución - Centro 

5 13+000 KM 

52 52 PCH C Parque Urbano - San Antonio - 
Soriana - San Javier - Real de Minas 
- Cd. de los Niños y Viceversa 

11 25+000 KM 
 

53 53 PCH C Carboneras - Doctores - Surtidora – 
Centro - Campestre Villas del Álamo 
y Viceversa 

11 12+400 KM. 
 

54 54 PCH C Bosques del Peñar - PRI Chacón - 
Doctores - Surtidora – Centro y 
Viceversa. 

11 17+100 KM. 
 

55 55 PCH C Centro - San Nicolás - La Alcantarilla 
- Patoni - Españita - La Cruz - Centro 

1 3+500 KM. 
 

56 56 PCH C Centro - Doctores - Cubitos - Felipe 
Ángeles - 11 de Julio – Centro y 
Viceversa 

4 7+300 KM. 

57 57 PCH C San Antonio - Venta Prieta - El SIN NUMERO 
DE UNIDADES 

41+500 KM 
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NÚMERO 

CLAVE 
MNEMOTÉCNICA DERROTERO NÚMERO DE 

UNIDADES 
LONGITUD DE 

RUTA 
Palmar - Plutarco E. Calles – Centro 
y Viceversa 

58 58 PCH C Col. Pirules – Col. 20 de Noviembre 
– Col. San Bartolo – Centro y 
Viceversa 

SIN NUMERO  
DE UNIDADES 

11+000 KM. 
 

59 59 PCH C Providencia - UTAH - Céspedes - 
Doctores – Centro y Viceversa 

10 18.700 KM. 
 

60 60 PCH C San Antonio - Venta Prieta - 
Periodistas – Centro y Viceversa 

SIN NUMERO 
DE UNIDADES 

27+900 KM 

61 61 PCH C Santiago Tlapacoya – Cabecera 
Municipal de Pachuca y Viceversa  

4 24.000 KM. 

62 62 PCH C Matilde - San Antonio - Venta Prieta - 
Periodistas – Centro y Viceversa 

6 27+300 KM. 
 

63 63 PCH C La Loma - El Palmar - Sta. Julia - 
Plutarco E. Calles – Centro y 
Viceversa 

7 19+500 KM. 
 

64 64 PCH C Pachuca - Palma Gorda - La Higa y 
Viceversa 

SIN NUMERO 
DE UNIDADES 

15+000 KM 
 

65 65 PCH C Cabecera Municipal de Pachuca - La 
Calera  y Viceversa 

15 7+000 KM 

66 66 PCH C Cabecera Municipal de Pachuca - 
Cabecera Municipal de Zempoala y 
Viceversa  

SIN NUMERO 
DE UNIDADES 

25+000 KM 
 

67 67 PCH C Cabecera Municipal de Pachuca - 
Cabecera Municipal de Zempoala - 
Acelotla - San Gabriel Azteca - Tepa 
El Grande y Viceversa 

SIN NUMERO 
DE UNIDADES 

34+000 KM 
 

68 69 PCH C Tulipanes – Venta Prieta – 
Periodistas – Centro y Viceversa. 

 
SIN NUMERO 
DE UNIDADES 

 

 
49+000 KM 

 

69 72 PCH C Santa Gertrudis – Blvd. Felipe 
Ángeles – Centro – Santiago 
Tlapacoya y Viceversa 

SIN NUMERO 
DE UNIDADES 

25+400 KM 
 

70 74 PCH C Col. Guadalupe – Universidad del 
Futbol y Viceversa  

22 20+000 KM 

Figura 2.4.1  Marco Institucional del Transporte Público en el Estado de Hidalgo.Fuente: Instituto Estatal de Transporte.-
Dirección de Ingeniería 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 
Los datos de la fig. 2.4.1 fueron creados y concentrados por  Janneth Velázquez Laguna para su mejor discernimiento. 
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2.4.2  La demanda y movilidad del servicio de transporte. 
 
La demanda de transporte se caracteriza por la cantidad de viajes que realizan los 

usuarios de un sistema de transporte en un periodo de tiempo determinado. Generalmente se 
considera como indicador del número de viajes-persona/día realizados en un día típico del año. 

 
Para este estudio donde definiremos la tarifa para las diferentes rutas del Municipio de 

Pachuca y sus comunidades aledañas, se tomo una muestra de 4 rutas de transporte (tabla 
2.4.3) que representa el 5.4% del total de las rutas que prestan el servicio de transporte público 
en la Ciudad, determino a través de estudios de Ascenso y descenso en Horas de Máxima 
Demanda (HMD) y en Horas Valle (HV). La Demanda puntual en los años 2009 y 2010 
respectivamente fue de: 

 
 

Tabla 2.4.3. Índice de ocupación en el 5.4% del total de rutas en el municipio de Pachuca.  
AÑO RUTA ÍNDICE DE OCUPACIÓN 

POR RUTA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

OFERTA 
(unidades) 

DEMANDA 
(viajes-hab/día) 

2010 

15 PCH C 

223.71 viajes-unidad/día 

5 1800 
17 PCH C 7 1635 
33 PCH C 11 1290 
44 PCH C 12 3105 

TOTALES 35 7,830 
 
Fuente: Instituto Estatal de Transporte.-Dirección de Ingeniería 2008. 
 
 
En conclusión haciendo los cálculos al 100% de las unidades existentes en la ciudad de 

Pachuca. 
 
Tabla 2.4.4. Índice de ocupación total de las rutas en el  municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.  

AÑO MEDIO DEMANDA 
(Viajes-hab/día) 

% OFERTA 
(UNIDADES) 

%

2010 Unidades de Pasajeros de 
Ruta Fija 14,500 100 1155 

1
0
0 

 

Fuente: Propia de Janneth Velázquez Laguna, basado en; Instituto Estatal de Transporte.-Dirección de Ingeniería 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Los datos de las tablas. 2.4.3 y 2.4.4, fueron creados y concentrados por  Janneth Velázquez Laguna para su mejor 

discernimiento. 
  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
“Propuesta Metodológica para la Obtención de una Estructura Tarifaria para el Servicio Público de 

Transporte Colectivo en el Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.”  
 
 

 46 

2.4.3  El sistema tarifario. 
 
En el Municipio de Pachuca, no existe un sistema tarifario como tal en el transporte 

colectivo urbano de la zona, la tarifa en ésta es “plana”, es decir, todos los usuarios pagan la 
misma cantidad de dinero por un viaje, independientemente de la distancia recorrida, 
presentándose por esa misma falta de equidad de la tarifa un subsidio cruzado, ya que los 
usuarios que viajan distancias cortas subsidian a los que se desplazan en trayectos más largos. 
En la actualidad existe una tarifa oficial autorizada: $5.50 no existiendo diferencia alguna entre 
los diferentes tipos de transporte lo que no refleja la diferencia en el grado de confort y nivel de 
servicio ofrecido a los usuarios, además de no existir tarifas especiales para personas de la 
tercera edad y estudiantes respectivamente. 

 
El cobro de la tarifa se realiza mediante el sistema de pago directo en efectivo al 

operador, sin que haya de por medio un boleto o comprobante del pago realizado por el 
usuario. Se ha adoptado este sistema por ser el más sencillo y económico. Explicable también 
por la explotación del servicio a base de “cuentas” o cantidades fijas que en muchos casos 
pagan los choferes en calidad de renta a los propietarios de las unidades.  

 
A continuación se presenta el método con la que se pretendió calcular la tarifa en los años 

2006 y 2008 en todo el Estado, pero que de alguna manera no ha sido funcional debido a la 
complejidad de sus datos y la poca claridad de sus cálculos así como la falta de conocimiento 
del Software denominado G-BUS para el cálculo de tarifas, y que fue diseñado por la empresa 
Cal y Mayor y Asociados. 

 
La región Pachuca se compone por 14 municipios: de los cuales se tomó una muestra 

aleatoria al 50%, es decir 7 municipios fueron evaluados: Atotonilco el grande, Epazoyucan, 
Mineral del Monte, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Tizayuca y Zempoala, por 
considerarse municipios con mayor número poblacional, servicios, así como generación de 
propósitos de viajes. 

 
De éstos municipios, se evaluaron las modalidades de las rutas siguientes: urbana, 

suburbana e interurbana, tal y como se especifica en la ley del sistema de transporte para el 
estado en su (Artículo 46).  

 
ANÁLISIS FAC (FACTOR DE AJUSTE CONTROLADO) 

 
Los resultados que arroja éste método, es un incremento controlado del 21.82% y 27.27% 

con un factor de ocupación del 80% y 75% respectivamente, <el factor de ajuste controlado 
significa el incremento porcentual máximo que se puede aplicar a la tarifa base del servicio. 
Determinado conforme al índice nacional de precios al consumidor, publicado por el banco de 
México en el mes inmediato anterior al ajuste> 

 
El Cálculo de la estructura tarifaria para el estado de hidalgo éste instituto como órgano 

regulador del sistema de transporte público de pasajeros, realizó estudios técnicos de campo 
para comprobar la factibilidad del incremento tarifario, satisfaciendo las necesidades cualitativas 
primordiales de los usuarios como seguridad, comodidad, rapidez y economía en el costo de 
traslado. Aunado a lo anterior, se detectó que influyen factores importantes para el cálculo 
tarifario, tales como la demanda (usuarios), costos de operación, costos de mantenimiento, 
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utilidad y/o rentabilidad del servicio, así como la modernización del parque vehicular, por citar 
algunos. Obteniendo como consecuencia para la calibración del modelo de transporte los 
siguientes axiomas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para efectos de este estudio y poder ofrecer una mayor certeza en el cálculo de las tarifas 

se empleo la utilización del software denominado g bus versión 1.0 (sistema de análisis 
tarifario), el cual permite calcular las tarifas a partir de los costos de operación y mantenimiento 
de toda ruta, dicho software fue desarrollado por la consultoría cal y mayor y asociados, s. c. 
con sede en la ciudad de México y en la ciudad de Bogotá, Colombia. Con el propósito de 
obtener la información verídica y confiable, se asistió a campo a recabarla, posteriormente se 
alimentó al sistema, para el análisis, calibración y obtención de la estructura tarifaria para el 
estado. 

 
Éste es considerado como un proyecto financiero y de reinversión para los prestadores de 

servicio, sin lesionar la economía del usuario del sistema de transporte. Para los fines de este 
estudio y para el cálculo de las tarifas, se empleo la formula siguiente: 

 
Factor de Ajuste Controlado FAC = (1-X) * INPCT2/INPCT1 
 
El factor de ajuste controlado significa el incremento porcentual máximo que se puede 

aplicar a la tarifa base del servicio. Determinado conforme al índice nacional de precios al 
consumidor, publicado por el banco de México en el mes inmediato anterior al ajuste. 

 
En el cuadro 2.4.1 se muestra el comportamiento comparativo de la tarifa en la región 

Pachuca para el Sistema de Transporte Colectivo de acuerdo a diversos métodos empleados 
con relación a la tarifa anterior.  
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Tabla  2.4.1  Tarifas obtenidas por diversos métodos.  

  
Fuente: Instituto Estatal de Transporte.-Dirección de Ingeniería 2008 yel Programa G.BUS de CAL Y MAYOR S.A. DE C.V. 

                    Los datos del cuadro. 2.4.1, fueron calculados por personal de Ingeniería del IET., para la revisión tarifaria en    
Diciembre de 2008. 

 
 
Los factores que influyeron para el cálculo tarifario fueron; la cantidad de pasajeros 

transportados en un periodo considerado, costos de operación, costos de mantenimiento, 
utilidad y/o rentabilidad del servicio, así como el kilometraje recorrido. Los resultados obtenidos 
en este incremento tarifario en el transporte colectivo de pasajeros fue del 18.37% equivalente a 
$ 0.50 en un sentido estrictamente técnico pero que finalmente se resolvió en $ 1.00 
equivalente al 22.3% de su precio inicial. 

 
  

CLAVE RUTA
KILOMETRAJE 

TOTAL VUELTA 
COMPLETA(KM)

TIPO DE 
RUTA

TAR IFA 
AUTORIZADA

TARIFA 
PROPUESTA

TARIFA  G-
BUS

16 PCH C PIRACANTOS - CENTRO Y VICEVERSA 14.00 URBANA $4.50 $5.00 $3.00
17 PCH C NOPANCALCO - CENTRO Y VICEVERSA 22.00 SUBURBANA $4.50 $5.00 $5.65
18 PCH C EL HUIXMI - CENTRO 35.00 SUBURBANA $4.50 $5.00 $6.00

29 PCH C AVILA CAMACHO - CENTRAL DE AUTOBUSES Y 
VICEVERSA 16.00 SUBURBANA $4.50 $5.00 $3.50

34 PCH C PREPA 4 - CONAFE - CENTRAL DE AUTOBUSES Y 
VICEVERSA 12.00 URBANA $4.50 $5.00 $3.00

36 PCH C LOPEZ PORTILLO - CENTRO Y VICEVERSA 10.00 URBANA $4.50 $5.00 $3.00
01 ZEM C ZEMPOALA - PACHUCA Y VICEVERSA 58.00 INTERURBANA $4.50 $5.00 $14.00
05 ZEM C SAN ANTONIO OXTOYUCA - ZEMPOALA Y VICEVERSA 13.00 URBANA $4.50 $5.00 $6.27
06 ZEM C ZACUALA - ZEMPOALA Y VICEVERSA 4.00 URBANA $4.50 $5.00 $4.80
07 ZEM C ACELOTLA - ZEMPOALA Y VICEVERSA 23.00 SUBURBANA $8.00 $8.00 $11.00
13 ZEM C ESTACION TEPA - ZEMPOALA Y VICEVERSA 14.60 SUBURBANA $4.50 $5.00 $8.00
02 ATG C CERRO COLORADO-ATOTONILCO EL GRANDE 35.40 SUBURBANA $10.00 $10.00 $8.00
03 ATG C STA. MARIA AMAJAC-ATOTONILCO EL GRANDE 34.00 SUBURBANA $8.00 $8.00 $10.44
01ATG C ATOTONILCO EL GRANDE-PACHUCA 69.80 INTERURBANA $13.00 $13.00 $14.00
04 EPA C NOPALILLO-PACHUCA 42.10 INTERURBANA $9.00 $9.00 $10.00
02 EPA C SAN JUAN TIZAHUAPAN-PACHUCA 25.50 INTERURBANA $4.50 $5.00 $6.00
03 EPA C XOLOSTITLA-PACHUCA 28.00 INTERURBANA $4.50 $5.00 $7.07
02 TIZ C HUITZILA-TIZAYUCA 20.10 SUBURBANA $4.50 $5.00 $3.50
06 TIZ C EL CID-TIZAYUCA 25.00 SUBURBANA $4.50 $5.00 $4.00
03 TIZ C TEPOJACO-ZONA INDUSTRIAL 18.00 SUBURBANA $4.50 $5.00 $3.50
05 TIZ C EL CHOPO-TIZAYUCA 22.00 SUBURBANA $4.50 $5.00 $3.50

05 MMO C MINERAL DEL MONTE-PACHUCA 24.00 INTERURBANA $6.50 $6.50 $6.00
03 MMO C PUEBLO NUEVO-PACHUCA 31.00 INTERURBANA $6.00 $6.00 $7.00
01 MMO C CIENEGA LARGA-MINERAL DEL MONTE 22.00 SUBURBANA $5.00 $5.00 $6.00
01 SAT C TILCUAUTLA-PACHUCA 26.00 INTERURBANA $5.50 $5.50 $6.00
05 SAT C CASA GRANDE-PACHUCA 48.00 INTERURBANA $8.50 $8.50 $10.00
04 SAT C SAN AGUSTIN TLAXIACA-PACHUCA 40.00 INTERURBANA $8.00 $8.00 $10.00

07 SAT C SAN FCO. TECAJIQUE-PACHUCA 54,00
INTERURBAN

A $10.00 $10.00 $11.00
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La actualización de tarifas se lleva a cabo por petición del transportista y siguiendo el 

procedimiento convencional de estimación de costos fijos y variables en que incurren los 
concesionarios del servicio, y de los ingresos vía tarifa, derivados de la captación de usuarios 
registrada en el periodo de análisis. El cálculo tarifario es, en general difícil, porque no se 
cuenta con datos precisos sobre los costos fijos y variables de operación ni del número de 
pasajeros transportados en las rutas, toda vez que no hay un control estricto del ingreso de 
usuarios al sistema. La revisión de tarifas es objeto de un proceso de negociación entre los 
transportistas y las autoridades de acuerdo a los cálculos realizados por cada uno de estos. 

 
En tal sentido, algunas organizaciones de transportistas manifestaron durante las 

entrevistas, que las tarifas calculadas por las autoridades adolecen de falta de objetividad, en 
virtud de que se pasan por alto algunos elementos importantes, principalmente los costos 
variables como; reparaciones mayores de ciertos componentes mecánicos de las unidades, 
cuestión que se refleja en una subestimación de las tarifas presentadas en la mesa de 
negociación. 
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Estructura de los costos de transportes 
 
 
El traslado de un punto a otro de personas y bienes, ocasiona gastos de mano de obra y 

de materiales que se originan unas veces directamente, y otras más en el ámbito de las 
empresas de transporte. 

 
En el ámbito del transporte de personas no hay exactamente un concepto que se asemeje 

a los costos de transporte de mercancías, aunque si puede haber una equivalencia en cuanto a 
la preparación de las personas para transportarse. Es en tal aspecto que puede hablarse de los 
costos implicados en las previsiones que habrá que tomar para que los usuarios estén 
oportunamente en los lugares de abordaje a los medios. [Alceda Hernández Ángel, 1997] 

 
El análisis de los costos ha sido manejado como si todos los componentes tuvieran igual 

comportamiento con respecto al volumen de la oferta de servicio. Esto no es así, hay costos 
cuya magnitud varía de acuerdo con el número de unidades en operación (costo directo de la 
operación); otros que prácticamente no cambian en ese sentido, y otros que lo hacen de 
manera circunstancial (el costo administrativo es un ejemplo del segundo tipo y los costos 
implicados en los servicios emergentes lo son del tercero.  

 
A continuación mencionaremos algunos conceptos previos que nos pondrán más en claro 

los costos que deberán ser considerados para el diseño tarifario del capítulo 4. 
 

Costos del Equipo 
El valor de adquisición del equipo (Vo) expresado en pesos considera el valor de la 

máquina en moneda extranjera en el puerto del embarque; los fletes y seguros marítimos; el 
pago de impuestos para su nacionalización; la tasa de cambio al día y los costos de matrícula 
ante el organismo de Tránsito y Transporte (costo de matrícula). También debe considerar los 
costos de accesorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
El presente capítulo se encuentra basado de las siguientes fuentes: 
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- Domínguez Pommerencke, Luis. Diagnostico del Sistema de Transporte Público de Pasajeros en la zona 

metropolitana de Querétaro. Gobierno del Estado de Querétaro. CONCYTEQ., 2001. 
- Cantillo Maza, Víctor. Modelo para el cálculo de la tarifa para equipos de transporte. Ingeniería y desarrollo, 

Universidad de Norte 5:33-41, 1999. 
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Vida Económicamente Útil 
 

Es claro que una máquina en la medida en que es utilizada sufre desgaste en sus piezas, 
lo cual ocasiona que cada vez sean mayores los costos de operación. Hay un momento en que 
es más económico o conveniente remplazar el equipo viejo por uno nuevo; ese momento 
determina que la máquina ha llegado al fin de su vida útil (n). En síntesis, puede definirse la vida 
económicamente útil de una máquina corno el tiempo durante el cual es capaz de trabajar con 
un rendimiento económicamente justificable. En un artículo publicado en la edición anterior de 
esta revista se propone un método para determinar la vida útil de los equipos. En el caso del 
Estado de Hidalgo y de acuerdo a la Ley del Sistema de Transporte y su Reglamento ha 
definido en 10 y hasta 15 años la vida útil de los equipos de transporte (Autobuses, Vagonetas y 
Taxis).  

 
Utilización del Equipo 
 

Debido a que en la estructura de costos hay unos de naturaleza fijos, que deben 
distribuirse entre las unidades producidas por la máquina, es necesario evaluar la utilización 
efectiva, expresada como las horas o días que el equipo trabaja durante el mes o durante el año 
(son éstos los períodos de tiempo habitualmente considerados en el análisis). Es común, en el 
caso del equipo de transporte, que éste trabaje entre 24 y 28 días al mes; los restantes días 
está cesante, en mantenimiento o reparación. Así mismo, es necesario evaluar las distancias 
recorridas y el número de viajes realizados anual o mensualmente y la ocupación de la máquina 
en cuanto a bienes y Io personas movilizadas. 

 
Valor de Salvamento o Rescate del Equipo 
 

Es el precio que tiene la máquina una vez culminada su vida útil (S). Su valor varía desde 
el costo del hierro representado en el peso de la máquina vendida como chatarra hasta, en 
algunos casos, el 60% del valor inicial. El valor de rescate depende del tipo de equipo, de su 
estado, de su escasez, de las condiciones locales de la industria del transporte y, en síntesis, 
de la oferta y demanda de los equipos (mercado). La práctica norteamericana común es asignar 
un valor de salvamento nulo (0% del valor de adquisición). En el caso colombiano, este valor 
usualmente se asume entre 5 y 30% del valor inicial, siendo ello y el 20% los valores más 
utilizados. No obstante, la mejor fuente para esta información es un análisis de los valores 
determinados por el mercado de equipos. [Cantillo Maza, Víctor, 1999] 

 
Estructura de los costos fijos, variables y de capital 

 
En el caso del Municipio de Pachuca de Soto, se otorgan servicios de carácter urbano y 

suburbano en Autobuses, Midibuses, Microbuses y Vagones. En tales casos los costos no 
pueden manejarse del mismo modo. En cada uno de los casos hay un tipo de servicio cuyos 
costos no dependen de la distancia recorrida por los vehículos – o es posible que dependan 
menos-, y en el otro hay costos que sí están afectados por la distancia. Esto nos lleva a 
establecer una nueva clasificación de los costos según su variabilidad. Así visto, los podemos 
clasificar en: 
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 Costos Fijos, 
 Costos Variables y 
 Costos de Capital. 

 
 
Los Costos Directos; son todas aquellas erogaciones efectuadas exclusivamente para el 

proceso productivo; es decir, pueden observarse en el producido y son directamente imputables 
al trabajo realizado y son más fáciles de identificar y de medir.  

 
Los Costos Indirectos son aquellos gastos generales que son necesarios para la buena 

marcha del proceso productivo, pero que no pueden ser considerados corno gastos directos. Es 
deseable que los costos indirectos no sean demasiado elevados, pues se pierde competitividad. 

 
Los costos directos pueden clasificarse en Costos Fijos y Variables. Costos Fijos son 

aquellos que no dependen del volumen producido. Por lo tanto se incurre en ellos aunque no se 
produzca nada; es decir, aunque el equipo no esté trabajando. Son ejemplos de Costos Fijos 
(en la evaluación de costos de equipos también se conocen como costos de propiedad) los 
pagos por rentas, los pagos de intereses, la depreciación, y los sueldos y salarios del equipo 
humano y básico. Por otra parte, los Costos Variables varían directamente con el volumen de 
la producción. Es claro que en tanto más se produce, se incurre en más costos variables 
(también llamados Costos de Operación o de Consumo). Los Costos de Capital representan 
la forma como se va a recuperar la inversión durante la vida útil del equipo. Se entiende por 
“recuperación del capital”, el valor reservado en la unidad de tiempo, de tal manera que al 
concluir su vida útil se cuente con los recursos para adquirir un equipo nuevo. El cálculo de los 
costos de recuperación del capital puede hacerse mediante la siguiente fórmula, derivada de la 
Ingeniería económica y que, como se verá, depende de la edad del vehículo: [Cantillo, et al. 1999] 

 
Análisis y cálculo de los costos variables y de operación.  

 
Una de las problemáticas más importantes que presentan las Empresas Transportistas en 

el Municipio de Pachuca de Soto, es la Tarifa de Transporte Público, la cual no logra cubrir el 
incremento constante de los gastos forzosos a realizar para un adecuado funcionamiento de las 
unidades de transporte, teniendo como consecuencia que el servicio prestado no alcanza a 
cumplir los estándares de calidad mínimos requeridos por los usuarios, además de condicionar 
la capacidad financiera de las empresas para la renovación de su parque vehicular. 

 
Dado lo anterior, deberán ser actualizados los costos de operación obtenidos en diversos 

estudios elaborados por el I.P.N., donde los incrementos fueron dados hasta el año 2007. 
Dichos parámetros serán calculados mediante el Método de regresión línea y aplicación de 
series en el tiempo1 [Murray R. Spiegel, 1999] estimaciones que serán establecidos para 
determinar la tarifa de transporte público en el municipio. 
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La fórmula empleada para el cálculo de las estimaciones es la siguiente: 
 
 
 

Y = +  
 
 
 
 
Donde  
Y          = valores en varios instantes  

,  = valores constantes en el tiempo 
X          = tiempo  
 
 
Los parámetros que deberán ser actualizados son los siguientes: 
 

 Sueldos y salarios; 
 Combustibles; 
 Lubricantes; 
 Mantenimiento preventivo y correctivo; 
 Llantas; 
 Reparación de carrocería; 
 Seguros de responsabilidad 
 Impuestos y derechos directos; 
 Gastos de administración; 
 Depreciación; 
 Utilidad, y  

 
Dichos conceptos deberán ser presentados durante el periodo comprendido del 2004 al 

2009 un incremento considerable en sus costos de operación (tablas y gráficos), 
manifestándose de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
[ ]1 al estimar datos basados en una muestra, el valor de una variable Y correspondiente a un valor dado de la variable X. 
Ello se puede hacer estimando el valor de Y mediante una curva de mínimos cuadrados que ajuste los datos. La curva o 
recta resultante se llama una curva de regresión de Y sobre X, ya que Y se estima a partir de X. 
Si la variable independiente X es el tiempo, los datos muestran los valores de Y en varios instantes. Datos ordenados en el 
tiempo se llaman series en el tiempo. La recta o curva de regresión de Y sobre X en este caso suele llamar una recta o 
curva de tendencia, y se utilizan en estimación y predicción.  
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Sueldos y salarios:  

 
Cuadro 3.1  Incrementos anual de sueldo y salarios diarios. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

DIARIOS $250.00 $250.00 $350.00 $350.00 $400.00 $440.00
SUELDOS Y SALARIOS

 
Al analizar la incidencia de la mano de obra (conductor u operario) en el costo de una 

máquina, (véase cuadro 3.1), no sólo se debe considerar el jornal básico, sino las prestaciones 
sociales y las pérdidas de tiempo en que el operario recibe salario sin que trabaje la máquina. 
Las prestaciones sociales dependen de las leyes laborales vigentes y de las convenciones 
colectivas de trabajo. Deben además tenerse en cuenta otros costos, como los recargos por 
horas extras, trabajo nocturno, trabajos en domingos y feriados y otras bonificaciones.  

 
 

 
Figura  3.1  Gráfica de comportamiento lineal. 

 
De acuerdo a las variables en el tiempo X de acuerdo a los datos proporcionados (2004 a 

2006), muestra que los valores de Y en varios instantes varían de acuerdo a la línea recta o 
curva de tendencia. Los datos ordenados en el tiempo dieron como resultado en la estimación 
y/o predicción porcentual al 2009 un incremento del 76% con respecto a los años anteriores. 
(Véase grafica 3.1).  
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Combustibles:   
 
Tabla  3.2  Incrementos anual por tipo de combustible.  

 
 
 
El costo correspondiente al combustible depende del tamaño (potencia) del motor, de las 

condiciones de trabajo y del valor unitario del combustible. La fuente para obtener esta 
información puede ser las especificaciones del fabricante. Sin embargo, es mucho más 
confiable realizar mediciones directas de rendimiento en el consumo de combustible (por 
ejemplo, kilómetros recorridos con un litro de gasolina o consumo de combustible durante una 
hora de trabajo).  

 

 
                                             Figura  3.2  Gráfica de comportamiento lineal. 
 

 
                            Figura  3.3  Gráfica de comportamiento lineal. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

GASOLINA PEMEX 
MAGNA

$6.22 $6.47 $6.74 $7.01 $7.70 $7.77

GASOLINA 
PREMIUM

$7.35 $7.65 $8.26 $8.73 $9.57 $9.57

DIESEL $5.16 $5.31 $5.86 $5.93 $7.33 $8.16
GAS LP $3.85 $4.36 $4.84 $5.31 $5.78 $6.43

GAS NATURAL $2.81 $3.27 $4.73 $5.47 $6.21 $7.37

COMBUSTIBLES
PROMEDIO ANUAL

$0.00
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00

$10,000.00

GASOLINA MAGNA

GASOLINA 
MAGNA

$0.00

$2,000.00

$4,000.00

$6,000.00

$8,000.00

$10,000.00

$12,000.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

GASOLINA PREMIUM

GASOLINA PREMIUM

Periodo 

Periodo 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
“Propuesta Metodológica para la Obtención de una Estructura Tarifaria para el Servicio Público de 

Transporte Colectivo en el Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.”  
 
 

 57 

 
                                          Figura  3.4  Gráfica de comportamiento lineal. 
 

 
                                            Figura  3.5  Gráfica de comportamiento lineal. 
 

 
                           Figura  3.6  Gráfica de comportamiento lineal. 
 
De acuerdo a las variables en el tiempo X de acuerdo a los datos proporcionados (2004 a 

2006), muestra que los valores de Y en varios instantes varían de acuerdo a la línea recta o 
curva de tendencia. Los datos ordenados en el tiempo dieron como resultado en la estimación 
y/o predicción porcentual al 2009, en los combustibles utilizados en los diferentes tipos de 
unidades manifestaron el siguiente comportamiento: Gasolina Magna, Gasolina Premium, 
Diesel, Gas LP y Gas Natural mostraron un incremento del 24.92%, 30.20%, 58.14%, 67.01% y 
162.28% respectivamente. (Véase graficas: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6).  
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Lubricantes:  
 
Tabla  3.3  Incrementos anual por tipo de lubricante.  

 
 
Para la evaluación del consumo de lubricantes, la mejor fuente son los registros de los cambios 

que lleva el propietario o administrador de la máquina. De no disponerse de esta información pueden 
usarse datos suministrados por el fabricante, o tablas genéricas que correlacionan los consumos con la 
potencia del motor. Entre los costos de lubricantes se incluye el aceite de motor, aceite para controles 
hidráulicos, aceite de transmisión, grasa, filtros. Aquí también se deben considerar los costos de estación; 
esto es, aseo y lavado del equipo con una frecuencia de cambio de filtros de aire de 6.000 km a 12.000 
km. 

 

                                                                                 
Figura  3.7  Gráfica de comportamiento lineal.                              Figura  3.8  Gráfica de comportamiento lineal. 
 

 
Figura  3.9  Gráfica de comportamiento lineal.                                                                          
 
                                                                                       Figura  3.10  Gráfica de comportamiento lineal. 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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De acuerdo a las variables en el tiempo X de acuerdo a los datos proporcionados (2004 a 2006), 
muestra que los valores de Y en varios instantes varían de acuerdo a la línea recta o curva de tendencia. 
Los datos ordenados en el tiempo dieron como resultado en la estimación y/o predicción porcentual al 
2009, en los lubricantes de mayor uso (Multigrado, Monogrado, Sintético, ATF)  tuvieron un incremento 
promedio del 85.37%. (Véase graficas: 3.7, 3.8, 3.9, 3.10).  

 
Mantenimiento preventivo y correctivo:   

 
Tabla  3.4  Incrementos anual por tipo de mantenimiento.  

 
 
Es claro que las piezas del equipo están sujetas a fallas debido al desgaste ocasionado 

por el uso. La experiencia y las estadísticas son los mejores instrumentos para el cálculo de 
estos costos. Por eso es recomendable que se lleve un registro (bitácora) de los costos de las 
máquinas, con lo cual este valor tendrá una acertada estimación. Es buena práctica construir 
una matriz de costos de mantenimiento, en la que se consignen todas las piezas del equipo, 
indicando su vida útil y su valor unitario, incluyendo el costo de la pieza y de la mano de obra 
(mecánico). Dicho concepto se encuentra integrado por Afinación, Alineación, Balanceo, Frenos 
y Revisión General,  

 

 
                                                  Figura  3.11  Gráfica de comportamiento lineal. 
 

 
                                                    Figura  3.12  Gráfica de comportamiento lineal. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

AFINACIÒN $750,00 $800,00 $850,00 $900,00 $950.00 $1,000.00
ALINEACIÒN Y BALANCEO, 
FRENOS,  REVISIÓN 
GENERAL

$570,00 $600,00 $635,00 $665,00 $697.50 $729.50

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PROMEDIO ANUAL

$0.00

$200.00

$400.00

$600.00

$800.00

$1,000.00

$1,200.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

AFINACIÓN

AFINACIÓN

$0.00

$100.00

$200.00

$300.00

$400.00

$500.00

$600.00

$700.00

$800.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ALINEACIÓN Y 
BALANCEO,FRENOS,REVISIÓN GRAL.

ALINEACIÓN Y 
BALANCEO,FRENOS,RE
VISIÓN GRAL.

Periodo 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
“Propuesta Metodológica para la Obtención de una Estructura Tarifaria para el Servicio Público de 

Transporte Colectivo en el Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.”  
 
 

 60 

De acuerdo a las variables en el tiempo X de acuerdo a los datos proporcionados (2004 a 
2006), muestra que los valores de Y en varios instantes varían de acuerdo a la línea recta o 
curva de tendencia. Los datos ordenados en el tiempo dieron como resultado en la estimación 
y/o predicción porcentual al 2009, los cuales tuvieron un incremento del 33.33% y 
27.98%.(Véase graficas: 3.11 y 3.12). 

 
Llantas:  

 
Tabla  3.5  Incrementos anual de llantas para autobús. 

 
 
 
El renglón de costos correspondiente a llantas es de difícil estimación. Las llantas se 

deprecian en forma separada del equipo, ya que su vida útil es más corta. Esta, a su vez, 
depende del tipo de equipo y de las condiciones reales de trabajo. Por otra parte, la mejor 
fuente sigue siendo los registros del propietario. En el equipo de transporte, la vida útil de las 
llantas puede oscilar entre los 25.000 y 40.000 kilómetros.  

 
 
 

 
                                               Figura  3.13  Gráfica de comportamiento lineal. 
 
 
De acuerdo a las variables en el tiempo X de acuerdo a los datos proporcionados (2004 a 

2006), muestra que los valores de Y en varios instantes varían de acuerdo a la línea recta o 
curva de tendencia. Los datos ordenados en el tiempo dieron como resultado en la estimación 
y/o predicción porcentual al 2009, los neumáticos necesarios para la prestación del servicio 
público sufrieron un incremento del 27.56% (Véase graficas: 3.13). 
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Reparación de carrocería:   
 
Tabla  3.6  Incrementos anual por reparación de carrocería. 

 
 
 
Hay elementos o piezas cuya vida útil es más corta que la de la máquina y su valor es 

considerable (es el caso de la carrocería de un Autobús) y que pueden ser depreciadas en 
forma independiente.  

 
 

 
                               Figura  3.14  Grafica de comportamiento lineal. 
 
 
De acuerdo a las variables en el tiempo X de acuerdo a los datos proporcionados (2004 a 

2006), muestra que los valores de Y en varios instantes varían de acuerdo a la línea recta o 
curva de tendencia. Los datos ordenados en el tiempo dieron como resultado en la estimación 
y/o predicción porcentual al 2009, El costo de la Hojalatería y Pintura en las unidades aumentó 
en un 55.56% (Véase graficas: 3.14). 
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Seguros:   
 
Los impuestos a las máquinas de transporte incluyen el impuesto sobre el patrimonio, 

rodamiento, timbre vehicular, tarjeta de operación, etc., los cuales varían según el tipo de 
equipo y la política tributaria vigente. Por otra parte, si bien todo equipo debe tener el seguro 
obligatorio, el valor de las primas se incrementa según el riesgo que se desee cubrir. 

 
Este concepto continúa constante, debido a los diferentes convenios con las Instituciones 

del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
 
 

 
                                Figura  3.15  Grafica de comportamiento lineal. 
 
 

Gastos de administración:   
 
Gastos de Administración central (honorarios de directivos y personal administrativo, 

gastos de oficina, asesorías, publicidad); administración y gastos generales de operación 
(honorario de personal de talleres, despacho, venta de boletos, gastos de comunicación, 
vehículos de servicios generales); gastos de financiación (intereses por empréstitos, comisiones 
bancarias). Estos costos se reflejan en las cuotas de «despacho» o administración que 
habitualmente pagan los propietarios de equipos afiliados a empresas de transporte. 
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                              Figura  3.16  Grafica de comportamiento lineal. 
 
 
De acuerdo a las variables en el tiempo X de acuerdo a los datos proporcionados (2004 a 

2006), muestra que los valores de Y en varios instantes varían de acuerdo a la línea recta o 
curva de tendencia. Los datos ordenados en el tiempo dieron como resultado en la estimación 
y/o predicción porcentual al 2009, El incremento presentado asciende a un 37%. 

 (Véase graficas: 3.16). 
 
Los operadores y proveedores, al estar completamente involucrados en la actividad del 

sector, poseen información de la cual pueden hacer uso de acuerdo a sus intereses. Frente a 
este hecho, el Instituto Estatal del Transporte tampoco ha incluido dentro de sus estudios, los 
mecanismos para recaudar información técnica adicional que le permita hacer un cálculo 
adecuado de la frecuencia de cambio de todos los insumos y otras variables técnicas. Esta 
información puede servir como base para contrastar la información suministrada por operadores 
del servicio. 

 
Ambas acciones –consultar directamente a los conductores de los vehículos y recaudar 

información técnica adicional sobre la frecuencia de cambio de los insumos- contribuirá a 
disminuir, en buena parte, la asimetría de información que existe entre los proveedores de 
insumos y operadores del servicio y la administración estatal. 

 
La decisión sobre tarifas que se toma como base en los estudios de costos que debe 

realizar el Instituto Estatal del Transporte, es de crucial importancia para la ciudadanía, dada la 
magnitud en que el gasto en transporte afecta a la capacidad de pago de los hogares 
Hidalguenses.  
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Aplicación de una metodología para el cálculo de la tarifa de 
transporte público de pasajeros. 

 
Desarrollo y cálculo de la tarifa 

 
Las tarifas en los sistemas de transporte público mexicanos son fijadas por las 

autoridades estatales o federales, obedeciendo básicamente a las presiones que ejercen los 
transportistas debido a los incrementos en los costos. Por tal motivo, el nivel tarifario debe ser 
establecido en función de un control efectivo de los costos que origina el servicio que presta. 
Normalmente, el cálculo consiste en la determinación de un valor de lo que se gasta por unidad 
y se relaciona con el número de pasajeros que la unidad, ruta o empresa transporta durante el 
período considerado.  

 
Desgraciadamente, en la mayor parte de las ciudades mexicanas las agrupaciones, 

cooperativas o empresas carecen de registros confiables, tanto de costos como de afluencias 
de pasajeros debido principalmente a la estructura individual que presentan los transportistas. 
Esto origina, que la autoridad se base en supuestos y cifras no confiables que orillan a una 
negociación tarifaria más que a una determinación realista de tarifas.  

 
 

Procedimiento metodológico 
 
Dentro del presente capítulo, se aplicarán los conceptos teóricos que fueron referenciados 

en capítulos anteriores para desarrollar un procedimiento metodológico para el cálculo de 
tarifas, el cual consistente en el desarrollo de los siguientes seis grandes rubros:  

 
 

1. Establecer los costos a los que se incurre al prestar el servicio.  
 

2. Elaborar estudios técnicos de campo preferentemente en [HMD y HV]: frecuencia 
y cargas, ascenso-descenso; la información recabada deberá ser la suficiente para 
establecer frecuencias de mantenimiento, factores e índices operativos. 

 
3. De acuerdo a los datos operativos y de campo, zonificar por kilometro cada una de 

las rutas, con el fin de determinar el costo por kilometro y tarifa adicional después 
de los límites de la ruta. 

 
4. Calcular los costos variables, de manera que tengamos valores por kilómetro y el 

costo por pasajeros. 
 

5. Realizar los cálculos correspondientes para la obtención de la tarifa resultante. 
 

6. Monitorear de las tarifas vigentes, mediante el empleo de una fórmula de revisión 
periódica, “mínimo cada inicio de año”.  

 
____________________________________ 
[HMD y HV]. Indica que los estudios aplicados en este trabajo, arrojaron resultados más completos y precisos en Horas de 

Máxima Demanda y en Horas Valle. 
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1. Establecer los costos a los que se incurre al prestar el servicio.  
 
El equipo de transporte es una inversión que debe producir una rentabilidad razonable. 

Para lograrlo se debe hacer un análisis cuidadoso que considere todas las variables que 
intervienen en la estructura de costos, a fin de determinar el flete o la tarifa unitaria. Debe 
aclararse que no hay un método único para el cálculo o estimación de los costos; además, las 
condiciones en que operará la máquina -a veces muy difíciles de cuantificar- tienen una 
incidencia significativa. La mejor guía que puede tener el propietario o administrador son las 
estadísticas de los equipos que ha operado anteriormente, por lo cual es una muy buena 
práctica que cada máquina tenga su correspondiente bitácora o diario en el que se registren los 
costos día a día. [Domínguez Pommerencke, Luis, 2001] 

 
Debido a la importancia que representan los gastos para la definición de una tarifa, 

los costos de operación ya fueron calculados en el capítulo 3. [Velázquez., CIITEC. 2010 et. 
al]  

 
El cálculo de la tarifa se puede efectuar a nivel de ruta, empresa o sector de operación y 

se basa en la determinación de una tarifa de equilibrio en la que no se considera la utilidad.  
 
 

2. Elaborar estudios técnicos de campo; frecuencia y cargas, ascenso-descenso. 
 

Para la estimación de la tarifa en el Municipio de Pachuca, la recopilación de la 
información se efectuó por ruta, requiriendo conocer los siguientes elementos: 
 

• Cantidad de pasajeros transportados, por día, mes o año 
• Kilometraje recorrido por día, mes o año 
• Costo por kilómetro 

 
 
Desarrollo y análisis de la información de las rutas muestreadas. 

 
Para este estudio donde definiremos la tarifa para las diferentes rutas del Municipio de 

Pachuca y sus comunidades aledañas, se tomo una muestra de 3 rutas de transporte (véase 
tablas y figuras de este capítulo) que representan el 4.05% del total de las rutas que prestan el 
servicio de transporte público hacia el centro de la ciudad.  
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La operación en la ruta 15 PCH C 

 
Figura 4.1.  Dimensionamiento y Características de la ruta15 PCH C. 

 
Figura: 4.2  Itinerario de la rutas de transporte público 15 PCH C. 
Fuente: Elaboración propia, basado en itinerarios de recorrido en carpetas técnicas de rutas por región y municipio. IET, 2009. 
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De acuerdo a la información obtenida, se cuantificó que el número de vueltas que realiza 
cada unidad durante su jornada laboral, en promedio es de: Autobuses (de 9 a 12 recorridos), y 
para Vagonetas (de 12 a 14 recorridos). En este caso la ruta analizada, únicamente cuentan 
con autobuses tipo midibús y microbús.  

 
 
 

La demanda de usuarios en la ruta 15 PCH C 
 
Tabla 4.1. Promedio de usuarios transportados por hora.  

 
Fuente: Elaboración propia, basado en itinerarios de recorrido en carpetas técnicas de rutas por región y municipio. IET, 2009. 

 
 

En tanto el análisis anterior, podemos observar el movimiento de usuarios con respecto a 
la hora en que se tomo la muestra es de 12 pasajeros promedio en HMD comprendido entre las 
06:40 y las 12:00 horas (véase tabla 4.1). Para medir los índices de operación, el total de 
pasajeros transportados por día es de 110. Mientras que para calcular el volumen de diseño 
promedio es de 120 pasajeros transportados por día. Cabe mencionar, que el servicio de 
transporte se presta actualmente con unidades tipo microbús y midibus con capacidades de 23 
a 37 asientos, lo que arroja que las unidades con las que se oferta el servicio son de mayor 
capacidad a la demanda existente.  
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Descripción de los indicadores de operación. 
 
La descripción de los parámetros de operación (Tabla 4.2), sirven como base para evaluar 

el nivel de servicio con que se presta el transporte de esta ruta en el municipio de Pachuca. Con 
la intención de explicar su significado y entender el origen de sus valores, mencionaremos la 
explicación de cada uno de los conceptos por única ocasión entre las tres rutas en estudio.  

 
Tabla 4.2. Indicadores de operación. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en [Domínguez Pommerencke, Luis, 2001] y a los itinerarios de recorrido en carpetas técnicas de rutas 

por región y municipio. IET, 2009. 

 
 
 

  

CONCEPTO SIGNIFICADO FORMULA APLICADA RESULTADO
Volumen de diseño                        

P
Es el número máximo de pasajeros transportados en 

un periodo de tiempo. Dato obtenido de investigación de campo 120
Capacidad del vehículo                   

Cv
Es la capacidad, en términos del número de pasajeros
sentados y de pie, que puede transportar oficialmente
una unidad de transporte. 

Dato que depende del diseño de fabrica del 
vehículo, en ocaciones los concesionarios 

modifican las unidades con el fin de aumentar 
la capacidad del vehículo.

33

Factor de ocupación         
∞

En términos de porcentaje, es el comportamiento de la
demanda de pasajeros en el resto del sistema, en
distintos periodos del día y diferentes días de la
semana.

Cv/cVmax. 0.75

Tiempo de recorrido AH       
tr1

Es el tiempo, en minutos, que tarda una unidad de
transporte en recorrer la longitud de una ruta de origen
a destino, incluyendo los tiempos de parada y las
demoras.

Dato obtenido de investigación de campo 25

Tiempo de recorrido HA    
tr2

Es el tiempo, en minutos, que tarda una unidad de
transporte en recorrer la longitud de una ruta de destino
a origen, incluyendo los tiempos de parada y las
demoras.

Dato obtenido de investigación de campo 25

Tiempo de recorrido total    
tr

Es el tiempo total en minutos, que tarda en recorrer la
longitud total de ruta de transporte tr1+tr2 50

Tiempo de terminal          tt Es el tiempo que permanece estacionada la unidad en
un punto origen o un destino, en espera de su regreso Dato obtenido de investigación de campo 12

Tiempo de ciclo                           
tc

Es el tiempo total en minutos, de viaje redondo de una
unidad de transporte; es el tiempo que tarda en volver
a pasar la misma unidad de transporte por un punto
determinado, incluyendo los tiempos de parada y las
demoras.

2(tr+tt) 50

Longitud                           L Es la longuitud de la ruta entre puntos terminales, en
kilometros Dato obtenido de investigación de campo 14.8

Velocidad de operación                      
Vo

Es la velocidad, en kilometros por hora, que resulta de
dividir la longitud de la ruta entre el tiempo de recorrido
en minutos, multiplicado por 60 60*L/tr 17.8

Velocidad comercial                       
Vc

Es la velocidad, en kilometros por hora, que resulta de
dividir la longitud de la ruta entre el tiempo de ciclo en
minutos, multiplicado por 60

tr*l/tc 17.8

tt/tr                                      
γ

Es el tiempo real del recorrido en minutos de una
unidad, sin tiempode terminal ni demoras tt/tr 0.2

Intervalo                                    
i

Es el tiempo expresado, en minutos, entre dos salidas
consecutivas de unidades de transporte de una ruta. 60*∞*Cv/P 12.4

Eficiencia de itinerario                                 
ηβ

Es el porcentaje que se calcula de dividir la velocidad
de operación entre la velocidad comercial. Vo/Vc 100
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4 y 5.- Cálculo tarifario para la ruta 15 PCH C 
 
 Tabla 4.3 Desarrollo de operaciones y cálculos para la tarifa de la ruta 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en datos y tablas proporcionadas por [CIITEC, 2010] y a los estudios realizados en 

campo, IET, 2010. 
 
 
 
 
 

  

VARIABLE CONCEPTO CÁLCULO RESULTADO UDM

a ORIGEN a 7.4 km

b DESTINO b 7.4 km

c TOTAL DE CICLO a+b 14.8 km

d NUM. DE VUELTAS d 11 km

e RECORRIDO DIARIO c  * d 162.8 km

f TOTAL DE REC. DIARIO f 162.8 km

g GASTO DIARIO g*h 816 pesos

h precio por litro 8.16 $

i litros diarios consumidos 100 lts

j LUBRICANTES 2*(l/25) 3.6 lts. diario

k litros por mes 2 lts  diario

l precio por litro 45 $

m MTTO. n/25 100 $  diario

n costo por mes 2500 $

ñ SEGURO ñ/25 291.6666667 mensual 11.6666667 diario

o costo anual de póliza 3500 $

p IMPUESTOS p/25 208.3333333 mensual 8.33333333 diario

q costo anual 2500 $

r GASTOS ADMO. s/25 20 $   diario

s costo mensual 500 mensual

t DEPRECIACIÓN t/365 91250 anual 250 diario 

u costo de la unidad nueva 730000 $

v vida útil 8 años

w LLANTAS w5 * € 27000 $ 0.54 $ por cambio 87.912 $ por km
x costo por llanta 4500 $

y número de llantas por unidad 6 pieza

z periodo de cambio 50000 km

€ kilometros recorridos 162.8 km

Ω UTILIDAD a+b 30% 27000
703000

7030
5483.4
4077.4
2952.6
2038.7

1406
913.9

703
632.7

25237.7 ∑
1009.508 $ diario 

precio de las 6 llantas
precio de la unidad sin llantas 
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Tabla 4.4  Tabla de resultados para la tarifa de la ruta 15. 

 
 
 
 
 
 

  

SUELDO CHOFER $ 200.00 DIARIOS $200.00

COMBUSTIBLE DIESEL $816.00

LUBRICANTES 2 LITRO POR MES A $ 45.00 / 25 DÍAS $3.60

MANTENIMIENTO $ 2,500.00 POR MES / 25 DÌAS $100.00

SEGURO $3,500.00 AL AÑO /12 MESES / 25 DÍAS $11.66

IMPUESTOS $2,500.00 AL AÑO /12 MESES / 25 DÍAS $8.33

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 500.00 POR MES / 25 DÌAS $20.00

DEPRECIACIÓN $730,000.00 / 8 AÑOS DE VIDA ÚTIL / 365 DÍAS $250.00

SUBTOTAL $1,409.59

LLANTAS ($4,500.00 X 6 LLANTAS / 50,000 KM) (km RECORRIDO) 0.54 162.8 $87.91

$1,497.50

UTILIDAD $1,009.51

TOTAL $2,507.01

(14.8 km) (11 vueltas) = 162.8 km RECORRIDO DIARIO

MIDIBUS
TRANSPORTES CONURBADOS DE PACHUCA S.A. DE C.V.

DERROTERO: MINERVA-GUADALUPE-RIO DE LA SOLEDAD-CESPEDES-DOCTORES-CENTRO Y VICEVERSA.

RECORRIDO DIARIO = (DISTANCIA km ) NÚMERO DE VUELTAS

$22.79
COSTO POR KILOMETRO ADICIONAL

$1.62

RUTA 15 PCH C

PASAJE TOTAL :

12 PASAJEROS X 11 VUELTAS

110
COSTO PASAJE:

TOTAL / PASAJEROS = TARIFA DEL CICLO COMPLETO
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Tabla 4.5.  Forma simplificada para el cálculo tarifario. 

 
 
 
De los resultados obtenidos en las tablas (véase tablas 4.4 y 4.5), para la tarifa en la ruta 

15, en apariencia puede ser muy alta $11.00 como tarifa base inicial, pero de acuerdo a los 
contadores de demanda, los costos de operación resultan muy altos debido a que la distancia 
recorrida es muy amplia y la cantidad de usuarios transportados es baja. Además, las unidades 
con las que se oferta el servicio son de mayor capacidad a la demanda existente por lo que la 
unidad y la ruta en particular no generan rentabilidad para los prestadores del servicio en esta 
ruta, por lo que en el IET, existe solicitud de disminución de capacidad para que de esta manera 
generen menores gastos de operación y mantenimiento de las unidades de menor capacidad de 
usuarios.  

 
 

  

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR DIA 110  PAS/VEH/DIA

∑ COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS $2,507.01
DIAS TRABAJADOS 25

COSTOS/25 $100.28 GASTO DIARIO POR VEHICULO

TARIFA DE EQUILIBRIO GASTO DIARIO POR VEHICULO/110 0.91163636 PAS/BOLETO

UTILIDAD AL 10% GASTO DIARIO POR VEHICULO/1.10 110.30844
UTILIDAD AL 30% GASTO DIARIO POR VEHICULO/1.30 130.36452

TARIFA TEÓRICA UTILIDAD AL 10%/110 $1.00 BOLETO
UTILIDAD AL 30%/110 $1.19 BOLETO

$10.00 PRIMEROS 5 KM
$11.00 PRIMEROS 5 KM

PRECIO POR KILOMETRO ADICIONAL

TARIFA 1/LONG. MEDIA $0.14 $1.40 /KM
TARIFA 2/LONG. MEDIA $0.16 $1.60 /KM

CÁLCULO DE TARIFA SIMPLIFICADO

RUTA 15 PCH C

MIDIBUS
TRANSPORTES CONURBADOS DE PACHUCA S.A. DE C.V.

DERROTERO: MINERVA-GUADALUPE-RIO DE LA SOLEDAD-CESPEDES-DOCTORES-CENTRO Y VICEVERSA.
RECORRIDO DIARIO = (DISTANCIA km ) NÚMERO DE VUELTAS

(14.8 km) (11 vueltas) = 162.8 km RECORRIDO DIARIO
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La operación en la ruta 33 PCH C 
 

 
Figura 4.3  Dimensionamiento y Características de la ruta 33 PCH C. 

 

 
 
Figura: 4.4  Itinerario de la rutas de transporte público 33 PCH C. 
Fuente: Elaboración propia, basado en itinerarios de recorrido en carpetas técnicas de rutas por región y municipio. IET, 

2009. 
 

Ruta: Real del Valle - Valle de San Javier - Central de Bus - Periodistas – Centro y Viceversa
Clave Mnemotécnica

33 PCH C

Dimensionamiento Imagen Cromática

Numero de unidades 11

Tipo de unidades Autobús

Intervalo de paso 15 min.

Horario de servicio 06:00 a 21:00 hrs 

Tarifa $5.50

Características  Técnicas de la  Ruta

Kilometraje estatal 13 km.

Kilometraje federal 0.0 km.

Kilometraje  total 13 km.

Tiempo total 60 minutos

Itinerario:

IC. (Base) Blvd. Real del Valle - Av. Blvd. Valle San Javier – V.I. Blvd. Javier Rojo Gómez - Central de Autobuses – V.D . Blvd. Felipe Ángeles - Av. Benito
Juárez - - Desv. Av. Revolución – V.I. Ignacio Allende – V.D. Mariano Matamoros – calle Ignacio Zaragoza – V.D. Julián Villagrán – V.I. Venustiano Carranza
(Mercado Benito Juárez) - V.D. Loreto – V. en “U” Loreto – calle Julián Carrillo – V.I. calle Ju lián Villagrán – V.D. Ignacio Allende – V.D. Mariano Matamoros –
V.D. Plaza Juárez – V.D. calle Fernando Soto – V.I. ca lle Cuauhtémoc – V.I. Carlos Castelan - V.D. Av. Juárez – V.I. B lvd. Everardo Márquez – V.D. V iaducto –
V.D. Blvd. Javier Rojo Gómez – Central de Autobús – Vuelta en “U” Blvd. Javier Rojo Gómez –Central de Abasto – V.D. Blvd. Valle San Javier - Blvd. Rea l del
Valle (Base)6. CC.

33 PCH C

El Porvenir

El Ar bó litoLa Cruz
AltaRefor ma

LaPalma

San  JuanPachuca

SanClemente
LaEspañita

SanNico lás

LaAlcantar illa
Cr istoRey

Anahuac

Santiago

Patoni
DelCastillo

LasLajas

ElLobo Guadalupe

Cabañ itas

LaSo ledad

DosCar los

ÁvilaCamacho

Sur tidor a

BuenosAires

Blvd . SanFrancisco
Doctor es

Cespedes

IMSS

Reform a

Cd. de LosNiños

Un iónPopular

Col. VistaHer mosa

Cuauhtemoc

Nopancalco

Progreso

11 de Ju lio

Minerva

Calabazas

Nva. Estrella

BASE RUTA 
33 PCH C
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Tabla 4.6. Promedio de usuarios transportados por hora.  

 
 
Tabla 4.7. Indicadores de operación.  

 
Fuente: Propia basado en; Itinerarios de recorrido de las Rutas en estudio. Pachuca de Soto, HGO., 2010. 

 
En el análisis anterior, podemos observar el movimiento de usuarios con respecto a la 

hora en que se tomo la muestra es de 17 pasajeros promedio en HMD comprendido entre las 
06:00 y las 12:00 horas (véase tabla 4.6). Para medir los índices de operación, el total de 
pasajeros transportados por día es de 187. Mientras que para calcular el volumen de diseño 
promedio es de 86 pasajeros transportados por día. Cabe mencionar, que el servicio de 
transporte se presta actualmente con unidades tipo midibus con capacidades de 33 a 37 

Movilidad de usuarios con respecto a la hora estudiada

Inicio del ciclo Fin del ciclo Máximo de usuarios a bordo
07:04 08:06 26
07:22 08:26 14
07:35 08:35 22
08:28 09:32 14
07:26 08:45 10
07:53 08:56 17
08:21 09:24 14
08:35 09:42 25
08:51 09:47 12
09:02 10:02 18
09:33 10:35 12

Promedio de usuarios transportados 16.72

CONCEPTO                        SIMBOLOGIA
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

AUTOBUS

Volumen de diseño P pas/h 86.0
Capacidad del Vehículo Cv espacios 40.0

Factor de ocupación  - 0.75
Tiempo de recorrido AH tr1 min 30.0

Tiempo recorrido HA tr2 min 30.0
Tiempo recorrido total tr min 60.0

Tiempo de terminal tt min 15.0
Tiempo de ciclo tc min 80.0

Longitud L km 18.0
Velocidad de operación Vo km/h 18.0

Velocidad comercial Vc km/h 13.5
tt/tr  - 0.3

Intervalo i min 20.9
Número de unidades 

requeridas N Vehiculo 3.82

Eficiencia de itinerario v - 0.75
v - 0.75
v - 0.80

TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE LA RUTA SAN JAVIER LORETO
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asientos, lo que arroja que las unidades con las que se oferta el servicio son de mayor 
capacidad a la demanda existente. Los parámetros de operación (Tabla 4.7), nos muestra que 
el nivel de servicio que presta el transporte de esta ruta, está a un 80% de su eficiencia, debido 
a que los pasajeros son pocos y los vehículos de transporte rebasan al número de usuarios que 
demandan el servicio. 

 
Cálculo tarifario para la ruta 33 PCH C 

 
Tabla  4.8. Desarrollo de operaciones y cálculos para la tarifa de la ruta 33 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos y tablas proporcionadas por [CIITEC, 2010] y a los estudios realizados en 
campo, IET, 2010. 

 
 
 
 

VARIABLE CONCEPTO CÁLCULO RESULTADO UDM

a ORIGEN a 6.5 km

b DESTINO b 6.5 km

c TOTAL DE CICLO a+b 13 km

d NUM. DE VUELTAS d 11 km

e RECORRIDO DIARIO c  * d 143 km

f TOTAL DE REC. DIARIO f 143 km

g GASTO DIARIO g*h 816 pesos

h precio por litro 8.16 $

i litros diarios consumidos 100 lts

j LUBRICANTES 2*(l/25) 3.6 lts. diario

k litros por mes 2 lts  diario

l precio por litro 45 $

m MTTO. n/25 100 $  diario

n costo por mes 2500 $

ñ SEGURO ñ/25 291.6666667 mensual 11.6666667 diario

o costo anual de póliza 3500 $

p IMPUESTOS p/25 208.3333333 mensual 8.33333333 diario

q costo anual 2500 $

r GASTOS ADMO. s/25 20 $   diario

s costo mensual 500 mensual

t DEPRECIACIÓN t/365 91250 anual 250 diario 

u costo de la unidad nueva 730000 $

v vida útil 8 años

w LLANTAS w5 * € 27000 $ 0.54 $ por cambio 77.22 $ por km
x costo por llanta 4500 $

y número de llantas por unidad 6 pieza

z periodo de cambio 50000 km

€ kilometros recorridos 143 km

Ω UTILIDAD 30% 27000
703000

7030
5483.4
4077.4
2952.6
2038.7

1406
913.9

703
24605 ∑
984.2 $ diario 

precio de las 6 llantas
precio de la unidad sin llantas 
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Tabla  4.9.  Tabla de resultados para la tarifa de la ruta 33. 

 
 
 
 
 

  

SUELDO CHOFER $ 200.00 DIARIOS $200.00

COMBUSTIBLE DIESEL $816.00

LUBRICANTES 2 LITRO POR MES A $ 40.00 / 25 DÍAS $3.60

MANTENIMIENTO $ 2,500.00 POR MES / 25 DÌAS $100.00

SEGURO $3,500.00 AL AÑO /12 MESES / 25 DÍAS $11.66

IMPUESTOS $2,500.00 AL AÑO /12 MESES / 25 DÍAS $8.33

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 500.00 POR MES / 25 DÌAS $20.00

DEPRECIACIÓN $730,000.00 / 8 AÑOS DE VIDA ÚTIL / 365 DÍAS $250.00

SUBTOTAL $1,409.59

LLANTAS ($4,500.00 X 6 LLANTAS / 50,000 KM) (km RECORRIDO) 0.54 143 $77.22

$1,486.81

UTILIDAD $1,009.50

TOTAL $2,496.31

(13.0 km) (11 vueltas) = 143.00 km RECORRIDO DIARIO

MIDIBUS
TRANSPORTES URBANOS DE PACHUCA S.A. DE C.V.

DERROTERO: REAL DEL VALLE-VALLE DE SAN JAVIER-CENTRAL DE AUTOBUSES-PERIODISTAS- CENTRO Y VICEVERSA

RECORRIDO DIARIO = (DISTANCIA km ) NÚMERO DE VUELTAS

$13.35
COSTO POR KILOMETRO ADICIONAL

$0.78

RUTA 33 PCH C

PASAJE TOTAL :

17 PASAJEROS X 11 VUELTAS

187

COSTO PASAJE:

TOTAL / PASAJEROS = TARIFA DEL CICLO COMPLETO
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Tabla  4.10.  Forma simplificada para el cálculo tarifario. 

 
 
 
De los resultados obtenidos en las tablas (véase tablas 4.9 y 4.10), para la tarifa en la ruta 

33, la tarifa base inicial es de $7.00, y de acuerdo a la demanda admitida y a la distancia 
recorrida, los costos de operación resultan óptimos para generar una mejor utilidad a los 
concesionarios, aunque las unidades con las que se oferta el servicio son de mayor capacidad a 
la demanda existente genera rentabilidad para los prestadores del servicio en la ruta.  

 
 
 
 
 

  

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR DIA 187 PAS/VEH/DIA

∑ COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS $2,496.31
DIAS TRABAJADOS 25

COSTOS/25 $99.85 GASTO DIARIO POR VEHICULO

TARIFA DE EQUILIBRIO GASTO DIARIO POR VEHICULO/187.00 0.53395722 PAS/BOLETO

UTILIDAD AL 10% GASTO DIARIO POR VEHICULO/1.10 $109.84
UTILIDAD AL 30% GASTO DIARIO POR VEHICULO/1.30 $129.81

TARIFA TEÓRICA UTILIDAD AL 10%/187 $0.59 BOLETO
UTILIDAD AL 30%/187 $0.69 BOLETO

$6.00 PRIMEROS 5 KM
$7.00 PRIMEROS 5 KM

PRECIO POR KILOMETRO ADICIONAL

TARIFA 1/LONG. MEDIA $0.09 $0.90 /KM
TARIFA 2/LONG. MEDIA $0.11 $1.00 /KM

CÁLCULO DE TARIFA SIMPLIFICADO

RUTA 33 PCH C

MICROBUS
TRANSPORTES URBANOS DE PACHUCA S.A. DE C.V.

DERROTERO: REAL DEL VALLE-VALLE DE SAN JAVIER-CENTRAL DE AUTOBUSES-PERIODISTAS- CENTRO Y VICEVERSA
RECORRIDO DIARIO = (DISTANCIA km ) NÚMERO DE VUELTAS

(13.0 km) (11 vueltas) = 143.00 km RECORRIDO DIARIO



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
“Propuesta Metodológica para la Obtención de una Estructura Tarifaria para el Servicio Público de 

Transporte Colectivo en el Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.”  
 
 

 78 

La operación en la ruta 44 PCH C 
 

 
Figura 4.5.  Dimensionamiento y Características de la ruta 44 PCH C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6.  Itinerario de la rutas de transporte público 44 PCH C. 
Fuente: Elaboración propia, basado en itinerarios de recorrido en carpetas técnicas de rutas por región y municipio. IET, 

2009. 
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Rutas LAS CAMELINAS - SNTE - VENT A PRIET A – CENT RO  Y VICEVERSA

Clave 
Mnemotécnica

44 PCH C

Itinerario
IC. CALLE PRINCIPAL DECAMELINAS – BLVD. RAMON G. BONFIL – LIBRAMIENTO PACHUCA ACTOPAN – BLVD. FELIPE ANGELES–
PROL. AV. JUAREZ – AV. REVOLUCION – PROL. AV. REVOLUCION – CALLE ARISTA – CALLE MORELOS – CALLE DORIA - CALLE
HIDALGO – CALLEANGELA BARRIENTOS– CALLEALLENDE – CALLEMATAMOROS– CALLEPLAZA JUAREZ – AV. JUAREZ – PROL. AV.
JUAREZ – BLVD. FELIPE ANGELES – CARR. ANTIGÜA MEXICO PACHUCA – BLVD. FELIPE ANGELES – AV. DEL CONGRESO –
LIBRAMIENTO PACHUCAACTOPAN – BLVD.RAMON G.BONFIL– CALLEPRINCIPALDECAMELINAS.C.C.

CaracterísticasTécnicas

Tiempo de recorrido O-D Tiempo de Recorrido D-
O

Distanciade Recorrido 
O-D

Distancia de Recorrido 
D-O

- - - -

Tiempo de recorrido total Distancia de recorrido total

80 min 26.900 km

Imagen Cromática Tramo Estatal (km) 26.900 

Tramo Federal (km) 0

Tramo Terracería (km) 0

Tramo Pavimentado 26.900

Numero de Unidades 6

Tipo de Unidades Microbús

Intervalo de Salida 15 Minutos

Tarifa -

Horario de Servicio 06:00 – 21:00 hrs

AUTOTRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS DE HGO. S.A. DE C.V.

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA EN CAMPO 

El Ar bó litoLa Cruz
AltaReform a

LaPalm a

San JuanPachuca

SanClemente
LaEspañita

SanNicolás

LaAlcantar illa
Cr istoRey

Anahuac

Santiago

Paton i
DelCastillo

LasLajas

ElLobo Guadalupe

Cabañ itas

LaSoledad

Surtidora

BuenosAires

Blvd . SanFrancisco
Doctores

Cespedes

IMSS

Reform a

Cd. de LosNiños

Col. VistaHerm osa

Cuauhtemoc

Nopancalco

Pr ogreso

11 de Ju lio

Haci enda
Los Chavarria

BASE RUTA 
33 PCH C

BA SE 
RU TA 44 

PCH C
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Tabla 4.11. Promedio de usuarios transportados por hora.  

 
 

Tabla 4.12. Indicadores de operación.  

 
Fuente: Propia basado en; Itinerarios de recorrido de las Rutas en estudio. Pachuca de Soto, HGO., 2010. 

  

Inicio del ciclo Fin del ciclo Índice de ocupación  

07:01 08:28 23

07:14 08:39 28
08:28 09:51 28
08:58 10:16 8
10:07 11:42 23
10:18 11:55 30
10:34 12:07 13
10:44 12:18 12
11:45 13:19 24
11:55 13:36 51
12:12 13:46 15
12:21 13:59 12

Promedio de usuarios transportados de 07:01 a 14:00 Horas 22.25

Movilidad de usuarios con respecto a la hora estudiada

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

CONCEPTO SIMBOLOGIA UNIDAD DE 
MEDIDA MIDIBUS

Volumen de diseño P pas/h 207
Capacidad del Vehículo Cv espacios 35
Factor de ocupación a - 0.7777778

Tiempo de recorrido AH tr1 min 45
Tiempo recorrido HA tr2 min 45
Tiempo recorrido total tr min 90

Tiempo de terminal tt min 5
Tiempo de ciclo tc min 95

Longitud L km 30
Velocidad de operación Vo km/h 20

Velocidad comercial Vc km/h 37.894737
tt/tr g - 0.0555556

Inter valo i min 7.8904992

Número de unidades requeridas N Vehículo 12.039796

Eficiencia de itinerario hv - 0.95
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Como análisis, podemos observar el movimiento de usuarios con respecto a la hora en 
que se tomo la muestra que es de 23 pasajeros promedio en HMD comprendido entre las 06:00 
y las 12:00 horas (véase tabla 4.11). Para medir los índices de operación, el total de pasajeros 
transportados por día es de 330. Para calcular el volumen de diseño promedio es de 207 
pasajeros transportados por día. Cabe mencionar, que el servicio de transporte se presta 
actualmente con unidades tipo midibus con capacidades de 33 a 37 asientos, lo que arroja que 
las unidades con las que se oferta el servicio son de la capacidad apropiada a la demanda 
existente. Los parámetros de operación (véase Tabla 4.12), nos muestra que el nivel de servicio 
de transporte prestado de por la ruta, está a un 95% de su eficiencia, por lo que se concluye 
que la ruta es rentable para los concesionarios y suficiente para los usuarios. 

 
Cálculo tarifario para la ruta 44 PCH C 

 
Tabla  4.13. Desarrollo de operaciones y cálculos para la tarifa de la ruta 44 

 

VARIABLE CONCEPTO CÁLCULO RESULTADO UDM

a ORIGEN a 15 km

b DESTINO b 15 km

c TOTAL DE CICLO a+b 30 km

d NUM. DE VUELTAS d 11 km

e RECORRIDO DIARIO c  * d 330 km

f TOTAL DE REC. DIARIO f 330 km

g GASTO DIARIO g*h 816 pesos

h precio por litro 8.16 $

i litros diarios consumidos 100 lts

j LUBRICANTES 2*(l/25) 3.6 lts. diario

k litros por mes 2 lts  diario

l precio por litro 45 $

m MTTO. n/25 100 $  diario

n costo por mes 2500 $

ñ SEGURO ñ/25 291.6666667 mensual 11.6666667 diario

o costo anual de póliza 3500 $

p IMPUESTOS p/25 208.3333333 mensual 8.33333333 diario

q costo anual 2500 $

r GASTOS ADMO. s/25 20 $   diario

s costo mensual 500 mensual

t DEPRECIACIÓN t/365 91250 anual 250 diario 

u costo de la unidad nueva 730000 $

v vida útil 8 años

w LLANTAS w5 * € 27000 $ 0.54 $ por cambio 178.2 $ por km
x costo por llanta 4500 $

y número de llantas por unidad 6 pieza

z periodo de cambio 50000 km

€ kilometros recorridos 330 km

Ω UTILIDAD 30% 27000
703000

7030
5483.4
4077.4
2952.6
2038.7

1406
913.9

703
632.7

25237.7 ∑
1009.508 $ diario 

precio de las 6 llantas
precio de la unidad sin llantas 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
“Propuesta Metodológica para la Obtención de una Estructura Tarifaria para el Servicio Público de 

Transporte Colectivo en el Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.”  
 
 

 81 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos y tablas proporcionadas por [CIITEC, 2010] y a los estudios realizados en 
campo, IET, 2010 

 
Tabla 14.  Tabla de resultados para la tarifa de la ruta 44. 

 
 
 
 
 

  

SUELDO CHOFER $ 200.00 DIARIOS $200.00

COMBUSTIBLE DIESEL $816.00

LUBRICANTES 2 LITRO POR MES A $ 40.00 / 25 DÍAS $3.60

MANTENIMIENTO $ 2,500.00 POR MES / 25 DÌAS $100.00

SEGURO $3,500.00 AL AÑO /12 MESES / 25 DÍAS $11.66

IMPUESTOS $2,000.00 AL AÑO /12 MESES / 25 DÍAS $8.33

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 500.00 POR MES / 25 DÌAS $20.00

DEPRECIACIÓN $730,000.00 / 8 AÑOS DE VIDA ÚTIL / 365 DÍAS $250.00

SUBTOTAL $1,409.59

LLANTAS ($4,500.00 X 6 LLANTAS / 50,000 KM) (km RECORRIDO) 0.54 330 $178.20

$1,587.79

UTILIDAD $1,009.51

TOTAL $2,597.30

(30 km) (11 vueltas) = 330 km RECORRIDO DIARIO

MIDIBUS
AUTOTRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS DE HIDALGO S.A. DE C.V.

DERROTERO: LAS CAMELINAS-SNTE-PITHAYAS-VENTA PRIETA-CENTRO Y VICEVERSA

RECORRIDO DIARIO = (DISTANCIA km ) NÚMERO DE VUELTAS

$9.44
COSTO POR KILOMETRO ADICIONAL

$0.38

RUTA 44 PCH C

PASAJE TOTAL :

25 PASAJEROS X 11 VUELTAS

275

COSTO PASAJE:

TOTAL / PASAJEROS = TARIFA DEL CICLO COMPLETO
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Tabla  4.15  Forma simplificada para el cálculo tarifario. 
 

 
 
De los resultados obtenidos en las tablas (véase tablas 4.14 y 4.15), para la tarifa en la 

ruta 44, la tarifa base inicial es de $5.00, y de acuerdo a la demanda admitida y la distancia 
recorrida, los costos de operación resultan óptimos por lo que genera una de las mejores rutas 
concesionadas del municipio, ya que la demanda de usuarios a lo largo del recorrido y durante 
el resto del día, todas las unidades tienen una movilidad aproximada del 80% de su capacidad 
vehicular, por lo tanto la tarifa que resulta de este cálculo, es el reflejo de la inequidad o 
contrariedad de tener una tarifa única o plana. 

 
 

  

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR DIA 275  PAS/VEH/DIA

∑ COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS $2,597.30

DIAS TRABAJADOS 25
COSTOS/25 $103.89 GASTO DIARIO POR VEHICULO

TARIFA DE EQUILIBRIO GASTO DIARIO POR VEHICULO/330 0.31481818 PAS/BOLETO

UTILIDAD AL 10% GASTO DIARIO POR VEHICULO/1.10 $114.28
UTILIDAD AL 30% GASTO DIARIO POR VEHICULO/1.30 135.0596

TARIFA TEÓRICA UTILIDAD AL 10%/330 $0.42 BOLETO
UTILIDAD AL 30%/330 $0.49 BOLETO

$4.00 PRIMEROS 5 KM
$5.00 PRIMEROS 5 KM

PRECIO POR KILOMETRO ADICIONAL

TARIFA 1/LONG. MEDIA $0.03 $0.30 /KM
TARIFA 2/LONG. MEDIA $0.03 $0.30 /KM

CÁLCULO DE TARIFA SIMPLIFICADO

RUTA 44 PCH C

MIDIBUS
AUTOTRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS DE HIDALGO S.A. DE C.V.

DERROTERO: LAS CAMELINAS-SNTE-PITHAYAS-VENTA PRIETA-CENTRO Y VICEVERSA
RECORRIDO DIARIO = (DISTANCIA km ) NÚMERO DE VUELTAS

(30 km) (11 vueltas) = 330 km RECORRIDO DIARIO
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Conclusiones 
 
La mayoría de las ciudades de la provincia mexicana como es el caso del municipio de 

Pachuca de Soto, Hgo., siguen un mismo sistema de cobro. Se le aplica, con o sin boleto, sobre 
una base de tarifa única. Inclusive, debido a aspectos jurídicos, hay una tendencia orientada al 
cobro de la misma tarifa en todos los servicios de un mismo tipo (a igual servicio, igual pago). 

 
De acuerdo a los estudios técnicos realizados de manera particular, específicamente la 

medición de los indicadores de operación, se observa que las unidades que actualmente 
prestan el servicio, rebasan las especificaciones de demanda y como consecuencia el nivel de 
servicio, por lo tanto un incremento tarifario inmediato, puede propiciar cambios en el reparto 
modal, es decir existirá una reducción significativa en la frecuencia de paso del transporte 
público incrementos de los congestionamientos, menor velocidad del transporte público y 
mayores costos de operación, decremento de usuarios; inconformidad social; protestas y 
menores ingresos. Por lo tanto, el efecto inmediato sería la perdida de usuarios con la 
consecuente reducción del servicio, haciendo menos atractivo el transporte al usuario e 
induciendo cada vez más al uso del automóvil particular.   

 
No resulta fácil poder establecer la metodología tarifaria propuesta, debido a que en 

diversas comunidades las condiciones del terreno, el uso y las costumbres, no así el nivel del 
salario mínimo del estado es la mínima calculada de acuerdo a la STPS. Más sin embargo, al 
establecerla deberá considerarse a todos los modos, de manera que especifiquemos en cada 
sector el medio de transporte cuyo desempeño, presente el menor costo global para la 
comunidad y los concesionarios. Con los resultados obtenidos en este análisis, se observa que 
los usuarios no deben pagar la misma cantidad de dinero por viaje, ya que la distancia 
recorrida, los vehículos y la demanda de usuarios no es la misma. La diferencia entre las tarifas 
calculadas refleja el grado de confort y los tiempos de viaje para los usuarios del transporte 
público colectivo. La utilidad generada por cada ruta de transporte debe ser equitativa y no 
deberá prestarse a la creación de monopolios “competencia desleal” como sucede en la ciudad 
de Pachuca al cobrar todas las rutas una tarifa única o plana.  

  
Es recomendable crear un área especializada en sistemas tarifarios, para realizar 

actualizaciones de las tarifas y monitoreo de los precios de los insumos (costos variables y 
fijos), así como realizar una revisión periódica de las tarifas por región, para ello, deberá 
actualizarse la demanda y el precio por kilometro recorrido para cada modalidad del servicio de 
transporte y hacer el análisis respectivo con un modelo de revisión mínimo cada año. 

 
Finalmente, es claro decir que una tarifa es calculada por el área operativa 

correspondiente pero finalmente esta será negociada y pactada por las autoridades y las 
empresas transportistas. No así, deberán fijar las normas a las que deba sujetarse cada 
servicio, estipulando, qué mejorías habrían de esperarse según los cambios de tarifa.  
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Glosario de términos 
 

A 
 
AFORO.- Conteo o medición del número o cantidad de elementos (personas, autos, 

autobuses, etc.) que pasan por un determinado  lugar. 
 
ASCENSO-DESCENSO.- Tipo especial de observación de datos, consistente en observar 

cuántas personas suben, cuántas bajan, cuántas permanecen a bordo y cuántos se quedan sin 
abordar (remanentes) el vehículo del cual se toma la información. 

 
B 

 
BASE.- Instalación fuera de la vía pública, en la que opera la central de radiotelefonía para 

el despacho de vehículos que prestan el servicio de radiotaxi y que puede servir también como 
lugar para la concentración de los mismos, cuando éstos se encuentran en espera de una orden 
de traslado; 

 
BOLETO.- Forma impresa que acredita el pago para el uso de transporte público que 

cuenta con diversas presentaciones. 
 

C 
 
CAMINO.- Vía pública que tiene por objeto comunicar a dos o más centros de población 

rural entre o con una ciudad y en el que circulan personas, semovientes y vehículos. 
 
CARRETERA.- Vía pública planeada y diseñada técnicamente para comunicar a dos o 

más centros de población, con la finalidad de agilizar el desplazamiento de personas y bienes. 
 
CIRCULACIÓN.- El movimiento de vehículos que operan para el traslado de personas y de 

bienes en las vías públicas. 
 
CLAVE MNEMOTÉCNICA.- Serie alfanumérica asignada por el Instituto a las unidades del 

servicio de transporte, se integra por el número de sitio, ruta o base, la clave del Municipio, la 
modalidad, el número económico o la terminación de las placas, con la cual se rotulan las 
unidades destinadas al servicio de transporte; 

 
CONCESIÓN.- Es el acto jurídico administrativo, por medio del cual el Estado faculta a una 

persona física o moral la explotación del servicio público de transporte. 
 
CORRIDA.- Hora exacta de salida que se asigna a los vehículos destinados para la 

prestación del servicio colectivo de transporte de pasajeros, para que partan de su estación 
terminal hacia el punto de destino; 

 
COSTO DE OPERACIÓN.- es el “COSTO MONETARIO”; esto es, mide el consumo, en 

términos de dinero, que le representa al usuario y al transportista, operar en una determinada 
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vía. El mismo se determina bajo el supuesto de que el trazado del camino que se recorre es 
recto y pertenece a la categoría de topografía llana. La unidad con que se expresa el “COSTO 
DE OPERACIÓN” es el “$/Km”; o sea, se trata de un valor en pesos por unidad de longitud de 
circulación, tomando a ésta como de “1 Km”. 

 
COSTO.- es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo 

que pueden ser de tipo operativos o de  prestar un servicio y  obtener fondos, financiarnos o  
administrar una empresa. 

 
D 

 
DEMANDA.- es la cantidad de usuarios que  están dispuestos a adquirir un servicio para 

satisfacer sus necesidades de transporte, quienes además, tienen la capacidad de pago un 
precio determinado. 

 
DICTAMEN TÉCNICO.- Es la determinación final que emite el Instituto, a través de los 

estudios especializados que se realizan para conocer y determinar la zona de influencia del 
servicio de transporte, las normas de operación del servicio, el tipo, características y antigüedad 
máxima que deben ostentar los vehículos destinados al servicio de transporte, así como el tipo 
de modalidad que resulta idónea para satisfacer la necesidad del servicio existente, mismos que 
son realizados por los peritos en Ingeniería de Transporte con que el Instituto cuenta; 

 
E 

 
ESTACIÓN DE PASO.- Zona de la vía pública, que está fuera del área de circulación 

vehicular, en la cual las unidades del servicio colectivo de transporte de pasajeros efectúan 
operaciones de ascenso y descenso de pasajeros; 

 
ESTACIÓN TERMINAL DE PASAJEROS.- Lugar concesionado en el que por disposición 

del Instituto deben concentrarse las unidades del servicio de transporte para efectuar el ascenso 
y descenso de pasajeros al inicio o cierre de circuito, así como para el estacionamiento de las 
unidades que se encuentren en espera de salida; 

 
F 

 
FRECUENCIA DE SERVICIO.- Es el número de unidades que debe transitar por un punto 

específico de la ruta durante una hora o durante el intervalo de tiempo señalado por el Instituto; 
 

G 
 
GASTO.- A efectos de gestión de la empresa, el gasto será el consumo que se haga de 

algún recurso que aumente la pérdida o disminuya el beneficio independientemente de si se ha 
producido el pago o no.  

 
H 
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HORA DE MÁXIMA DEMANDA.- H.M.D. intervalo de 60 minutos de duración, durante el 
cual se presentan los mayores flujos de vehículos o de usuarios del transporte. 

 
HORARIO.- Período de operación diaria que deben cumplir las unidades destinadas, al 

servicio público de transporte colectivo e individual; 
 
HORAS VALLE.- Lapso de 60 ó más minutos, establecido cuando se manifiestan las 

mínimas condiciones de tránsito o de usuarios a los transportes. 
 

I 
 
IMAGEN CORPORATIVA.- Cromática diseñada y asignada por el Instituto, que deben 

portar obligatoriamente las unidades destinadas al servicio público de transporte. Cuando se 
trate de personas morales, ésta deberá ser idéntica en todas sus unidades, y 

 
INSUMO.- Comprende los bienes y servicios que son consumidos durante el proceso 

productivo, con la finalidad de generar otros bienes y servicios, que pueden ser de uso 
intermedio o final 

 
INTERVALO DE PASO.- Tiempo que transcurre entre la aparición de dos eventos 

consecutivos. Generalmente se refiere a los vehículos de transporte y se mide en segundos, 
aunque puede medirse en minutos y aun en horas. 

 
ITINERARIO O DERROTERO.- Recorrido, por nomenclatura de calle, que se precisa en el 

dictamen técnico y que obligatoriamente deben seguir los vehículos del servicio colectivo de 
transporte de pasajeros al transitar en las vías públicas. Detallando los tiempos estimados que 
requiere el recorrido total del circuito de una ruta y los tiempos relativos entre las paradas 
específicamente autorizadas; 

 
L 

 
LEY.- es una norma jurídica dictada por el legislador. Es decir, un precepto establecido por 

la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su 
incumplimiento trae aparejada una sanción. 

 
N 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA.- son las regulaciones y disposiciones legales que se 

emiten para darle forma y sustento a determinadas operaciones, elementos o aspectos técnicos 
que son necesarios para las actividades comerciales e industriales de los mexicanos. 
Una norma oficial es una disposición general normativa que describe una operación, 
características técnicas, requisitos de operatividad o sustentabilidad para poder tener actividad y 
alcances en nuestro sistema. 

 
O 
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OFERTA.- es la cantidad de vehículos que los transportistas quieren y pueden ofrecer en 
el a los usuarios a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer necesidades 
o deseos." 

 
OPERADOR.- La persona que conduce un vehículo del servicio de transporte.   
 

P 
 
PARADA.- Espacio de la vía pública delimitado y señalizado por el Instituto, como zona 

exclusiva para que los vehículos destinados al servicio colectivo de transporte de pasajeros 
efectúen el ascenso y descenso de pasajeros; 

 
PARADERO.- Es la zona de transferencia donde se permite la detención momentánea de 

vehículos, para efectuar el traslado y conexión de pasajeros; 
 
PERMISO.- Es la facultad que otorga el estado, por la que se autoriza a una persona física 

o moral para prestar los servicios de transporte.  
 
PESO BRUTO VEHICULAR.- Suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el caso de 

vehículos de carga o suma del peso vehicular y el peso de los pasajeros, equipaje y paquetería 
en el caso de vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros; 

 
R 

 
RAMAL.- Servicio de Transporte que deriva de una Ruta con un origen y un destino fijo.  
 
REEMPLAZO.- es la renovación de las unidades vehiculares una vez alcanzada su vida 

útil. 
 
RUTA.- Circuito que siguen las unidades del servicio colectivo de transporte de pasajeros, 

que han sido autorizadas por el Instituto para comunicar un punto de origen con uno de destino, 
efectuando en el trayecto exclusivamente las paradas autorizadas; 

 
S 

 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE.- El que se presta de manera, continua y 

uniforme a través de la concesión o permiso correspondiente, con el fin de satisfacer las 
necesidades colectivas de transporte, mediante la operación de los vehículos autorizados por el 
Instituto, para ejercer cada modalidad 

 
SERVICIO PÚBLICO.- El que se presta de manera, continua y uniforme con el fin de 

satisfacer las necesidades colectivas de transporte, mediante la operación de los vehículos 
autorizados por el Instituto, para ejercer cada modalidad; 

 
SISTEMA DE TRANSPORTE.- El que integran los medios y modos de transporte, servicios 

auxiliares e infraestructura para su operación. 
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T 

 
TARIFA.- Tabla o catálogo de precios, predeterminada por el Instituto, que debe pagar el 

usuario por utilizar el servicio de transporte público; 
 
TIEMPO DE DESPACHO.- Lapso de tiempo que existe entre el despacho de cada unidad 

del servicio colectivo de transporte de pasajeros de una ruta, desde su punto de origen; 
 
TRANSPORTE COLECTIVO.- Vehículo que presta el servicio de transporte de personas 

con amplia capacidad y que opera sobre un recorrido fijo. 
 
TRANSPORTE.- Conjunto de operaciones y medios, para trasladar a personas y bienes, a 

cambio del pago de una remuneración económica.  
 
TRAYECTO O RECORRIDO.- Descripción de las calles y las maniobras (giros) que deben 

realizar los vehículos de un servicio de transporte, durante el horario de operación. 
 

U 
 
USUARIO.- La persona que utiliza el servicio de transporte sobre las diversas vías 

públicas, a cambio del pago de una remuneración, prevista en las tarifas previamente 
autorizadas. 

 
V 

 
VIALIDAD.- parte de la vialidad de una región o país que sirve como infraestructura física 

(caminos, carreteras, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puentes y puertos) que sirve como 
soporte del sistema de transporte. 

 
VIDA ÚTIL.-es la extensión del servicio "vehículo" de la empresa  como espera obtener del 

activo. La vida útil puede ser expresada en años, unidades de producción, kilómetros, horas, o 
cualquier otra medida 

 


