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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Infraestructura: Conjunto de elementos con los que cuenta la vialidad, que tienen 

una finalidad de beneficio general, y permiten su mejor funcionamiento o imagen 

visual (Asamblea Legislativa del Distrito Federal II Legislatura, 2002). 

NFC: Es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta 

frecuencia, que permite el intercambio de datos entre dispositivos. 

Plan Nacional de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación nacional del 

desarrollo que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales 

en materia económica, social y política del país, concebidos de manera integral y 

coherente para orientar la conducción del quehacer público, social y privado. 

Documento normativo de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la 

estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional, así como los 

programas de mediano plazo que deben elaborarse para atender las prioridades 

sociales, económicas y sectoriales del mismo (Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 2011). 

Servicio Público de Transporte: Es la actividad a través de la cual, la Secretaría 

de Transporte y Vialidad satisface las necesidades de transporte de pasajeros o de 

carga, por si, o a través de concesionarios de transporte público, que se ofrece en 

forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida, a persona 

indeterminada o al público en general, mediante diversos medios (Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal II Legislatura, 2002). 

Tarjeta Inteligente: (smart card) o tarjeta con circuito integrado (TCI), es cualquier 

tarjeta del tamaño del bolsillo con circuitos integrados, que permite la ejecución de 

cierta lógica programada. 

Usuario: Persona física o moral que hace uso del servicio público de transporte de 

pasajeros o de carga, en cualquiera de sus modalidades del equipamiento auxiliar 

de éstos y de las vialidades (Asamblea Legislativa del Distrito Federal II Legislatura, 

2002). 
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RESUMEN 

Uno de los graves problemas que han enfrentado los sistemas de transporte 

mundial a través de los años, es el poco control y seguimiento de los ingresos que 

reciben en relación al servicio, aunado a la preocupación de integrar sus controles 

de acceso con los de otros sistemas de transporte u otros servicios como marca la 

tendencia actual. Es por ello, identificar la metodología de implementación de un 

medio de pago electrónico de pasajes para la Ciudad de México, acorde a sus 

necesidades, es objeto de esta investigación.  

Debido a que este problema no sólo se reduce a un asunto tecnológico, elegir una 

tecnología de pago podría ser relativamente simple, dada las distintas ofertas 

existentes en el mercado. Las dificultades surgen en la operación e integración del 

medio de pago de los usuarios, ya que la decisión tecnológica puede determinar 

fuertemente el proceso de operación del sistema de transporte, haciéndolo a veces 

inviable o insuficiente para las necesidades que se desean satisfacer.  

La complejidad radica en el ámbito tecnológico, en el cual se deben analizar 

aspectos operativos, la logística de venta, el proceso de clearing de los fondos 

resultantes, así como también aspectos relativos al entorno sociológico de la ciudad 

donde se desea implementarlo; aunado a las necesidades de los usuarios y otros 

servicios, esperando de este modo que el sistema sea sustentable en el tiempo.  

La investigación contiene el diseño y los fundamentos que sustentan la mejor 

implementación tecnológica de una tarjeta multimodal, logrando la integración de 

transportes masivos de pasajeros e impulsando la implementación de transportes 

benéficos para el medio ambiente poco desarrollados en la zona; obteniendo de 

esta manera una propuesta aplicable dentro de un Organismo paraestatal como lo 

es el Metro de la Ciudad de México que potencializa la movilidad de la población, a 

través de un alto grado de integración financiera que permite a su vez reducir costos 

de operación y ofrecer servicios de mejor calidad. 
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ABSTRACT 

One of the serious problems faced by global transport systems through the years is 

the lack of control and monitoring of the income received in relation to the service, 

together with the concern to integrate access controls with other systems transport 

and other services such as mark in the current trend. That is why identifying the 

methodology of implementing an electronic means of payment for tickets to Mexico 

City, according to their needs, it is under investigation. 

Because this problem is reduced not only a technological issue, choosing a payment 

technology could be relatively simple, given the different offers on the market. 

Difficulties arise in the operation and integration in the payment method of the users, 

as the technological decision can strongly determines the performance process of 

the transportation system, making it sometimes infeasible or insufficient to the needs 

that are to be met. 

The complexity lies in technology, which should analyze operational aspects, the 

logistics of sale, the process of clearing the resulting funds as well as the 

sociological aspects of the city environment where you want to implement it; coupled 

with the needs of users and other services, hoping in this way that the system is 

sustainable over time. 

The study contains the design and the fundamentals that underpin the best 

technological implementation of a multimodal card, making the integration of mass 

passenger transport and encouraging the implementation of transport beneficial to 

the environment underdeveloped in the area; thereby obtaining an applicable 

proposal within a parastatal such as the Mexico City Metro that potentiates the 

mobility of the population, through a high degree of financial integration that allows in 

turn reduce operating costs and provide better quality services. 
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INTRODUCCIÓN 

Puesto que es un sentir unánime que la tarjeta sin contacto es la tecnología actual y 

con mayor sustento, sistemas de transporte como el Metro de Bilbao han 

implementado desde el 2004 el control de peaje a través de la tarjeta inteligente sin 

contacto, y empresas líderes en este sector presentan desarrollos innovadores en 

sistemas de peaje sin contacto, que tienen como objetivo gestionar y regular el 

acceso ordenado y eficiente de manera segura, permitiendo la intermodalidad. Es 

por ello que dentro de los compromisos del 2010 al 2018 planteados por el gobierno 

de la Ciudad de México se encuentra implementar la Tarjeta Inteligente como un 

mecanismo de control que coadyuve a la movilidad de los usuarios 

interconectándose en los distintos órganos del transporte público de la Zona 

Metropolitana. 

Con estos antecedentes, el pago electrónico con tarjetas inteligentes, es y seguirá 

siendo una de las grandes parcelas de interés, y por tanto de negocio, que se prevé 

para estos dispositivos implementados en el transporte público. El concepto de pago 

electrónico, que se ha de entender en el contexto de esta investigación, se centra en 

la autorización de la orden de compra, independientemente de la tecnología de 

acceso y transporte que le dé soporte (redes cableadas, redes locales inalámbricas, 

Internet, redes de telefonía fija o móvil, etc.) y, aún más importante, exige además 

de la presencia de una Tarjeta Inteligente presencial en el momento del pago, de la 

que se toma ventaja de sus características inherentes de seguridad y accesibilidad 

para los usuarios, independiente del nivel de consumo del servicio.  

Si bien es cierto que el número de estas tarjetas continúa creciendo como soporte 

de pago electrónico a nivel mundial, sigue percibiéndose una resistencia a la 

migración desde las tarjetas de banda magnética a estas tarjetas con chip. 

Cuestiones como el hábito de los usuarios o infraestructuras de negocio, 

plenamente consolidados, son factores determinantes, a pesar de las graves fallas 

de seguridad que las primeras aún conservan. En muchos casos se ha adoptado 

una solución híbrida que incorpora tanto la banda magnética como el chip. 
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                                    CAPÍTULO 1 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

 

 

 

  

Método de investigación, contiene la fundamentación y 

diseño metodológico que sustenta el proceso de 

investigación. El capítulo incluye la situación problemática, 

los objetivos y preguntas de investigación, los sujetos de 

estudio y la selección de categorías de análisis. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Entre los proyectos más importantes que han sido impulsados y/o concluidos en la 

Ciudad de México, particularmente por el Sistema de Transporte Colectivo Metro en 

el 2007 y a principios de 2008, se encuentra la implantación de la Tarjeta Inteligente 

de prepago, cumpliendo con el propósito de implementar nuevas tecnologías que 

lleven al Transporte de la Ciudad de México a un desarrollo sustentable. Desde la 

concepción del proyecto se identificó como una solución tecnológica con la cual se 

integraría el control de acceso al servicio, haciendo eficaz el cobró al servicio e 

incrementando la movilidad de la población. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El propósito de la presente investigación es conocer la mejor implementación de un 

medio de cobro eficiente para el Metro de la Ciudad de México, que integre 

tecnológicamente una solución para establecer los lineamientos de medios de cobro 

para el resto del transporte en Zona Metropolitana, considerando aspectos 

operativos, logísticos y sociales que se deben de alinear para incrementar la 

movilidad de la población; quienes requieren una solución a la desarticulación del 

transporte y reducir el tiempo de traslado e inseguridad. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo de implementación de una tarjeta como medio de control de 

acceso, que unifique el cobro del transporte público en la Ciudad de México, 

optimizando el sistema de acceso/cobro, ofreciendo a los usuarios agilidad y 

sencillez, así como opciones para que el uso de la tarjeta pueda ser personalizado. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar un marco conceptual para identificar la mejor solución respecto al 

control de medios de pago del transporte público, en el cual se pueda 

adicionar más servicios. Basándose en la evolución tecnológica que presenta 
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los sistemas de este tipo en el mundo para implementar una solución que sea 

sostenible. 

2. Definir una metodología para modelar los componentes y subsistemas que 

caractericen la mejor solución, desde el análisis y el planteamiento de la 

estrategia, hasta su aplicación.  

3. Argumentar los beneficios para la movilidad de la población de la Zona 

Metropolitana el hecho de unificar el control de acceso a los diferentes 

transportes, mediante el uso de un solo medio de control. 

4. Fundamentar los beneficios de reducir el tiempo de los usuarios por la 

adquisición de boletos y el acceso al servicio de transporte público. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

El orden de investigación se compone de dar respuesta a las siguientes preguntas 

de investigación, que deben tenerse en cuenta para tomar la decisión de 

implementación de la solución que mejor satisfaga la problemática planteada.  

1. ¿Cuál ha sido la problemática del transporte público en la Ciudad de 

México y Zona Metropolitana con respecto al cobro del servicio? 

2. ¿Cuáles son las soluciones tecnológicas que ofrecen los proveedores 

para dar solución a la problemática del control del cobro del transporte 

público en la Ciudad de México? 

3. ¿De qué forma influye para los usuarios del transporte público el uso 

de tarjetas electrónicas multipropósito como medio de pago al 

transporte? 

4. ¿Cuál es el modelo de implementación obtenido en los casos bajo 

estudio? 
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MATRIZ DE CONGRUENCIA 

 

Tabla 1. Matriz de congruencia 

  

Titulo Objetivo General Objetivos Particulares Preguntas de Investigación

a

1. Desarrollar un marco conceptual para 

identificar la mejor solución respecto al 

control de medios de pago del transporte 

público, en el cual se pueda adicionar 

más servicios. Basándose en la 

evolución tecnológica que presenta los 

sistemas de este tipo en el mundo para 

implementar una solución que sea 

sostenible.

a
¿Cuál es el nivel de conformidad de los 

usuarios respecto cobro del servicio?

b

2. Definir una metodología para modelar 

los componentes y subsistemas que 

caractericen la mejor solución, desde el 

análisis y el planteamiento de la 

estrategia, hasta su aplicación. 

b

¿De qué forma influye para los usuarios 

del transporte público el uso de tarjetas 

electrónicas multipropósito como medio 

de pago al transporte?

c

3. Argumentar los beneficios para la 

movilidad de la población de la Zona 

Metropolitana el hecho de unificar el 

control de acceso a los diferentes 

transportes, mediante el uso de un solo 

medio de control.

c

¿Cuáles son las soluciones tecnológicas 

que ofrecen los proveedores para dar 

solución a la problemática del control del 

cobro del transporte público en la ciudad 

de México?

d

4. Reducir el tiempo de los usuarios por 

la adquisición de boletos y en el acceso 

al servicio de transporte público.

d

¿Cuál es el modelo de planeación y 

consenso obtenido en los casos bajo 

estudio?

Fuente: Elaboración propia .

Fundamentar y desarrollar un plan de 

implementación de una tarjeta como medio 

de control de acceso, que unifique el cobro 

del transporte público en la Ciudad de 

México, optimizando el sistema de 

accesos/cobro, ofreciendo a los usuarios 

agilidad y sencillez, así como opciones para 

que el uso de la tarjeta pueda ser 

personalizado.

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

TARJETA MULTIMODAL COMO 

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA AL  

MEDIO DE COBRO EN EL 

METRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, es la empresa de servicio de 

transporte público de mayor importancia en la Ciudad de México, al transportar 

diariamente a cinco millones de usuarios, por ello se propone plantear una 

investigación para fundamentar y diseñar un modelo para la implementación de 

una tarjeta multimodal acorde al entorno de la Ciudad, con un alto grado de  

calidad que incremente la accesibilidad al servicio y a su vez unificar el cobro 

del transporte público. 

El desarrollo y la integración social de un país requieren de lograr altos grados 

de integración financiera, permitiendo transacciones comunes cada vez más 

simples y baratas, posibilitando la opción de ahorrar usando vehículos simples 

y seguros. Contar con adecuados estándares de protección de los 

consumidores y fomentar la integración de formas de pago por el mismo medio 

son también aspectos fundamentales para ciudadanos insertos en un país que 

aspira al desarrollo.  

El acceso a medios de pago electrónicos, tales como tarjetas de crédito y 

débito, transferencias electrónicas, portales de pago en internet y diversas 

formas de prepago, son de gran impacto en el proceso de inclusión financiera y 

cada vez más comunes. Entre sus beneficios destacan la disminución en los 

costos de transacción, el aumento en la seguridad, facilitan la distribución, pago 

y seguimiento de beneficios sociales, la promoción del comercio electrónico y 

del turismo, así como el fomento del consumo en comercios formales. 

El análisis del mercado de tarjetas de pago -crédito, débito y prepago- se 

encuadra en lo que la teoría económica define como un mercado de dos lados, 

en que, por una parte están los tarjetahabientes y, por la otra, los comercios 

que aceptan las tarjetas como medio de pago, necesitando ambos una 

plataforma que les permita interactuar. En este tipo de mercado, la decisión de 

participar por parte de los miembros de un grupo afecta la disposición a pagar 

de los otros. Es así como los medios de pago son más valiosos para ambas 

partes en la medida que más actores de ambos lados -tarjetahabientes y 

comercios- los ocupen. 
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El Sistema de Transporte Colectivo Metro, siendo el medio de transporte 

público con mayor número de captación de usuarios, fue el primer Organismo 

de transporte en incorporar como medio de control de cobro del servicio, 

tarjetas con tecnología sin contacto que funcionan como monederos 

electrónicos. Esta tecnología ha evolucionado desde 2008, año en el que se 

introdujo. Actualmente, existen tecnologías con mayor grado de seguridad de 

las transacciones y que tienen la capacidad de integrar en un sólo medio de 

pago diversos servicios, como son los servicios ofrecidos por instituciones 

bancarias.  

Es por ello que los aspectos tecnológicos son elementos indispensables para el 

funcionamiento de un sistema de cobro electrónico. Constituyen la base del 

sistema y determinan fuertemente el esquema organizacional y operativo que 

sustenta la aplicación y el funcionamiento del sistema. Sin embargo, podrían 

ser el componente de más fácil adquisición, dado el gran número de 

proveedores y equipamiento disponible en el mercado. Es en la integración con 

otras entidades y servicios en donde se dificulta la completa implementación de 

este tipo de soluciones. 

1.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 MODELO DE INVESTIGACIÓN 

El modelo de investigación se concibió a partir del método cualitativo, inductivo, 

transversal, considerando dos principales técnicas de investigación de trabajo 

de campo: 

Por una parte, dentro del marco contextual y del marco teórico: incluyó la 

revisión de literatura, documentos, aplicación de técnicas de estudio, a partir de 

este material, se realizó un análisis de contenido, el cual proporcionó la base 

para establecer categorías de análisis. 

Por otra parte, en la estrategia de recolección de datos: se recopilaron 

documentos oficiales del Gobierno del Distrito Federal y se analizaron las 

normativas gubernamentales vigentes que establecen las directrices para 

impulsar los objetivos que se establecen en esta investigación como lo son: 



    21 

 

 Planes Estatales y Federales de desarrollo. 

 Planes de Movilidad Urbana. 

El modelo de investigación que fundamentó este trabajo, es el mostrado en la 

siguiente figura. 

Idea de investigación

Revisión de literatura

Marco contextual 

Transporte público de la ciudad 
de México
Plan integral de movilidad 
urbana sustentable del DF
Servicio público de transporte

Marco teórico

Tecnología de radiofrecuencia

Las 5 fuerzas de Porter
Método CAVAS
Análisis FODA

Categoría de planeación y 
consenso

Fundamentación de 
investigación

Planteamiento del problema

La carencia de un modelo de 
planeación sistema integral de 

cobro de los transportes 
públicos en la ciudad de México

Objetivo general
Objetivos específicos

Preguntas de investigación

Diseño de investigación

Tipo de investigación mixta

Estrategia de recolección de 
datos

Codificación y captura de datos 

Análisis de los datos

Propuesta de implementación 
de la tarjeta inteligente 

multimodal

Figura 1. Modelo de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior al establecimiento del marco contextual y marco teórico, que 

fundamentaron las categorías de análisis del estudio, se afinó y consolidó la 

fundamentación de la investigación sobre el problema planteamiento y respecto 

a los objetivos establecidos, de esta forma, se concibió el diseño de la 

investigación con los lineamientos para formular la propuesta final del modelo. 

1.7.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación preliminar o exploratoria brindó el material suficiente al sector 

del transporte público y los nuevos paradigmas tecnológicos que emergen para 

lograr un desarrollo sustentable. La investigación parte de esta pauta para 

establecer las siguientes delimitaciones:  

Delimitación temporal.- Se estudia de forma paralela al desarrollo del transporte 

público y la movilidad que se debe generar a través del transporte, así como el 

desarrollo tecnológico que coadyuva a este en la última década. 
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Delimitación espacial.- La investigación se centra en la región de la Ciudad de 

México y Área Metropolitana donde el transporte público se concentra.  

Delimitación sustantiva.- El principal tema de investigación es la movilidad en el 

transporte público y se reduce al plan de implementación para la tarjeta 

multimodal como tecnología que coadyuva al desarrollo sustentable en la 

materia.  

1.8  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación muestra una metodología de tipo mixto, ya que 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 
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1.9 ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE 

MOVILIDAD 

La distribución espacial de las actividades y de los servicios urbanos es el 

principal factor de generación de la demanda. Los desplazamientos tienen su 

origen en la distancia que separa las actividades, los bienes y los servicios que 

las personas requieren para su vida diaria. Entre menos servicios tenga una 

zona urbana, más desplazamientos fuera de ella se requieren para satisfacer 

las necesidades de su población. Asimismo, la actividad económica diaria, que 

requiere la distribución de mercancías tanto a grandes volúmenes como para 

pequeños negocios locales, genera una gran cantidad de viajes que afectan las 

diversas vías urbanas de la ciudad. El nivel de ingresos, la condición física, 

edad, sexo y la falta de infraestructura son otras variables que también afectan 

la capacidad de la población para acceder a las actividades y servicios 

urbanos. 

Para identificar la movilidad de la población actualmente, se parte del estudio 

del análisis de la Operación publicado por el Sistema de Transporte Colectivo 

en el 2014 elaborado en su mayoría a usuarios de los diferentes transportes 

públicos de la Zona Metropolitana, teniendo la siguiente estructura: 

 

                    Figura 2. Análisis Origen- Destino 
               Fuente: Elaboración propia 
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Origen y destino de tramos de viajes.

Motivos de viajes.

Hora de inicio y fin de viaje.

Modo o modos de viaje y trasbordos, Organismos de transporte utilizados

Distancia recorrida por tramo de viaje y viaje total.

Duración del tramo de viaje y del viaje total.

Costo de cada tramo de viaje, tarifas pagadas, cuotas, gasto promedio en 
transporte, etc.

Servicios adicionales al transporte.

Medios con los cuales paga el transporte
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CAPÍTULO 2. 

 

PANORAMA GENERAL DEL TRANSPORTE                                             

PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

  

Panorama general del transporte público en la Ciudad de 

México, se incluye en este apartado, las directrices 

establecidas en materia de transporte público dentro del 

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del Distrito 

Federal, se describen los antecedentes, la oferta de 

transporte. Además se introduce a los conceptos que 

envuelven al Sistema de Transporte Colectivo Metro. 



    25 

 

2.1   PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DEL 

DISTRITO FEDERAL 

La planeación de la movilidad urbana es una herramienta de política pública 

eficaz en la eliminación de las desigualdades sociales y para alcanzar la 

sustentabilidad de las ciudades. Hasta el día de hoy su potencial no ha sido 

aprovechado en México. Por el contrario, la planeación de la movilidad urbana 

ha sido pensada tradicionalmente en función del automóvil y ha generado 

severos problemas ambientales y de equidad. Además, los viajes en automóvil 

sólo representan entre el 20% y el 30% de los viajes urbanos (ONU-HABITAT, 

2011) y se les asigna en promedio 66% del gasto público de transporte 

(Garduño, 2012). Mientras tanto, el resto de la población debe de enfrentarse a 

servicios de transporte público deficientes y desarticulados, así como a la 

inexistencia de infraestructura para el uso de la bicicleta e incluso para 

caminar. 

La planeación de la movilidad urbana debe enfocarse en dos cuestiones 

fundamentales: cómo pensar la movilidad urbana en términos de equidad y 

sustentabilidad, y cómo implementar dichas soluciones para que la población 

se apropie de ellas. (Salvador Medina, 2012) 

La primera cuestión implica considerar a la movilidad urbana no en función de 

mover automóviles sino como un medio para lograr que las personas gocen de 

acceso a bienes y servicios. Esto da como resultado natural priorizar a 

peatones, ciclistas y al transporte público dentro de las políticas públicas. 

También implica que los usuarios de automotores deben de asumir el costo de 

los daños ambientales y sociales del uso de sus vehículos. Al optar por este 

enfoque es posible disminuir las desigualdades sociales y alcanzar la 

sustentabilidad. 

La segunda cuestión es, la implementación de las soluciones, involucra 

establecer un plan de movilidad con un enfoque sustentable y participativo. El 

proceso de elaboración y el seguimiento del plan requieren necesariamente del 

involucramiento activo de la sociedad. Es fundamental que la participación 

implique diálogo deliberativo para que la sociedad colabore en la elaboración 
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del plan, se apropie de él e impulse su implementación. La importancia de la 

participación va más allá del simple sentido práctico: descansa en los principios 

fundamentales de una sociedad democrática. 

Los beneficios de la correcta implementación de un Plan Integral de Movilidad 

para una ciudad incluyen: 

 Mejor calidad de vida. 

 Beneficios ambientales y de salud. 

 Mejoramiento de la movilidad y accesibilidad. 

 Mejora de la imagen de la ciudad. 

 Potencial de incluir a toda la población. 

 Decisiones apoyadas por actores y por el público. 

 Mejor cumplimiento de las obligaciones legales. 

 Nueva visión política. 

 Incrementa la atracción de inversiones a las ciudades. 

La falta de planeación urbana ha resultado en fragmentación del territorio y ha 

aumentado las distancias y los tiempos de traslado. 

Desde el nivel federal se han empezado a hacer esfuerzos por impulsar la 

planeación de la movilidad en las ciudades. Entre 1992 y 2008, ochenta y tres 

ciudades y zonas metropolitanas desarrollaron estudios integrales de vialidad y 

transporte y/o planes estratégicos de transporte o de movilidad. Estos estudios 

y planes fueron financiados con recursos del programa Cien Ciudades, tres 

créditos del Banco Mundial y fondos del Programa Hábitat, que en total 

significaron un presupuesto de doce mil millones de pesos (Valdés, 2012). 

2.2   LINEAMIENTOS PARA ELABORAR UN PLAN INTEGRAL DE 

MOVILIDAD 

Los siguientes lineamientos buscan guiar la elaboración de un Plan Integral de 

Movilidad (PIM) desde la planeación previa hasta su evaluación. Para elaborar 

los lineamientos fue necesario analizar diversas metodologías de elaboración 

de planes de movilidad. En específico, se consultaron la guía europea para 
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desarrollar y ejecutar un Plan de Movilidad Urbana Sustentable (SUMP, 2011), 

la guía práctica para elaborar Planes Municipales de Movilidad Sostenible 

(IHOBE, 2004) del País Vasco, la guía práctica para elaboración e implantación 

de Planes de Movilidad Sostenible (IDEA, 2006) de España, la guía francesa, 

Élaborer un Plan Local de Déplacements (DREIF, 2002) y la guía inglesa, Full 

Guidance on Local Transport Plans (DFT, 2009). Éstas se consideran las más 

adecuadas para diseñar la metodología requerida por las ciudades mexicanas, 

porque en la Unión Europea los esfuerzos por vincular el desarrollo urbano y la 

movilidad han sido los más exitosos. De igual forma se utilizó la guía 

metodológica para elaborar Programas Municipales de Ordenamiento Territorial 

de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2010b), y la guía 

metodológica para la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano 

(SEDESOL, 2010c), pues éstas son las guías oficiales mexicanas sobre el 

desarrollo territorial local. 

La planeación de la movilidad de las ciudades debe regirse por principios 

orientadores para ser exitosa. 

2.3  PRINCIPIOS ORIENTADORES DE UN PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD 

Integralidad.-  Dado que la movilidad y el desarrollo urbano están relacionados 

con diversos procesos sociales, económicos, territoriales y ambientales, es 

fundamental dirigir las estrategias de movilidad para que la ciudad crezca hacia 

donde se desee. Esto implica alinear las políticas y las estrategias de usos del 

suelo y de movilidad, así como de fomentar la coordinación entre las 

dependencias que las llevan a cabo. 

Largo plazo.- Cualquier intento serio de modificar los modos de transporte, las 

infraestructuras o las reglas, requieren de periodos que rebasan las 

administraciones gubernamentales. Esto quiere decir que, desde el inicio, 

cualquier esfuerzo en la materia debe contar con instrumentos e instituciones 

ciudadanas que garanticen continuidad a lo largo del tiempo. 

Participación.- Para hacer realidad un proyecto urbano de largo plazo es 

necesaria la generación de acuerdos entre el gobierno y la sociedad. Esto 



    28 

 

implica la transformación de las instituciones públicas para adaptarlas a un 

modelo de operación más horizontal, más corresponsable socialmente y menos 

dependiente de un poder ejecutivo. 

Sustentabilidad.- Se requiere por principio tener un equilibrio entre el desarrollo 

económico, la equidad social y la calidad ambiental de las ciudades. Por lo 

cual, es necesario revisar los costos del transporte y sus beneficios, a través de 

los sectores y en el medio ambiente. 

Cuantificable.- Se requiere que sus objetivos sean cuantificables y derivados de 

los objetivos a corto plazo, los cuales deben estar alineados con una visión 

para el transporte e incluidos en una estrategia de desarrollo sustentable 

general. (Salvador Medina, 2012) 

2.4   DEMANDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Para establecer y analizar la oferta de infraestructura de transporte público se 

requiere la siguiente información: 

 Inventario de rutas de operación urbanas y suburbanas  (derroteros, 

origen-destino, localización, longitud, frecuencia,  etc.). 

 Padrón de concesionarios y parque vehicular. 

 Pasaje transportado. 

 Longitud o superficie de infraestructuras exclusivas o con  sistema de 

prioridad para el transporte público. 

 Porcentaje de cobertura del transporte público (Zonas servidas y no 

servidas). 

 Porcentaje de flota accesible para personas con movilidad  reducida. 

 Estudio de tiempos de recorrido y demora. 

 Estudio de ascenso y descenso. 

 Estudios de frecuencia y ocupación de secciones. 

 Relación del tiempo de viaje en transporte público (de puerta a puerta) 

respecto al tiempo de viaje en automóvil. 

 Inventario de estaciones y centros de transferencia multimodal. 
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La evaluación de la infraestructura de transporte público es esencial dentro del 

PIM. Es fundamental valorar las redes existentes, así como su calidad del 

servicio, las tarifas, la información al público, seguridad, etc. Se sugiere evaluar 

los siguientes elementos: 

De las redes: 

 Coherencia de la red. 

 Integración de los distintos modos de transporte público. 

 Cobertura del sistema. 

 Coherencia con las zonas y sitios atractivos y generadores de viajes. 

 Vías exclusivas para el transporte público en superficie. 

 Puntos conflictivos. 

Del servicio 

 Política tarifaria. 

 Integración de pagos. 

 Frecuencias y coordinación de rutas. 

 Accesibilidad universal. 

 Sistemas de información al público. 

 Comodidad y seguridad. 

 Calidad del servicio (a través de encuestas). 

Para completar el análisis de transporte público es importante evaluar las 

estaciones que fungen como sitios de transferencia multimodal, es decir, los 

lugares donde se producen intercambios entre diferentes modos de transporte. 

La evaluación de estas infraestructuras debe de contener: 

 Importancia de estaciones y estaciones de transferencia  multimodal. 

 Funcionalidad de la conexión entre los medios de transporte. 

 Accesibilidad universal. 

 Integración urbana. 

 Seguridad y costo. 

 Equipamiento y servicios. 
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 Infraestructura ciclista. 

2.5  SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

El Gobierno del Distrito Federal, es la única entidad federativa de la República 

Mexicana que opera directamente cuatro modalidades de transporte público 

urbano para el servicio de la ciudadanía: el Metro, los autobuses de la Red de 

Transportes de Pasajeros (RTP), así como los trolebuses y el tren ligero del 

Servicio de Transportes Eléctricos, en los cuales, mantiene una política tarifaria 

de subsidio, a los usuarios de estos servicios como política social. 

Adicionalmente, el Gobierno, ofrece alternativa, en asociación con el sector 

privado, el sistema Metrobús (Gobierno del Distrito Federal, 2010a). 

2.5.1  EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Operado por el Organismo denominado, Sistema de Transporte Colectivo – 

Metro (STC – Metro), se ubica como el quinto sistema más grande del mundo 

en cuanto a extensión con una red de 201.3 Km de vías dobles, en 12 líneas y 

194 estaciones, los cuales son recorridos diariamente por los 384 trenes que 

conforman el parque vehicular (Setravi, 2014). Brinda servicio diariamente a 4.6 

millones de pasajeros. Sin embargo, transporta solamente 15% de un total de 

29.5 millones de viajes diarios, mientras que el transporte concesionado 

transporta el 60% de ese total (Setravi, 20014a). 

2.5.2  SERVICIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO 

Existen dos tipos de servicio de transporte eléctrico: el trolebús y el tren ligero. 

La extensión de la red actual de trolebuses es de 213.29 Km., distribuidos en 9 

líneas de la red, con un total de 252 trolebuses en operación, incluida la 

reciente Línea A Corredor Cero Emisiones Eje Central. El Tren Ligero tiene una 

extensión de 13 kilómetros de doble vía y dispone de 20 trenes dobles en 

operación (Servicio de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, 2010). 

2.5.3  RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) 

La Red de Transporte de Pasajeros, representa el servicio de autobuses por 

parte del Gobierno del Distrito Federal. Una de sus principales tareas, es 
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trasladar a los usuarios desde las terminales del Sistema Colectivo Metro a las 

zonas habitacionales que circundan el Distrito Federal. Cuenta con un parque 

vehicular de 1,500 unidades de las que operan al día, en promedio, 1,140. La 

tercera parte de este parque tiene 12 años de antigüedad. En promedio los 

autobuses recorren diariamente 250 mil Km. Opera un total de 100 rutas con 

una extensión de 4,413.3 Kilómetros, transportando en promedio por día hábil 

711 mil pasajeros (Setravi, 2008a). Igualmente participa en la línea del 

Metrobús Insurgentes con una flota de 25 autobuses articulados. 

2.5.4  METROBÚS 

El Metrobús es un sistema de autobús de tránsito rápido (Bus Rapid Transit, en 

inglés) que presta servicio en el Distrito Federal. El Metrobús cuenta con 5 

líneas. Cada línea tiene asignado un número y un color distintivo. Tiene una 

extensión total de 105 kilómetros y posee 171 estaciones. Cabe señalar que 

todas las estaciones se encuentran dentro del Distrito Federal. 

ESTATUTO ORGÁNICO DE “METROBÚS” ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO. 

La Gerencia de Planeación, Evaluación de Tarifa Técnica y Sistemas tiene las 

siguientes obligaciones: 

 Coordinar las acciones de inspección, verificación y seguimiento de los 

sistemas de peaje y control de acceso del Sistema referida al 

cumplimiento de los programas de mantenimiento, conservación del 

estado físico, mecánico y operativo del equipo de recaudo y control de 

accesos, así como la captación y concentración diaria de la información 

generada por el equipo de recaudo y control de accesos. 

 Implantar el Plan de Monitoreo de Recaudación de Emisión de Carbono 

en el Sistema. 

 Coordinar la Supervisión del Plan de Monitoreo y realizar informes 

anuales de Reducción de Emisión de Carbono en el Sistema. 
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2.6 MODERNIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

 Planificar y programar la modernización del transporte público urbano a 

partir de la participación corresponsable de los actores sociales 

involucrados. 

 Integrar los servicios y modos de transporte público en grandes sistemas 

urbano-metropolitanos. 

 Desarrollar conceptos tecnológicos y logísticos en materia de vialidad y 

transporte, y de suelo que incorporan la creación de corredores urbanos 

y no sólo rutas de transporte. 

 Implantar modelos de solución de transporte masivo costo-efectivos. 

 Reconocer que el transporte colectivo es un servicio público, por lo que 

la prestación de un servicio de calidad es responsabilidad del estado. 

 Asegurar que la participación de la iniciativa privada y de las 

organizaciones sociales en la prestación del servicio se dé dentro de un 

marco regulatorio que garantice que el usuario reciba un servicio de 

calidad. 

 Facilitar procesos de estructuración de sistemas con mayor soporte 

técnico, financiero e institucional. 

 Buscar esquemas de financiamiento que incorporen recursos públicos y 

privados para mejorar los sistemas de transporte urbano-metropolitanos. 

 Promover y desarrollar sistemas de transporte público tipo BRT (Bus 

Rapid Transit). 

El conjunto de políticas exhibe la complejidad del fenómeno y la importancia de 

enfrentarlo de manera integral y con el compromiso público mostrado en otras 

políticas como la macroeconómica. La movilidad urbana dejó de ser un asunto 

marginal para transformarse en uno de los temas más relevantes de la política 

y la preocupación social. (Alfonso Iracheta Cenecorta, 2011). 

2.7 METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CASO DE ESTUDIO 

El Metro de la Ciudad de México, es un sistema de transporte público tipo tren 

pesado que sirve a extensas áreas del Distrito Federal y parte del Estado de 
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México. Su operación y explotación está a cargo del Organismo Público 

Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo (STC), y su 

construcción está a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal, un 

Organismo Desconcentrado perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios 

del Distrito Federal. Se conoce coloquialmente como Metro, por la contracción 

del término tren metropolitano. 

En el 2006 ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios, al 

transportar a un promedio de 3.9 millones de pasajeros al día (en ocasiones 

superado por los metros de Nueva York, Moscú y Tokio). También en ese año 

obtuvo el quinto lugar a nivel mundial por la extensión de su red. 

El Metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas. Cada línea tiene 

asignado un número y un color distintivo (números del 1 al 9 y el 12, y las letras 

A y B). El parque vehicular está formado por trenes de rodadura neumática, a 

excepción de las Líneas A y 12 que emplean trenes de rodadura férrea. La 

extensión total de la red es de 225.9 kilómetros y posee un total de 195 

estaciones de las cuales: 126 son de paso, 45 de transbordo y 24 terminales 

(12 de las terminales son de transbordo). El Metro está construido de forma 

subterránea, superficial y viaducto elevado: 115 estaciones son subterráneas, 

55 superficiales y 25 en viaducto elevado. 184 estaciones se encuentran en el 

Distrito Federal y 11 en el Estado de México. 

2.7.1 ACTIVIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

Con base al decreto de creación, publicado en abril de 1967 y vigente en julio 

de 2007. El STC es un Organismo Público Descentralizado, cuyo objeto es la 

construcción, operación y explotación de un tren rápido, movido por energía 

eléctrica, con recorrido subterráneo y superficial para el transporte colectivo de 

personas en el Distrito Federal. 

2.7.2 MISIÓN 

Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y 

tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las 

expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y 
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se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles 

competitivos a nivel mundial. 

2.7.3 VISIÓN 

Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los 

objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, 

vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de los ciudadanos.  

2.7.4 PLAN MAESTRO DEL METRO 

El Plan Maestro del Metro elaborado en 1985 por COVITUR, es un instrumento 

utilizado para determinar metas de movilidad a cubrir por el Sistema de 

Transporte Colectivo en diferentes horizontes a futuro. Estas metas 

representan las ampliaciones óptimas del servicio de acuerdo a políticas de 

desarrollo urbano y posibilidades de ejecución. Bernardo Quintana Arrioja 

funda y preside, en 1977, el consejo de administración de Constructora Metro, 

SA de CV, el cual, en colaboración con el Departamento del Distrito Federal 

crean el Plan Maestro del Metro ese mismo año. El proyecto consideraba la 

construcción de 5 líneas nuevas y la ampliación de las 3 líneas construidas 

hasta ese año (Líneas 1, 2 y 3). En total, se construirían 15 líneas con una 

longitud total de vía de 315 kilómetros. 

En 1985, la Secretaría General de Obras del Departamento del Distrito Federal, 

presentó a través de la Comisión de Vialidad de Transporte Urbano el 

Programa Maestro del Metro versión 1985 horizonte 2010. En este programa 

se estableció una longitud total del sistema de 306,285 kilómetros que incluía: 

15 líneas principales de rodadura neumática; 8 líneas alimentadoras con 

características de tren suburbano de rodadura férrea y una línea de tren ligero. 

La Línea B es la última ruta construida basándose en el plan de 1985; su trazo 

representa la unificación de los trazos de las Líneas 10 y B presentadas en ese 

plan. 
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La Comisión de Vialidad y Transporte Urbano transfirió a la Secretaría de 

Transportes y Vialidad del Distrito Federal la coordinación del Plan Maestro del 

Metro y Trenes Ligeros el 1 de enero de 1995. El 1 de septiembre de 1995 ésta 

coordinación fue transferida al Sistema de Transporte Colectivo. 

Como parte del Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal 

1995-2000, en agosto de 1996, se dio a conocer el Plan Maestro del Metro y 

Trenes Ligeros versión 1996. Esta versión incluyó tres horizontes de expansión 

del sistema para los años 2003, 2009 y 2020, además, propuso una red de 483 

kilómetros compuesta por 14 líneas de rodadura neumática, 3 de rodadura 

férrea y 10 líneas de tren ligero. 

AFLUENCIA DE PASAJEROS 

Afluencia anual de pasajeros, total de la red (en millones de pasajeros por año). 

Figura 3. Afluencia de pasajeros por año 
Fuente: Sistema de Transporte Colectivo, 2012 
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2.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura orgánica del Metro de la Ciudad de México permite vincular por 

cada eslabón de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 

corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Figura 4. Organigrama Subdirección General de Operación del STC 

Fuente: www.stc.df.gob.mx 

En el Organigrama del Metro de la Ciudad de México se identifica a la 

Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico como la encargada de: 

I. Proponer las bases para el establecimiento y conducción de la política 

del Organismo en materia de ingeniería, investigación, desarrollo, 

transferencia e innovación tecnológica, gestión de la calidad y 

planeación estratégica, operativa e informática técnica y someterlos a la 

consideración de la Subdirección General de Operación;  

II. Establecer las directrices y lineamientos para la elaboración y 

actualización del Programa Institucional, Maestro del Metro y de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico del Organismo, y los 

subprogramas que de ellos se deriven en congruencia con los 
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Programas General de Desarrollo y Sectorial de Transporte y Vialidad 

del Distrito Federal;  

III. Presentar propuestas de solución, en coordinación con la Subdirección 

General de Operación, a los problemas técnicos-operativos, aportando 

elementos de juicio, pruebas, dictámenes y opiniones técnicas 

especializadas que orienten los programas de inversión, asignación y 

gestión de recursos del Organismo;  

IV. Definir e implantar aplicaciones de Ingeniería de Métodos y de Procesos 

en las actividades sustantivas de operación, mantenimiento y 

transportación del Organismo;  

V. Representar a la Dirección General en la gestión y seguimiento de 

convenios de colaboración, acciones de coordinación interinstitucional, 

organización de foros y eventos ante instituciones académicas y de 

investigación y otras instancias y actores públicos o privados a nivel 

nacional o internacional en materia de ingeniería, investigación y 

desarrollo, transferencia, innovación tecnológica, gestión de la calidad y 

planeación estratégica operativa e informática técnica;  

VI. Establecer las políticas y lineamientos para la integración, actualización 

y control de documentos y datos técnicos y estadísticos derivados de la 

operación del Organismo, así como mantener actualizados los sistemas 

informáticos que optimicen la consulta, resguardo, conservación y 

aplicación de los mismos;  

VII. Definir las políticas para la operación de los laboratorios especializados 

del Organismo y la participación de los mismos, con instituciones 

públicas o privadas;  

VIII. Dirigir y coordinar la implantación de políticas, estudios, procesos, 

métodos y sistemas orientados al diagnóstico, diseño, desarrollo y 

mantenimiento de procesos de inspección, control, aseguramiento, 

gestión, evaluación y certificación de la calidad, orientadas al 

mejoramiento de la prestación del servicio a cargo del Organismo;  

IX. Diseñar e implantar un sistema de indicadores de evaluación de la 

calidad y el desempeño de la operación y mantenimiento del Organismo;  

X. Aportar elementos de juicio para la detección de necesidades, 

monitoreo, valoración y pronóstico tecnológico que permitan 
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fundamentar las decisiones relevantes para la inversión, adopción o 

aplicación de ingeniería, tecnología, gestión de la calidad y planeación 

estratégica, operativa e informática técnica;  

XI. Definir y establecer las bases técnicas para la investigación, formulación 

y desarrollo de los programas de servicios de control de calidad de los 

materiales, equipos, partes y componentes utilizados en la operación;  

XII. Instrumentar los mecanismos de coordinación necesarios para el 

desarrollo y ejecución de programas orientados a la incorporación de 

innovaciones tecnológicas, que fortalezcan los índices de calidad en la 

operación de la red de servicio;  

XIII. Dirigir y coordinar la elaboración de los programas, estrategias, 

metodologías, sistemas, dictámenes e informes técnicos y 

procedimientos necesarios para dar atención y prever los incidentes que 

se susciten en las áreas de seguridad, operación y mantenimiento del 

Organismo;  

XIV. Diseñar y dar seguimiento a los procesos de planeación tecnológica 

mediante el establecimiento de técnicas de auditoría tecnológica y la 

conformación de una cartera de proyectos tecnológicos, que coadyuven 

en la integración de los programas de inversión y gestión de recursos 

adicionales;  

XV. Evaluar opciones, escenarios y pronósticos de movilidad, oferta y 

demanda del servicio de transporte a cargo del Organismo que aporten 

elementos de juicio para el diseño de políticas; evaluación de 

alternativas y diseño de estrategias de inversión pública y/o privada en 

materia de transporte;  

XVI. Promover ante la instancia competente del Organismo la capacitación, 

adiestramiento, incorporación e incentivo de talentos en ingeniería al 

Organismo;  

XVII. Participar y en su caso, de acuerdo con sus atribuciones, coadyuvar en 

el funcionamiento de los Comités legalmente constituidos en el 

Organismo, así como proporcionar las medidas tendientes a eficientar su 

operación;  

XVIII. Informar a la Subdirección General de Operación sobre el avance y 

cumplimiento de los programas y metas encomendados; y 
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XIX. Las demás afines a las que anteceden, de acuerdo con las disposiciones 

legales, técnicas y administrativas aplicables. 
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CAPÍTULO 3 

LA TECNOLOGÍA DE TARJETA SIN CONTACTO “RFID” Y 

PAGO ELECTRÓNICO CON TARJETA INTELIGENTE. 

 

 

 

 

  

En la actualidad, la importancia de la seguridad de la 

Información y de las Comunicaciones resulta incuestionable. 

En este contexto, la relevancia de la autenticación fiable 

entre entidades queda también patente en una diversidad 

de aspectos cotidianos. Por sus cualidades y ventajas 

tecnológicas la Tarjeta Inteligente ha desarrollado un papel 

fundamental en la autenticación de usuarios en el sector del 

transporte público. 
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3.1 LA TECNOLOGÍA DE TARJETA SIN CONTACTO “RFID” 

Una tarjeta sin contacto o tarjeta con circuito integrado (TCI), es cualquier 

tarjeta del tamaño del bolsillo con circuitos integrados, que permite la ejecución 

de cierta lógica programada. Aunque existe un diverso rango de aplicaciones, 

hay dos categorías principales de TCI. Las tarjetas de memoria contienen sólo 

componentes de memoria no volátil y posiblemente alguna lógica de seguridad. 

Las tarjetas microprocesadoras contienen memoria y microprocesadores. 

Se identifica como una tarjeta sin contacto con tecnología RFID (siglas de 

Radio Frequency IDentification, en español: Identificación por radiofrecuencia) 

debido a que es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos 

remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, transpondedores o tags 

RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad 

de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las 

tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (Automatic 

Identification, o Identificación Automática). 

Una etiqueta RFID es un dispositivo pequeño, similar a una pegatina, que 

puede ser adherida o incorporada a un producto, animal o persona. Contienen 

antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia 

desde un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan 

alimentación eléctrica interna, mientras que las activas sí lo requieren. Una de 

las ventajas del uso de radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es 

que no se requiere visión directa entre emisor y receptor. 

Por tanto, un sistema RFID consta de los siguientes tres componentes: 

1. Etiqueta RFID o transpondedor: compuesta por una antena, un 

transductor radio y un material encapsulado o chip. El propósito de la 

antena es permitirle al chip, el cual contiene la información, transmitir la 

información de identificación de la etiqueta. Existen varios tipos de 

etiquetas. El chip posee una memoria interna con una capacidad que 

depende del modelo y varía de una decena a millares de bytes. 

    Existen varios tipos de memoria:  
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 Sólo lectura: el código de identificación que contiene es 

único y es personalizado durante la fabricación de la 

etiqueta.  

 De lectura y escritura: la información de identificación 

puede ser modificada por el lector. 

2. Lector de RFID o transceptor: compuesto por una antena, un 

transceptor y un decodificador. El lector envía periódicamente señales 

para ver si hay alguna etiqueta en sus inmediaciones. Cuando capta una 

señal de una etiqueta (la cual contiene la información de identificación de 

ésta), extrae la información y se la pasa al subsistema de procesamiento 

de datos. 

 

3. Subsistema de procesamiento de datos: proporciona los medios de 

proceso y almacenamiento de datos. 

ISO ha desarrollado estándares de RFID para la identificación 

automática y la gestión de objetos. Existen varios estándares 

relacionados, como ISO 10536, ISO 14443 e ISO 15693, pero la serie de 

estándares estrictamente relacionada con las RFID y las frecuencias 

empleadas en dichos sistemas es la serie 18000. 

3.2 BENEFICIOS/VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA RFID: 

 Combinación de diferentes tecnologías la RFID e Internet.  

 Lecturas más rápidas y más precisas (Eliminando la necesidad 

 de tener una línea de visión directa).  

 Mejora el flujo de caja y la reducción potencial de los gastos 

generales.  

 Reducción de roturas de stock.  

 Disminución de la pérdida desconocida.  

 Mejor utilización de los activos.  

 Luchar contra la falsificación. 

 Control de acceso. 
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 En centros hospitalarios para hacer un seguimiento de los 

pacientes de su historia clínica. 

 Identificación de acreditaciones. 

 En autopistas para recaudación con peaje electrónico.  

 Las tarjetas con chips RFID integrados se usan ampliamente 

como dinero electrónico. 

 Control de usuarios en el  transporte público. 

 Además no tiene ningún desgaste. 

El estado del arte actual de la tecnología posibilita la implantación de sistemas 

sin contacto para el Transporte Público de Viajeros y permite a las 

administraciones competentes y a los operadores de transporte poner en valor 

los beneficios que reporta, sin riesgo técnico. 

La evolución de los sistemas sin contacto aplicados al transporte público tiene 

como antecedentes los billetes de papel, los cuales están limitados al poco 

control de validación, interoperabilidad y fraude. Posteriormente surgen los 

billetes Magnéticos mejorando en seguridad, interoperabilidad e información, 

pero sus diferentes formatos, poca capacidad de información necesaria y el 

fraude han sido sus principales problemas, a diferencia de la tecnología sin 

contacto que presenta como principales ventajas: la seguridad, capacidad de 

información, interoperabilidad y mantenimiento. Aunque inicialmente 

presentaban un elevado costo derivado de la adopción de la nueva tecnología. 

Sin embargo, como consecuencia del empleo masivo, ha abaratado el costo 

significativamente, generando también maduración, experiencia y disminución 

del riesgo. 

TARJETAS CON MICROPROCESADOR / CHIP CRIPTOGRÁFICO 

Las tarjetas con microprocesador, también denominadas tarjetas asincrónicas, 

son las tarjetas chip que se conocen popularmente como tarjetas inteligentes, e 

igual que las tarjetas de memoria, pueden ser con contactos o sin contactos. 

Sus características se definen en los estándares ISO/IEC 7816 e ISO/IEC 

14443. Estas tarjetas integran en el chip uno o varios microprocesadores, uno 
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de los cuales puede ser criptográfico, permitiendo encriptación y firma 

electrónica, además de distintos tipos de memoria: RAM, ROM y EEPROM. 

El microprocesador de la tarjeta permite un mayor control de acceso a los 

datos, mediante un conjunto de instrucciones que permiten el uso de claves de 

acceso para poder leer la información contenida en la misma, incluyendo 

capacidades criptográficas fuertes y almacenamiento de certificados digitales. 

Además, pueden realizar procesamiento de datos a nivel local y cálculos 

complicados, como los utilizados para la encriptación y el cifrado de datos, 

permitiendo sistemas avanzados de seguridad. 

Estas tarjetas también poseen una capacidad de memoria alta. El 

microprocesador administra estas zonas de memoria (el sistema operativo, 

denominado máscara, se encontrará en la memoria ROM del chip, de manera 

que no sea modificable; la memoria EEPROM se utilizará para almacenamiento 

de los datos y las aplicaciones que contenga; la memoria RAM se utilizará en el 

momento del procesamiento de datos). La validación de la clave o contraseña, 

denominado PIN (Personal Identification Number o Número de Identificación 

Personal), la realiza el microprocesador mediante el uso de estas zonas de 

memoria. 

Las tarjetas con microprocesador suelen ser utilizadas para aplicaciones que 

requieran un nivel de seguridad alto, que tengan múltiples aplicaciones en la 

misma tarjeta o para aplicaciones como monederos electrónicos. Su uso está 

muy extendido en tarjetas de crédito y débito, aunque en España se está 

empezando ahora con su despliegue. 

Las ventajas de este tipo de tarjetas se centran en su capacidad de 

encriptación y procesamiento: 

 Nivel de seguridad alto, puesto que pueden realizar el cálculo de 

los algoritmos de cifrado de datos. 

 Multi-aplicación, puesto que el sistema operativo únicamente 

contiene las instrucciones básicas, guardándose en la memoria 

del chip las aplicaciones. El microprocesador realizará las 
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operaciones oportunas según el tipo de aplicación con el que 

interactúe. 

 Almacenamiento de la información mediante el cifrado de datos, 

de manera que sea muy complicado acceder a los mismos. 

3.3 ESTÁNDARES Y NORMAS APLICABLES A LAS TARJETAS 

Los estándares y normas  que se presentan son un conjunto de reglas y 

principios para el control de acceso, con el fin de lograr seguridad, orden y 

buen uso de los usuarios, personal técnico u operativo; especificando 

condiciones, derechos y obligaciones para tener un uso adecuado y eficiente. 

 ISO 14443. Es un estándar  internacional que se relaciona con tarjetas 

electrónicas de identificación. Este estándar se utiliza para identificación 

y pagos.  

 ISO 7816. Es un estándar  relacionado con las tarjetas de identificación 

electrónicas, en especial tarjetas inteligentes. 

 ISO 9798-2. Norma que utiliza algoritmos de autenticación para evitar 

que la información válida pueda ser aceptada en otro momento o más de 

una vez.   

 ISO/IEC  DIS 10373-4. Norma que comprueba y valida las 

características de las tarjetas. 

 ETS 300 330. Es una norma de compatibilidad electromagnética, que se 

utiliza para equipos de  radiocomunicación  (Características Físicas). 

3.3.1 NORMAS Y ESTÁNDARES CRIPTOGRÁFICOS. 

Con respecto a los estándares estos son todos los modelos o especificaciones 

para definir las políticas de seguridad. Estas políticas se formarán de acuerdo a 

las necesidades u objetivos de una organización u organismo. 

Los algoritmos criptográficos ya sea simétricos (utilizan una sola clave para 

cifrar y descifrar) o asimétricos (utilizan dos claves distintas una para cifrar y 

otra para descifrar) son la implementación de ciertos mecanismos de 

seguridad. 
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3.3.2 NORMAS DE SEGURIDAD 

ISO/IEC 17799. Norma internacional de alto nivel para la administración de la 

seguridad de la información. 

ISO 27000. Esta serie contiene las mejores prácticas recomendadas en 

seguridad de la información para desarrollar, implementar y mantener 

especificaciones para los sistemas de gestión de la seguridad de la Información 

(SGSI). 

3.4 APLICACIÓN DE LA TARJETA INTELIGENTE EN EL TRANSPORTE 

Uno de los primeros servicios en ofrecerse mediante el uso de sistemas que 

incorporen tarjetas inteligentes es el pago y acceso a los transportes públicos, 

puesto que facilita la utilización del transporte público y reduce las colas que se 

forman en el control de accesos de autobuses, metro, cercanías y tranvías. 

El mecanismo de uso para el ciudadano es sencillo: 

1. El primer paso es solicitar la tarjeta en los puntos de venta o 

emisión, normalmente en estancos, quioscos y en la red de 

transportes. 

2. Una vez solicitada, será necesario realizar la compra de un bono 

(normalmente mensual o anual, aunque en algunas ciudades se 

permite la carga de unidades de viaje o bonos de varios viajes), 

que permitirá el uso de la tarjeta durante un periodo de tiempo o 

número de viajes. 

3. Para acceder a un medio de transporte que integre un sistema de 

tarjetas chip, se acerca o se inserta la tarjeta en alguno de los 

lectores que están visibles en la entrada del mismo, dependiendo 

de si es una tarjeta sin contactos o con contactos 

respectivamente, y se valida el acceso. 

4. Cuando se agoten los viajes que se habían comprado o el periodo 

de tiempo por el que era válido, será necesario recargarla. Es 

decir, el titular de la tarjeta podrá utilizarla durante varios años (en 
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general, cinco años) sin tener que tirarla y comprar otra nueva, 

simplemente acercándose a los puntos donde se emite o recarga. 

 

Evolución de la Tarjeta inteligente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

Tecnología Año Descripción 

 

Tarjetas CD-Light 

2005 

300,000 Tarjetas para usuarios de la tercera 

edad con acceso de gratuidad. 

      

Mifare 1K 

2006 

17,500 Tarjetas de prepago 

Primera prueba Piloto. 

    

Mifare 1K 

2008 

2.000,000 de Tarjetas con gran aceptación en 

los usuarios. 

             CTM 

512 B (Calypso) 

2013 

Tarjeta del Distrito Federal (Metro, Metrobús y 

Tren Ligero). 

Tabla 2. Evolución de la Tarjeta Inteligente 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 SISTEMA DE CONTROL DE PEAJE DEL STC METRO CON TARJETA 

INTELIGENTE 

El Sistema de Transporte Colectivo opera todas las líneas del Metro en la 

Ciudad de México y es la columna vertebral del transporte en esta ciudad con 

el 25% de los viajes en transporte público. El sistema de recaudo del STC 

incluye por lo esencial: 

 Numerosas tarjetas inteligentes sin contacto (tecnología Mifare de 

lógica cableada y tecnología Calypso con microprecessador). 

 Los equipos de recarga de las tarjetas para los clientes, que 

consisten en dispositivos de recarga manual por un agente en una 

taquilla y en máquinas expendedoras también. Sólo hay un tipo 

de cada uno de estos dispositivos procediendo de un sólo 

proveedor, (lo que produce una dependencia tecnológica que 

genera elevados costos). 

 Los validadores que equipan en su totalidad a los torniquetes 

(suministrados por un único proveedor). 

 Un sistema central en donde se concentra la información de cada 

uno de los puntos de acceso al servicio. 

La mayoría de las entradas en el Metro se hacen actualmente con Tarjeta 

Inteligente aunque también se sigue utilizando los boletos magnéticos y está 

analizando una solución sin contacto, basada en un chip Calypso CTM sobre 

papel, para reemplazar los boletos unitarios y eliminar el costo del mecanismo 

lector del boleto unitario. 

1.5.1. ACCESO Y CARGA DE LA TARJETA INTELIGENTE 

A continuación, se hace una descripción del Módulo de Acceso y Carga en las 

Tarjetas. Éste es un esquema en el cual se muestra la relación entre los 

distintos componentes del Módulo de Acceso y Carga en las Tarjetas para el 

control del peaje. 
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Recarga de Tarjetas

Línea de Torniquetes

Validador de Tarjetas

Registro de 

accesos

Administración de 

Torniquetes y estados

Monitoreo y 

Reportes

 

Figura 5. Acceso y carga de las tarjetas 

Fuente: Elaboración propia. 

En los próximos puntos se describe en forma general cada uno de los 

componentes, su funcionalidad y sus relaciones. 

3.5.2 CENTRO DE MONITOREO 

El Centro de Monitoreo, es un componente esencial para mantener la 

disponibilidad de acceso a las instalaciones del STC, con el fin de hacer la 

contabilidad para su propio control de la cantidad de pasajeros validados que 

han utilizado el servicio.  

El Centro de Monitoreo recibe desde los concentradores de estación la 

información del estado de los equipos y la de gestión, así como también la 

información del uso de las tarjetas sin contacto de los usuarios.  

La información se transmite a través de la Red de Comunicaciones y Servicios 

que cubre todas las estaciones de la Red del Metro. 

3.5.3 CONCENTRADOR EN ESTACIÓN 

Con el objetivo de mantener un control local de los equipos instalados en los 

torniquetes, recolectar y transmitir la información relativa al sistema de control 
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de peaje del STC, se ubica en los locales técnicos de cada estación el 

equipamiento necesario para permitir realizar dichas funciones.  

3.5.4 TORNIQUETES 

El torniquete es adaptado de tal forma que la salida del validador habilita el 

bloqueo y desbloqueo del trípode del torniquete. 

3.5.5 VALIDADOR 

Los validadores son dispositivos electrónicos que se encargan de autorizar o 

rechazar cada viaje, en función del saldo disponible en la Tarjeta sin Contacto 

y/o las condiciones establecidas para viajar con esa tarjeta.  

Cada validador identifica con señales luminosas y auditivas la validación de 

tarifas, indicando en forma diferenciada la utilización de tarifas especiales y 

opcionalmente indica en forma auditiva y/o lumínica cuando el saldo disponible 

en la tarjeta no permita realizar un viaje. 

Las funciones principales del validador es la identificación de las tarjetas que 

han sido recargadas en las estaciones para ser validadas y realizar el 

descuento del monto correspondiente a un acceso. 

La información que se transmite entre el validador y la tarjeta del usuario se 

transmite encriptada. 

3.5.6 RECARGA DE TARJETAS 

Los usuarios podrán recargar el saldo de sus tarjetas a través de una 

aplicación operada en taquillas en donde a través de una antena es grabado el 

saldo requerido por el usuario de una forma segura. 

La aplicación de recarga de tarjetas implementa llaves dinámicas que evitan el 

mal manejo de la carga de saldos o la clonación de tarjetas. 
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Flujo de la información del proceso del control de peaje en el STC 

Figura 6. Flujo de datos de la carga de saldo 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Flujo de datos del Control de Peaje 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Flujo de datos del Monitoreo 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6 PRIMERA FASE DE LA INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Actualmente, como primera fase de la integración del transporte de la Ciudad 

de México a través de una Tarjeta Inteligente Multimodal, se ha realizado una 

fuerte inversión entre los organismos que transportan el mayor número de 

usuarios.  Este proyecto comprendió adicionar a la tecnología de la Tarjeta 

Inteligente en uso para cada Organismo la tecnología de la tarjeta denominada 

Calypso CTM 512 B, esta es una tarjeta con mayor capacidad de memoria, 

requerida para almacenar una estructura con mayor robustez, teniendo una 

distribución de las localidades de memoria con la capacidad de ir adicionando 

la administración a otros organismos del transporte público u otros servicios 

subyacentes. 

Adicionalmente, a la migración de la tecnología de Tarjeta Inteligente fue 

necesario el reequipamiento informático con el propósito de almacenar y 

procesar la información de una mejor manera, así como mantener un monitoreo 

de la validez de las operaciones realizadas en ambos órganos de transportes. 

Esta monitoreo se lleva a cabo a través de un sistema de antifraudes que 

identifica el origen y validez de la Tarjeta Inteligente de los usuarios. 

Por su parte Metrobús opera varias líneas de autobuses rápidos (BRT) en la 

Ciudad de México, que representan alrededor del 5% de los viajes en 
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transporte público en esta ciudad. El sistema de recaudo de Metrobús incluye 

por lo esencial: 

 Numerosas tarjetas inteligentes sin contacto en operación (6 

millones) de tipo CTS de lógica cableada. 

 Los dispositivos de recarga (cuatro tipos de máquinas 

expendedoras construidos por tres proveedores distintos). 

 Las puertas de entrada (de distintos proveedores: BEA, Intelogic, 

ACS y Thales). 

 Existe un sistema central para cada línea, duplicado en las 

oficinas de Metrobús donde un sistema central clave hace una 

síntesis de la información proporcionada por los sistemas de cada 

línea. 

Otros importantes sistemas de transporte público existen en la Ciudad de 

México, como RTP (autobuses de propiedad pública), STE (trolebuses de 

propiedad pública), una línea de tranvía (de propiedad pública) y, 

principalmente numerosos Microbuses (alrededor de 30,000 de propiedad 

privada perteneciendo a muchas personas y empresas), estos últimos 

representan alrededor del 50% de los viajes en transporte público. Existen 

también unos 140,000 taxis en esta ciudad. 
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SITUACIÓN ACTUAL ADICIONAL A LA INTEGRACIÓN DE LA TARJETA 

INTELIGENTE TIPO CTM 512 B 

Tabla 3. Principales medios de transporte público 
Fuente: Sistema de Transporte Colectivo, 2012 

Aunque actualmente los usuarios de los organismos de transporte 

mencionados han integrado a su control de cobro la tarjeta denominada por el 

Gobierno del Distrito Federal como “Tarjeta DF”, la interoperabilidad no cumple 

su objetivo final, el cual es integrar un sólo sistema de gestión en los diferentes 

transportes públicos y servicios subyacentes a la Ciudad de México, ya que 

cada Organismo o actor del sistema conserva su sistema de cobro, 

identificando cada uno de ellos los pases otorgados por tarjetas que fueron 

emitidas y recargadas en los demás órganos de transporte para realizar la 

compensación entre los diferentes organismos a través de un procedimiento 

que esta fuera del sistema. 

3.6.1 PROYECCIÓN DE LA TARJETA INTELIGENTE 

Una tarjeta común sin contacto de tipo CTM (con lógica cableada) y una tarjeta 

común sin contacto full Calypso (con microprocesador) y multi-operación 

podrán ser próximamente puestas en marcha para permitir la interoperabilidad 

real entre Metrobús y STC, que se extenderán progresivamente a los otros 

socios de transporte público y más tarde también a otras aplicaciones en la 

ciudad (una “Tarjeta de Ciudad” para México). 

Pasajeros 

por Día

3’930,000 aprox.

63% del total de los 

viajes realizados en el 

D.F.

353,126 aprox.

262,598 en días 

laborales (176,638 en el 

Sistema de Trolebuses y 

85,960 en Tren Ligero)

649,263 aprox.

Boleto magnético único, 

equivalente a un viaje y 

con un costo de $3.00.

Tarjetas inteligentes sin 

contacto tipo A (Mifare 

1K) para el uso generaly 

B (CD Light o CD 21), 

para viajes de cortesíay 

programas sociales.

Sistema(s) 

de Peaje

Tarjeta inteligente sin 

contacto tipo B para 

uso general.

Boleto magnético para el 

tren ligero y boleto de 

papel para los 

trolebuses.

Boletos de papel 

adquiridos al momento 

de abordar en el propio 

autobús.
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La seguridad contra el fraude se basa en el uso de llaves secretas. Una 

arquitectura de seguridad. 

Las llaves serán entonces sólo presentes en los módulos de aplicaciones de 

seguridad (SAM), que impiden a un defraudador obtener los valores de dichas 

llaves. Los SAM correspondientes tienen que ser producidos e instalados en 

los equipos. 

La correcta gestión de los datos de las tarjetas y de los SAM en los terminales 

está garantizada por un middleware común que se establecerá para los dos 

tipos de tarjetas comunes y que se suministrará a los fabricantes de terminales. 

Es importante controlar en los sistemas centrales de cada operador que no 

existen fraudes (por ejemplo, copia de tarjetas o recargas fraudulentas), 

especialmente cuando se usan tarjetas sin contacto de bajo costo como la 

CTM, que tienen menos seguridad que las tarjetas con microprocesador. Esta 

es la razón por la cual se requiere en cada sistema central un sistema detector 

de fraude. 

Para evitar el uso indefinido de un SAM robado, un sistema de SAM Supervisor 

("Sistema supervisor de SAMs Metrobús +STC ") instalado en cada Organismo 

comprueba regularmente la presencia de los SAM en los terminales y les 

permite continuar su trabajo (un robo de un SAM será detectado, y el SAM 

robado dejará automáticamente de funcionar después de un número limitado 

de transacciones). 

La gestión de la tarjeta de ciudad común requiere un Sistema Central Común 

de Repartición, que incluye un detector de fraude y un centro de compensación 

para analizar las transacciones, elaborar estadísticas e informes financieros 

sobre el uso de las tarjetas, lo que permitirá repartir el dinero ("Sistema Central 

de Compensación"). 

Con el fin de garantizar la interoperabilidad correcta entre todos los operadores 

y equipos, un procedimiento estricto de pruebas debe de ser definido y una 

plataforma de pruebas debe de ser instalada ("Plataforma de Pruebas: 

especificación de instalación"). 
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Finalmente, es importante que todos los elementos del sistema que deben de 

comunicar entre si e intercambiar datos sean claramente definidos, tanto del 

lado de los terminales ("Homogeneización de datos"), así como del lado del 

sistema central (Centro de Intercambio de Especificaciones de Interfaces del 

Sistema Central de Compensación o "Documento de Comunicaciones "). 

La elaboración de una base de datos dedicada a registrar todas las tarjetas 

especiales (personas mayores, agentes, etc.) también es necesaria ("Base de 

Datos de Tarjetas Especiales").  

Spirtech es reconocido internacionalmente por su experiencia en recaudo y en 

seguridad. El papel central desempeñado por Spirtech en la Asociación 

Calypso (CNA) es el resultado de este compromiso. 

CNA es una asociación sin fines de lucro de las empresas de transporte que 

usan productos Calypso. CNA gestiona Calypso, el estándar de recaudo. 

Calypso es la única plataforma de recaudo especificada por operadores de 

transporte y para operadores de transporte. Ofrece un amplio acceso a una 

tecnología innovadora y abierta, independiente de cualquier monopolio 

industrial. 

Spirtech ha diseñado y especificado la arquitectura de seguridad (SAM y 

llaves), y la gestión de datos de numerosos sistemas Calypso incluyendo 

México ( Bélgica, Israel, Milán, Montreal, Oporto, París, Riga, Turín, Venecia, y 

muchas otras redes). 

Spirtech ha llevado a cabo varias misiones de consultoría en la Ciudad de 

México para los operadores de transporte y por lo tanto ha desarrollado un 

buen conocimiento de los sistemas implementados para el recaudo en 

Metrobús y STC. 

Spirtech por lo tanto, puede ayudar a los operadores de la Ciudad de México 

para tener éxito en su ambicioso proyecto de establecer una tarjeta común de 

ciudad, poniendo a su disposición las especificaciones requeridas y las 

herramientas con toda la documentación necesaria. 
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Figura 9. Unificación del cobro del transporte entre STC Metro y Metrobús 
Fuente: Anexo técnico proyecto Tarjeta de Ciudad STC, 2011. 

En la figura anterior se identifica el alcance del Sistema de Tarjeta Única en 

donde existirá la interoperabilidad de los diferentes organismos de forma 

automática y segura. 
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CAPÍTULO 4 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

  

La metodología que se utilizará para analizar las 

implicaciones del entorno y de los recursos, así como 

capacidades de los organismos o instituciones como base 

para identificar la estrategia adecuada de competencia en 

un entorno dinámico y global, identificando los desafíos que 

implica su puesta en práctica son: 

I. Análisis Porter de las cinco fuerzas 

II. Método CANVAS 
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4.1 ANÁLISIS PORTER DE LAS CINCO  FUERZAS 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado por 

el Ingeniero y Profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 1979. 

Porter nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la positiva 

y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca diferenciarse del 

resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es justamente todo lo 

contrario pues todas las empresas ofrecen lo mismo. Lo siguiente que nos 

enseña Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas correctamente para tener 

éxito y derrotar a la competencia y sobretodo posicionarnos sólidamente dentro 

de la industria. 

A continuación se explicará detalladamente las cinco fuerzas de las Ventajas 

Competitivas de Michael Porter. 

4.1.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos 

beneficios por explorar entonces no tardará la llegada de nuevas empresas 

para aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado, y como es obvio 

lanzarán sus productos, aumentará la competencia y bajará la rentabilidad. 

Lo mismo sucede con otros sectores mientras se vean atractivos pues las 

empresas tratarán de sacar provecho a las oportunidades del mercado y 

maximizar sus ganancias, pero también hay que tener en cuenta que existen 

barreras de entrada que prácticamente son elementos de protección para las 

empresas que pertenecen a la misma industria tales como alto requerimiento 

de capital, altos costos de producción, falta de información, saturación del 

mercado, etc. 

La existencia de barreras de entrada viene acompañada con los costos 

hundidos como la inversión en activos, costos por estudio de mercado, entre 

otros. Son costos que una empresa no podrá recuperar cuando decida salir del 

sector. 

Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores: 
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Economías de escala.- Se refiere a que el costo unitario de producción se 

reduce mientras se produce a mayor cantidad, por lo tanto la pequeña 

producción no es eficiente para la empresa por lo que hay producir a gran 

escala, y por ende una empresa que desee formar parte de un sector tendrá 

que pensarlo dos veces pues si entra con lotes de producción pequeños su 

costo unitario será demasiado alto y no podrá competir, consecuentemente 

obligatoriamente tendrá que salir del sector. 

Curva de experiencia.- Se refiere al know how de la empresa, es decir al saber 

cómo manejar una empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología, control de 

calidad, etc. 

Ventaja absoluta en costos.- Las empresas que han sido las primeras en llegar 

al sector y tienen experiencia pues nos llevan ventaja en cuanto a los costos ya 

sea de materia prima, costos de transporte, entre otros recursos. 

Diferenciación del producto.- Al momento de entrar al mercado nosotros 

debemos dar un valor agregado a nuestro producto para diferenciarlo del resto 

y hacer que nuestros clientes nos recuerden y con el tiempo lograr fidelizarlos. 

Sabemos que es difícil entrar a competir con empresas que ya tienen sus 

productos o marcas posicionadas pues tendremos que hacer un esfuerzo e 

invertir en publicidad, diseño de nuestro producto, servicio al cliente, 

presentación del producto, etc. 

Se pueden tomar en cuenta muchos detalles con el fin de diferenciarse del 

resto y tratar de que el cliente nos recuerde siempre. 

Acceso a canales de distribución.- En un sector competitivo los canales de 

distribución ya van a estar ocupados y es muy difícil hacer que nuestro 

producto llegue al consumidor final. Hay que hacer maravillas para que esté 

bien presentado en supermercados, tiendas, centros comerciales, etc. 

Identificación de marca.- Hay que lograr que los consumidores nos recuerden, 

tenemos que lograr posicionarnos en el mercado y para lograrlo hay que poner 

mucho empeño y desplegar esfuerzos para crear prestigio, credibilidad, 
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imagen, calidad, seriedad, fiabilidad a la marca, de modo que logremos que los 

consumidores nos diferencien del resto. Un ejemplo claro de identificación de 

marca es Coca Cola. 

Barreras gubernamentales.- Se refiere a las normas, reglas, estatutos, leyes 

que de acuerdo a la Constitución Política todas las empresas deben de seguir 

según el estado o gobierno a cargo, algunas de ellas son el registro de 

patentes, obtención de licencias, registro de marcas, formalización de 

empresas, registro sanitario, requisitos relacionados con el medio ambiente y 

seguridad, etc. 

Es muy importante cumplir con dichas normas de acuerdo a la ley para que 

después no existan problemas o desprestigio con nuestra empresa. 

Represalias.- Se refiere a las represalias que pueden tomar las empresas 

existentes contra las empresas nuevas del sector, puede consistir en publicidad 

agresiva, reducción de precios hasta asfixiar a la empresa nueva y que incurra 

en pérdidas, finalmente ver por conveniente retirarse del mercado. 

Inversión necesaria o requisitos de capital.- Para competir en un sector 

necesitamos inversión en infraestructura, investigación, publicidad, 

comercialización, marketing, etc. En algunos sectores la inversión es tan alta 

que se les hace difícil a algunas empresas entrar a competir en dicho sector. 

4.1.2 AMENAZA DE POSIBLES PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un 

producto en estudio. 

Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la 

demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos precios, 

buen rendimiento y buena calidad. 

Los productos sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 
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Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos: 

Disponibilidad de sustitutos.- Se refiere a la disponibilidad de productos 

sustitutos y facilidades de acceso. 

Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido.- Si hay un producto 

sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido puede alterar la 

demanda y establece un límite de precios en el mercado. 

Nivel percibido de diferenciación del producto.- Los clientes se inclinarán por el 

producto sustituto si éste es de mejor calidad o se diferencia del otro. 

Costos de cambio para el cliente.- Si el costo de los productos sustitutos es 

más bajo que los otros habrá posibilidad de que los consumidores se inclinen 

por el precio más bajo, pero si es lo contrario es muy difícil que tengan 

clientela. 

4.1.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado, porque son aquellos que nos 

suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y va a 

depender de su poder de negociación que tengan para que nos vendan sus 

insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su capacidad de 

negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder un 

poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para nosotros. 

Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores: 

Concentración de proveedores.- Se refiere a identificar si los insumos que 

necesitamos para producir nuestros bienes lo proveen pocas o muchas 

empresas. 

Importancia del volumen para los proveedores.- De acuerdo a lo que la 

empresa venda va a depender el volumen de insumos que se le compre al 

proveedor. 
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Diferenciación de insumos.- Es cuando los productos ofrecidos por un 

proveedor se diferencian de otros proveedores. 

Costos de cambio.- Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor 

por diversas circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores. 

Disponibilidad de insumos sustitutos.- Algunos insumos pueden remplazar a 

otros tradicionales. 

Impacto de los insumos.- Se refiere si los insumos comprados, incrementan o 

mejoran la calidad del bien. 

4.1.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Concentración de clientes.- Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades 

del mercado y cada vez exigen más calidad. 

Volumen de compras.- Mientras mayor sea el número de compras del cliente, 

mayores serán las ventas de los proveedores para producir los bienes que 

satisfacen las necesidades de éstos. 

Diferenciación.- Los clientes prefieren productos de mayor calidad siempre y si 

no es así el poder de negociación de los clientes aumenta y exigen más. 

Información acerca del proveedor.- Si el cliente tiene más información sobre el 

producto, ya sea en calidad o precios podrá comparar con el de la 

competencia. 

Identificación de la marca.- El consumidor reconoce la marca de su preferencia 

porque se diferencia de otras. 

Productos sustitutos.- Si existe mayor cantidad de productos sustitutos el 

consumidor puede influir mucho más en los precios. 
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4.1.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

De acuerdo con Porter, esta quinta fuerza es el resultado de las cuatro fuerzas 

anteriores y la más importante en una industria, porque ayuda a que una 

empresa tome las medidas necesarias para asegurar su posicionamiento en el 

mercado a costa de los rivales existentes. 

Actualmente, en la mayoría de sectores existe la competencia y para derrotarla 

hay que saber controlar muy bien el macro y microambiente y sobre todo si 

queremos sobrevivir en el mercado tenemos que diferenciarnos del resto y 

posicionarnos sólidamente. 

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes: 

Concentración.- Se refiere a identificar la cantidad de empresas que existen en 

el mercado, así como el tamaño de las mismas de esta manera tendremos un 

panorama sobre la competencia, también hay que evaluar la relación que 

existe entre las empresas y el precio de sus productos para saber si existen 

oligopolios, o empresas que tienen el dominio de precios como es el caso de 

Microsoft que tiene el poder de fijación de precios en el mercado, o como el 

caso de las compañías telefónicas como CLARO, MOVISTAR y Nextel que 

tienen el dominio de todo el mercado peruano y tienen el poder de fijación de 

precios paralelos. 

Diversidad de competidores.- En la actualidad existen muchísimos 

competidores en la mayoría de los sectores de mercado y todo es muy 

cambiante, ya que los consumidores exigen más calidad en productos, en 

servicios y también aparecen otras necesidades por satisfacer. 

Otros factores de cambio son el internet, la tecnología, la innovación que cada 

día se concentran en cosas nuevas y hay que estar actualizados con la 

información, ya que también aparecen nuevos competidores. 

Condiciones de costos.- Una empresa siempre tiene que cumplir con el mínimo 

requisito de cubrir sus costos fijos y variables para estar al margen de la 

competencia, y si sus costos son relativamente altos en el mercado, la empresa 
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está obligada a mantener un alto precio en sus productos para maximizar sus 

ganancias. 

Diferenciación del producto.- Para competir en un mercado tenemos que 

diferenciarnos del resto para que los consumidores nos recuerden ya sea por la 

calidad del producto, la imagen, el diseño, prestigio, confianza, etc. 

La diferenciación del producto ayuda mucho porque ganamos clientela y 

maximizamos ganancias. 

Costos de cambio.- Es cuando los costos de cambio entre productos de 

diferentes empresas la competencia se vuelve más dura. 

Grupos empresariales.- Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos 

empresariales en el mercado. 

Efectos de demostración.- Si tenemos éxito al competir en un mercado y nos 

convertimos en líderes es mucho más fácil competir en otros mercados. 

Barreras de salida.- La competencia se vuelve más dura aun cuando se quiere 

dejar la industria y los costos son más altos que mantenerse en el mercado y 

competir, aunque también hay otros factores que restringen la salida de las 

empresas como recursos duraderos y especializados, el cual se refiere a los 

activos como una planta de producción, el costo para trasladarlo a otro lugar es 

demasiado alto, también están las barreras emocionales, la resistencia a no 

dejar el negocio por un carácter afectivo por el empresario y por último las 

restricciones gubernamentales o contractuales, son limitaciones que impone el 

gobierno para salir del negocio como el cumplimiento de contratos con 

empleados, proveedores, distribuidores, etc. 

4.1.6 EL GOBIERNO LA SEXTA FUERZA 

En algunos textos se describe una sexta fuerza, el gobierno, como 

complemento del modelo de Porter, en donde explican que el gobierno está 

muy relacionado con las empresas porque no solo interviene regulatoriamente 

sino que potencialmente pueden convertirse en competencia, por ejemplo 
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cuando el gobierno o el estado ofrece universidades de educación superior al 

igual que otras empresas privadas. 

Desde mi punto de vista, la sexta fuerza no debería existir porque el gobierno 

ya está directa y/o indirectamente relacionado con las empresas en las 5 

fuerzas ya mencionadas. 

4.2 CINCO FUERZAS DE PORTER PARA EL CASO DE ESTUDIO 

En el caso de estudio el sector estrictamente a analizar es el Transporte de la 

Ciudad de México en la Zona Metropolitana, siendo esta zona geográfica la que 

presenta mayor densidad de personas del país. 

 

 

Figura 10. Las 5 fuerzas de Porter en el sector del cobro del transporte con tecnología sin contacto. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Para la implementación de un sistema integral de control de peaje a través de 

una tarjeta inteligente multimodal que unifique en un solo medio de pago el 

cobro de los diferentes transportes de la zona metropolitana y otros servicios, 

se requiere de una fuerte inversión o mecanismo de financiamiento por parte 

del cliente. Por otro lado para cumplir con los requerimientos del proyecto se 

requiere de la especialización de las empresas que cuenten con un fuerte 

sustento tecnológico. Es por ello que se han producido alianzas y estrategias 

de diversificación en conglomerado de empresas e instituciones con la 

capacidad de ofrecer soluciones integrales que beneficia a más de un sector. 

Es así como podemos identificar a dos clases de nuevos competidores: 

 Empresas dedicadas al desarrollo tecnológico enfocadas a la fabricación de 

tecnología de consumo para usuarios finales, con la capacidad de 

desarrollar innovaciones tecnológicas que cumplan con los requerimientos 

del proyecto, diversificando de forma concéntrica al enfocarse en un sector 

muy particular como lo es el transporte, teniendo como clientes a las 

instituciones del transporte y al propio gobierno. 

 Empresas del sector financiero que identifican ventajas competitivas al 

intervenir en el sector del transporte al tener la capacidad y recursos para 

administrar la compensación de la integración del sistema de cobro de los 

diferentes medios de transporte. El tipo de diversificación en conglomerado 

que plantean las instituciones financieras se justifica al manejar el flujo de 

recursos del universo de usuarios del transporte en la zona metropolitana. 

Las barreras de entrada de los nuevos entrantes son bastante considerables 

debido a los elevados costos hundidos como la inversión en activos, costos en 

investigación y desarrollo de tecnología, costos por estudio de mercado, entre 

otros. Son costos que una empresa no podrá recuperar cuando decida salir del 

sector. 

De forma inversa los nuevos entrantes poseen también una ventaja absoluta en 

costos, debido a que los actuales competidores no presentan una solución 

integral a la tarjeta de ciudad multimodal para el transporte. Su ventaja se 
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encuentra en la experiencia que aportan de otros sectores a la solución integral 

propuesta. 

La Diferenciación del producto fortalece a los nuevos entrantes que ofrecen 

valor agregado al producto. 

Las Barreras gubernamentales son claras y dificultan los procedimientos para 

la formulación del proyecto, debido al tortuoso y lento proceso burocrático. 

4.2.2 AMENAZA DE POSIBLES PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La principal amenaza de un producto sustitutivo la presenta la tecnología NFC 

(Near Field Communication) que es un desarrollo aplicado al teléfono móvil que 

le permiten relacionarse, de modo interactivo, con otros dispositivos. La 

interacción se realiza a través de un protocolo de comunicaciones compatible 

con la tecnología inalámbrica, basada en las Normas ISO 14443 A y B, ya en 

aplicación en el transporte público para la utilización de las tarjetas inteligentes 

sin contacto. El teléfono móvil dotado de tecnología NFC se presenta como una 

oportunidad para que el teléfono móvil se comporte como una tarjeta “virtual” 

sin contactos, con la capacidad adicional para informar en tiempo real al 

usuario, del contenido de los títulos de transporte alojados en la misma. 

 

          Figura 11. Tecnología NFC (Near Field Communication) 

La tecnología NFC para teléfonos móviles es un producto sustituto, ya  que 

satisface las mismas necesidades que la Tarjeta Inteligente RFID. 
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Figura 12. Esquema del Teléfono Móvil NFC 

La desventaja que presenta la tecnología NFC es la inmadurez de la tecnología 

que produce cierta inestabilidad de los costos de esta solución. 

Como ventaja competitiva la tecnología NFC presenta una diferenciación de 

producto que beneficia a la aceptabilidad de los usuarios finales que cada vez 

dan mayor funcionabilidad a su Smartphone. 

El costo de cambio para el cliente puede ser significativo debido a que 

requieren de un Smartphone para contar con el servicio, comparado con el 

costo de la tarjeta inteligente que oscila en los 15 pesos. 

4.2.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores cuentan con un importante poder de negociación debido a 

que existe un grupo reducido de fabricantes de la tecnología de Tarjeta 

Inteligente con la capacidad tecnológica para ofrecer una solución integral al 

problema de transporte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, su 

poder de negociación se incrementa al presentar una solución que genera a 

sus clientes (transporte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México) una 

dependencia tecnológica que obliga a tener una relación monopolista. 

Cuando el proveedor ofrece una solución cerrada (dependencia tecnológica) el 

costo de cambio de proveedor es muy elevado.  
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4.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Los usuarios del transporte exigen cada vez más un mejor servicio, que cubra 

sus necesidades de movilidad. 

En la actualidad la variación del volumen de usuarios es un indicador del 

desempeño del servicio brindado, por ello poseen gran poder de negociación, 

considerable para la toma de decisiones. 

4.2.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

Respecto al sector del transporte público, el Metro de la Ciudad de México se 

considera la columna vertebral del transporte, debido a su extensión y 

accesibilidad, es por ello que se vislumbra como el actor que establezca el 

soporte de la solución de tarjeta de ciudad multimodal para unificar el control de 

cobro de las tarifas de los diversos organismos del transporte. 

Actualmente, en el sector del transporte existen importantes actores que están 

dispuestos a realizar fuertes inversiones para controlar la compensación de 

cobros del resto de los actores. 

El poder de negociación con que cuentan los proveedores se centra en la 

dependencia tecnológica que ejercen sobre los organismos de transporte que 

obligan a seguir adquiriendo las soluciones a los mismos proveedores. 

La creación de grupos empresariales aumenta el poder de negociación como 

un sólo proveedor y de esta manera ofrecen una solución integral. 

4.2.6 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEXTA FUERZA 

En el presente caso de estudio, el Gobierno de la Ciudad de México representa  

una sexta fuerza, debido a que ha establecido las directrices del desarrollo 

sustentable y es quien establece el Plan Integral de Movilidad Urbana 

Sustentable, en el cual hace mención a la unificación de los sistemas de cobro 

para los distintos organismos de transporte que operan en la Zona 

Metropolitana para incrementar la movilidad. 
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4.3 MÉTODO CANVAS 

Los modelos de negocio deben estar estructurados de manera que se explique 

la relación que existe entre las diferentes áreas que influirán en el nuevo 

negocio con la propuesta de valor que se pretende dar a conocer. Ante la 

complejidad de esto, a Alexander Ostwalder se le ocurre crear en los años 

2000 un método para crear modelos de negocio de forma simple llamado 

Business Model Canvas o lienzo de modelo de  negocio.  

A partir de una idea, las empresas pueden diseñar un modelo de negocio a 

través del Canvas, y que les ayudará a crear un  plan de negocio. 

La herramienta es un lienzo con distintos apartados interrelacionados entre 

ellos que cubren los aspectos básicos de un negocio. Sobre este lienzo 

describiremos los diferentes aspectos de nuestra idea de negocio.  Se basa en 

nueve pilares: segmentación de clientes, propuesta de valor, canales, relación 

con el cliente, fuente de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios 

clave y por último la estructura de costes. 

Figura 13. Segmentos del Modelo CANVAS 

Segmentos de clientes: ¿A quién nos dirigimos? ¿Qué segmentos 

consideramos? ¿Cuáles son prioritarios? 
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Figura 14. Segmento de clientes 

Propuesta de valor: ¿Qué valor estamos ofreciendo a los clientes? ¿Qué 

problemas solucionamos? ¿Qué necesidad satisfacemos? ¿Qué beneficios 

aporta? 

 

Figura 15. Propuesta de valor 

Canales de distribución y comunicaciones: ¿A través de qué canales/medios se 

conectará y se atenderá a los clientes? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo 

se integran nuestros canales y cuáles funcionan mejor? 

 

Figura 16. Canales de distribución y comunicaciones 

Relación con el cliente: ¿Qué tipo de relaciones esperan los clientes que se 

establezcan y se mantengan con ellos? ¿Qué relaciones hemos establecido? 

¿Cómo se integran en el modelo de negocio? 
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Figura 17. Relación con los clientes 

Fuentes de ingreso: ¿Qué valor están dispuestos a pagar los clientes por dicha 

solución? ¿Mediante qué formas de pago? ¿Qué margen se obtendrá? 

 

Figura 18.Fuentes de ingreso 

Recursos claves: ¿Qué recursos clave requiere este modelo de negocio? 

 

Figura 19. Recursos clave 

Actividades clave: ¿Qué soluciones o actividades clave se van a desarrollar en 

este modelo de negocio? ¿De qué manera se llevará a cabo? 
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Figura 20. Actividades clave 

Sociedades clave: ¿Quiénes son nuestros socios? ¿Quiénes son nuestros 

proveedores clave? ¿Con quién tendríamos que tener alianzas estratégicas? 

 

Figura 21. Sociedades clave 

Estructura de costos: ¿Cuál es la estructura de costos de este modelo de 

negocio? 

 

Figura 22. Estructura de costos 

En conclusión el modelo CANVAS: 

Herramienta esencial  para describir de manera lógica la forma en que un 

modelo de negocio crea, entrega y captura valor. 

 Clave del éxito: modelo sencillo y visual. 

 Ofrece una visión a alto nivel del modelo de negocio. 

 Permite entender las interrelaciones entre los distintos elementos 

del modelo.  
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Críticas:  

 Excesivamente poco concreto. 

 No muestra a todos los actores clave, ni sus relaciones entre 

ellos. 

4.3.1 MÉTODO CANVAS PARA EL CASO DE ESTUDIO 

Como parte fundamental de la implementación de la Tarjeta Multimodal de 

Ciudad México es necesario crear el modelo de negocio estructurado de 

manera que se explique la relación existente entre áreas de negocio y la 

propuesta de valor.   

La metodología CANVAS es una herramienta esencial  para describir de 

manera lógica la forma en que un modelo de negocio crea, entrega y captura 

valor. De manera se tiene una visión a alto nivel del modelo de negocio y 

permite entender las interrelaciones entre los distintos elementos del modelo. 

 

Figura 23. Método CANVAS del cobro del transporte con tecnología sin contacto 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Descripción del Modelo CANVAS para el cobro del transporte con tecnología sin contacto. 
Fuente: Elaboración propia 
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                             CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El análisis FODA será la metodología que se utilizará para 

analizar  la situación real en que se encuentra el Sistema de 

Transporte Colectivo, organización del caso de estudio, así 

como el proyecto a implementar, y planear la estrategia de 

futuro éxito. 
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5.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y 

la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas 

que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas 

con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y 

amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con 

respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

En tal sentido, el FODA se define como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa y por tanto 

controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de factores externos a 

la misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y amenazas. 

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las 

siglas de la siguiente manera: 

 Fortalezas.- Son todos aquellos elementos positivos que me 

diferencian de la competencia. 

 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez 

identificado y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y 

deben eliminarse. 

 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el 

medio y que están disponibles para todas las empresas, que se 

convertirán en oportunidades de mercado para la empresa 

cuando ésta las identifique y las aproveche en función de sus 

fortalezas. 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma. 
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El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (recursos 

humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y 

Amenazas que se refieren al entorno externo (Microambiente: Proveedores, 

competidores, los canales de distribución, los consumidores) (Macroambiente: 

economía, ecología, demografía, etcétera) de la empresa. 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar 

de forma objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene ventajas 

respecto de su competencia y en qué aspectos necesita mejorar para poder ser 

competitiva. 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades. 

Ninguna empresa o institución tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas 

sus áreas. Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y 

amenazas externas, así como un enunciado claro de la misión, son las bases 

para establecer objetivos y estrategias. 

Los objetivos y las estrategias se establecen con la intención de capitalizar las 

fuerzas internas y de superar las debilidades 

En tal sentido, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para 

comprender la situación actual de una empresa u organización. El objetivo de 

esta herramienta ayudar a diagnosticar para, en función de ello, poder 

pronosticar y decidir. (Albert S. Humphrey,1970) 
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5.2 ANALISÍS FODA PARA EL CASO DE ESTUDIO 

La metodología FODA ayuda a ordenar la información y evitar que algún tema 

relevante quede fuera del análisis.  

Fortalezas Debilidades 

 La afluencia de usuarios que se 

transportan diariamente en la Red 

del Metro es de 5 millones 

diariamente de los cuales 60% 

está conforme con el uso de la 

tarjeta sin contacto como medio 

de acceso al transporte. 

 La Red del Metro es la más 

extensa a nivel transporte y se 

conecta con el resto de los 

transportes y servicios 

contemplados en la Tarjeta de 

Ciudad. 

 Se requiere de una fuerte 

inversión.  

 Dependencia tecnológica con 

los actuales proveedores. 

 

Oportunidades Amenazas 

 El Metro de la Ciudad de 

México cuenta con la 

infraestructura tecnológica que 

soportará los atributos y 

funcionalidades que corresponden 

a la tarjeta multimodal de la 

Ciudad de México. 

 Algunas de las soluciones 

pudieran no ser integrales. 

 La burocracia de la institución y 

de la aprobación gubernamental. 

 

Figura 25. Análisis FODA del cobro del transporte con tecnología sin contacto 

Fuente: Elaboración propia 
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                               CAPÍTULO 6 

            ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 

 

 

  

La estrategia de implementación parte del análisis 

descriptivo y cualitativo de la documentación recopilada y de 

la información obtenida del análisis operativo de los 

usuarios del transporte, para cada uno de los casos bajo 

estudio. La herramienta de análisis de la información que 

apoya la construcción de teoría fundamentada se realizó a 

través del modelo estratégico de las 5 fuerzas de Porter, 

Metodología CANVAS para identificar el modelo de negocio 

y la metodología para el análisis FODA para proveer de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica y 

proporcionar la información necesaria para la implantación 

de acciones y medidas correctivas. 
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6.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL COBRO DEL TRANSPORTE EN MÉXICO 

Existe en América Latina un importante número de iniciativas, tendientes a 

dotar de mayor seguridad y versatilidad al transporte público, mediante 

sistemas de pago electrónico de pasajes, con resultados, hasta el momento, 

bastante dispares. La razón parece ser que muchas veces existe un divorcio 

entre el equipamiento seleccionado y las condiciones de venta y 

funcionamiento que esperan los usuarios del transporte público. Una 

implantación exitosa no se debe solamente a la tecnología que ésta utiliza, sino 

a la creación de un sistema integral que logre satisfacer las necesidades de los 

usuarios y operadores del transporte público, considerando las características 

de los agentes involucrados y las del entorno en que se desenvuelven. 

Las instituciones del sector público, incluyendo agencias de transporte y 

distintos niveles de gobierno en México y particularmente en la Ciudad de 

México, enfrentan importantes retos en sus esfuerzos por controlar costos y 

mejorar flujo de caja y cumplimiento de los pagos. Con los sistemas 

actualizados de informática gubernamentales y un creciente uso de Internet 

para realizar pagos, la aceptación de tarjetas con ese fin en el sector público 

está en alza. Las tarjetas se utilizan para pagar todo desde impuestos y 

pensiones alimenticias de los hijos hasta el transporte público y transacciones 

relativas a vehículos motorizados. 

Las agencias del sector público pueden beneficiarse de muchas maneras con 

la aceptación de la tarjeta. El reemplazo de las transacciones con cheque y en 

efectivo conlleva un ahorro inmediato en el costo en cuanto a depósito de 

cheques o cajas de seguridad, cheques rebotados, y servicio de transporte de 

valores. La aceptación de tarjetas también reduce el costo de la mano de obra 

para procesar transacciones, tiempo entre correo y depósito, así como también 

el ajuste y la merma. En el caso de pagos discrecionales o moras, la 

aceptación de las tarjetas MasterCard puede aumentar la probabilidad de pago. 

La aceptación de tarjetas de pago está desempeñando un papel cada vez más 

preponderante en ayudar a las distintas agencias a lograr las siguientes metas 

financieras y de servicio al cliente. 
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EFICIENCIAS DE MANO DE OBRA Y OPERACIONALES DE TARJETAS DE 

PAGO. 

La aceptación de tarjetas de crédito y débito permite a las agencias automatizar 

cobranzas de comisiones vía Internet, unidades de respuesta con casillas de 

voz automatizadas, y puntos de auto-servicio. Las transacciones de tarjetas se 

completan a menudo con mayor rapidez y eficiencia que las transacciones que 

involucran cambio, llenado de formularios o procesamiento de cheques. 

Las transacciones automatizadas también pueden proporcionar un ahorro 

substancial de mano de obra al reducir el tráfico de clientes en sucursales con 

mucha mano de obra, bienes raíces y costos fijos. Del mismo modo, los pagos 

en efectivo -que normalmente son contados varias veces antes de llegar al 

banco de depósito- o por medio de cheques pueden presentar gastos 

adicionales tales como servicio de transporte de valores, costos de ingreso de 

datos y comisiones por depósitos bancarios o cajas de seguridad. 

Llegar al mayor número posible de ciudadanos, ya que se trata de un servicio 

público. Además, el retorno de la inversión inicial se facilitaría con grandes 

volúmenes de uso. Simplificación de la arquitectura, de manera que sea posible 

tener un único punto de acceso e integración para llegar a toda la base de SEs. 

Cumplimiento de los estándares de la industria seleccionados por los 

operadores móviles de nuestro país, quienes están trabajando para tener un 

estándar común en el mercado mexicano. Los requisitos técnicos no deben 

forzar un modelo de negocio (venta de licencias, SaaS, etc.) de manera que se 

fomente la competencia entre ellos y sea posible elegir el que mejor se adapte 

a las necesidades de cada autoridad de transportes. Adicionalmente, el modelo 

de negocio debe ser compatible con los delicados y rígidos equilibrios 

económicos de las entidades de transporte, impactando lo menos posible en 

los procesos actuales de gestión de tarjetas y títulos. A un nivel más de detalle, 

es importante que el TSM sea capaz de gestionar el ciclo de vida de los títulos 

o billetes junto con la gestión del ciclo de vida de la tarjeta, entendida como 

contenedor de billetes o títulos. Estos ciclos de vida deben de ser lo más 

parecidos posible a los ciclos de vida que siguen las tarjetas y los títulos 
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emitidos físicamente, de manera que se minimicen las adaptaciones necesarias 

para la integración con la autoridad de transporte. 

6.1.1 EL COBRO ELECTRÓNICO DEL TRASNPORTE PÚBLICO 

Todos los actores involucrados en el transporte público de pasajeros reconocen 

las ventajas que presenta la incorporación de tecnología al proceso de 

recolección de pasajes, ya sea por razones de seguridad, agilidad del sistema 

o para permitir una mejor integración intermodal. Sin embargo, numerosas son 

las experiencias fallidas en América Latina para la instauración y 

funcionamiento de estos sistemas. 

6.1.2 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Los aspectos tecnológicos son elementos indispensables para la puesta en 

marcha de un sistema de cobro electrónico. Constituyen la base del sistema y 

determinan fuertemente el esquema organizacional y operativo que sustenta la 

aplicación y el funcionamiento del sistema. Sin embargo, podrían ser el 

componente de más fácil adquisición, dado el gran número de proveedores y 

equipamiento disponible en el mercado.  

Las alternativas tecnológicas son variadas, que van desde el pago con 

monedas hasta el pago mediante m-commerce o comercio móvil con un buen 

número de alternativas intermedias tanto en costo, servicios adicionales y 

seguridad ofrecida. 

En líneas generales, basándose en las funcionalidades que presentan, en la 

tecnología utilizada y la seguridad ofrecida, podríamos establecer cuatro 

categorías o generaciones en cuanto a dispositivos para el manejo del 

prepago: 



    85 

 

Figura 26. Generaciones de dispositivos de prepago 
Fuente: Gabriel Pérez, Sistemas de cobro de pasajes en el transporte público, 2002. 

Actualmente, los dispositivos para el prepago más utilizados son la tarjeta con 

banda magnética y las tarjetas sin contacto, y en menor medida las tarjetas de 

contacto. Sus principales características operativas pueden observarse en el 

Tabla 5, donde son de especial interés los indicadores de tiempo de 

transacción (velocidad de procesamiento) y la seguridad ofrecida. 
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Tabla 4. Características de medio de prepago 
Fuente: Jorge Rebelo, The Buenos Aires Metropolitan Region and the Smart Card, World Bank, 1999. Se 

agregó el ítem de seguridad ofrecida, 2002. 

6.1.3 ASPECTOS OPERATIVOS 

Uno de los problemas que se debe enfrentar cuando se opta por un sistema de 

cobro electrónico de pasajes con prepago, es el proceso de clearing o canje. 

Este proceso, recibe, contabiliza y opera los fondos totales de la operación, 

para luego entregar a cada operador de transporte que participa del proceso, 

los fondos que le corresponden. La complejidad de este proceso está en 

directa relación tanto al número de empresas participantes, el número de 

usuarios, así como a la tecnología de prepago utilizada. 

Dependiendo del sistema que se implante y del número de entidades 

organizacionales participantes, serán las relaciones y flujos de información que 

se originen, constituyendo en cualquier caso el proceso de clearing el eslabón 

más importante de un SPEP, especialmente en aquellos que incluyen el 

prepago y el débito directo desde tarjetas de crédito o cuentas corrientes. De 

cualquier forma el modelo de negocio y el flujo monetario y de información 

debiera asemejarse al presentado en él, Figura 21. 

Característica Tarjeta sin contacto Tarjeta con contacto
Tarjeta con banda 

magnética

Principio de 

Funcionamiento

Comunicación por radio

frecuencia con un 

dispositivo

en la proximidad.

Comunicación por inserción

en el lector/ escritor del

dispositivo

Comunicación por

contacto con el lector /

escritor del dispositivo

Tiempo de transacción 

por pasajero en segundos
0 - 1 3 - 4 2 - 3

Capacidad de

almacenamiento de la

tarjeta en bits

Sobre los 2000 Sobre los 2000 200

Seguridad ofrecida

Hasta el 2002 no se

conocen casos de fraude,

en ningún dispositivo que

las utilice.

Presenta cierta 

vulnerabilidad,

no existen antecedentes

de fraudes en el

transporte público, pero

ocurren con frecuencia en

telefonía.

Son vulnerables, no se

registran fraudes en el

transporte público, pero si

son muy frecuentes,

incluso en instituciones

financieras.

Vida promedio de una

tarjeta reutilizable,

expresado en número de

viajes

3 000 3 000 200 - 300
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(1) El ciclo del negocio se inicia con la compra y/o recarga de una tarjeta para ser 

usada en el transporte público de la ciudad. 

(2) Utilización de la tarjeta de prepago en el sistema de transporte público. 

(3) Informe del número de ventas realizadas al operador tecnológico para su 

reposición y cuadratura del sistema. 

(4) Depósito de los montos recibidos por concepto de venta y/o recarga de tarjetas. 

(5) Informe de venta, devoluciones y de control. Nótese que éstos pueden ser 

procesos internos y estar ambas instancias reunidas en una misma organización. 

(6) Cada cierto intervalo de tiempo, usualmente semanal, quincenal o mensual, se 

cancelan las comisiones correspondientes por concepto de venta. 

(7) Cada cierto intervalo de tiempo, usualmente semanal, quincenal o mensual, se 

cancelan las comisiones correspondientes por concepto de pasajeros transportados o 

pax/km transportado según corresponda. 

(8) Dependiendo del sistema organizacional implementado, puede existir el pago 

de comisiones por venta realizada al operador tecnológico. 

Figura 27. Modelo de negocio del cobro electrónico. 

Fuente: "Bases Técnicas: Proyecto Medio de Pago", Banco del Estado de Chile y "El Sistema de Recaudo 
y la Administración de Recursos del Sistema Transmilenio", 2002. 
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6.2 INSTITUCIONES BANCARIAS EN EL COBRO ELECTRÓNICO DEL  

TRANSPORTE PÚBLICO 

El sector del transporte de pasajeros requiere cada vez más de un mayor nivel 

de operación y seguridad es por ello que instituciones bancarias alrededor del 

mundo han realizado estrategias de diversificación en conglomerado, 

explorando en el mercado de sistemas de cobro del transporte. Es donde Visa, 

empresa líder en la industria de servicios financieros, expande su mercado a 

través de sus iniciativas de tránsito a nivel global como se enlista a 

continuación: 

1. Kuala Lumpur: A partir de agosto del 2010, Express Rail Link (ERL) 

acepta todas las tarjetas Visa PayWave domésticas e internacionales para 

el pago del tren expreso de enlace desde el Kuala Lumpur International 

Airport (KLIA) al centro de la ciudad. Malasia fue el primer país del mundo 

en experimentar la conveniencia y seguridad del pago sin contacto basado 

en las especificaciones EMV y el KLIA Express Rail Link es el primer 

sistema de transporte público en Asia Pacífico en aceptar tarjetas Visa 

payWave. 

2. Singapur: En agosto del 2010 Visa lanzó la tarjeta prepagada Youth 

Olympic Games Visa que combina el pago de tipo general, el pago sin 

contacto en medios de transporte y el acceso a eventos. La tarjeta, lanzada 

en conjunción con la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 

en Singapur, permite a los tarjetahabientes realizar compras en comercios 

afiliados a Visa y pagar en el sistema de transporte público de Singapur. 

Como parte de la alianza de Visa con el Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud 2010, DBS Bank y EZ-Link, los asistentes a los 

Juegos Olímpicos de la Juventud pudieron usar la tarjeta como boleto de 

entrada para las ceremonias de apertura y clausura. 

3. París: En mayo del 2010, Visa, en colaboración con el Régie Autonome 

des Transports Parisiens (RATP), el operador de transporte público en 

París y sus alrededores, lanzó un piloto para demostrar que la aceptación 

de Visa payWave en las puertas de entrada al Metro de París es 
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técnicamente factible. 

4. Estambul: Visa Europa y DenizBank en Turquía introdujeron la 

aceptación de Visa payWave en las puertas del ferry de Estambul en 

asociación con IDO (Istanbul's Fast Ferries Co. Inc). Actualmente los 

tarjetahabientes de Visa payWave residentes en Turquía o en el extranjero 

pueden simplemente mover su tarjeta Visa payWave estándar sobre el 

lector de la puerta de entrada y pagar su travesía, en forma similar a 

cualquier otra transacción Visa payWave. DenizBank también lanzó una 

tarjeta especial de marca compartida IDO Sea Miles que ofrece millas de 

recompensa que se pueden redimir por travesías gratis en el ferry. 

5. Londres: La tarjeta de crédito multifuncional Barclaycard Visa tiene la 

aplicación Visa payWave para los pagos y una aplicación de tarjeta 

inteligente sin contacto Oyster que le permite al tarjetahabiente usar la 

misma tarjeta para realizar compras de pequeño valor y trasladarse por 

todo Londres en la red de transporte público. Visa Europa también está 

colaborando activamente con Transport for London para definir la forma en 

que se podrían aceptar tarjetas Visa payWave directamente en la puerta de 

entrada en la red de transporte de Londres. 

Tabla 5. Instituciones bancarias en el cobro del transporte 

Fuente: www.visa.com 

  



    90 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

TARJETA MULTIMODAL 

 

 

  

Finalmente después de analizar la información obtenida a 

través de los instrumentos de medición y fundamentados en 

el marco teórico y contextual se presenta la propuesta de 

implementación de la Tarjeta Multimodal para su análisis y 

posible puesta en marcha. 
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7.1  MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se presenta el Modelo de Implementación del proyecto de la 

Tarjeta Multimodal de Transporte de la Ciudad de México, el cual se presenta 

posterior al análisis detallado de la información obtenida a través de los 

instrumentos de medición y fundamentados en el marco teórico y contextual, 

los cuales han determinado que la implementación se deberá sustentar en la 

normatividad y ejes que establecen los Planes Integrales del Gobierno. Estos 

Planes son desarrollados en diferentes periodos pero suelen ser a mediano y 

largo plano ya que establecen las líneas de acción para llevar a cabo proyectos 

de desarrollo sustentable para el bien de la población. A partir de ello, los 

proyectos e iniciativas permearan por una serie de instituciones u órganos de 

diferentes niveles y sectores que tendrán de identificar su competencia para 

llevar a cabo los proyectos en beneficio de la ciudadanía.  

La implementación se generaliza en la siguiente figura que describe 6 pasos o 

ítems para el cumplimiento de la unificación del cobro de transporte público a 

través de la tarjeta multimodal.  

Figura 28. Modelo de Planeación para el cobro del transporte con tecnología sin contacto. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gobierno de la Ciudad de México

Gabinete de Gestión Pública Eficaz

Unidad Administrativa Consolidadora (UAC)

Unidades Administrativas Solicitantes (UAS) Órganos 
Públicos Desconcentrados STC-RTP-STEDF

Fideicomiso de Administración e Inversión

Proveedor PPS

USUARIO
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7.2   GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La planeación de la movilidad urbana es una herramienta de política pública 

eficaz en la eliminación de las desigualdades sociales y para alcanzar la 

sustentabilidad de las ciudades. Hasta el día de hoy su potencial no ha sido 

aprovechado en México, es por ello que en el Plan Integral de Movilidad 

Urbana Sustentable del Distrito Federal, que establece los lineamientos para 

una movilidad urbana sustentable se deberá describir y enfatizar la necesidad 

de la integración del transportes públicos, tanto en el sistema de cobro como en 

la tecnología y equipamiento que se requiere para incrementar la accesibilidad 

al transporte de la población en general, lo que incrementa sustancialmente la 

movilidad que es la principal finalidad del plan gubernamental. 

7.3  GABINETE DE GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ 

La consolidación de este proyecto debe de fundamentarse en el Gabinete de 

Gestión Pública Eficaz en donde se realizará las previsiones de las medidas de 

índole administrativo, jurídico, financiero y fiscal. Para decretar las acciones 

que consoliden la integración del cobro del transporte público de la Ciudad de 

México para incremento de la movilidad de la población. 

7.4  UNIDAD ADMINISTRATIVA CONSOLIDADORA (UAC) 

A través de decreto gubernamental se deberá crear la Unidad Administrativa 

Consolidadora, encargada de la normalización y la interoperabilidad de las 

organizaciones. La UAC deberá: 

 Mantener y desarrollar la especificación de la interacción entre los 

organismos  

 Operar y administrar un entorno de medios inteligentes 

interoperable 

 Facilitar y apoyar el desarrollo de sistemas de emisión de billetes 

inteligentes interoperables que cumplan con la especificación 

establecidas. 
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La UAC establecerá como resultado de la cooperación entre las diferentes 

autoridades de transporte de pasajeros de la Ciudad de México las normas 

para la interoperablilidad de la tarjeta inteligente. Esta cooperación irá 

incluyendo otras autoridades, operadores de transporte con el gobierno. Es así 

como la UAC abarcará todo el espectro del sector del transporte incluyendo 

transportistas, proveedores de la industria, autoridades locales y ejecutivos de 

transporte público. Apoyado por el Departamento de Transportes, la UAC 

deberá enlazarse con las principales organizaciones de la industria de 

transporte y los sistemas de tarjetas inteligentes establecidos en México y en el 

extranjero. 

La UAC definirá una especificación que será una plataforma técnica en la que 

los sistemas de tarificación inteligentes interoperables se podrán construir. En 

esta especificación se definirán los elementos técnicos claves y las interfaces 

que se requieren para ofrecer interoperabilidad entre ambos, los componentes 

de un sistema de venta de entradas - Smart Media, puntos de servicio y las 

oficinas - y los sistemas de venta de entradas separadas. La especificación 

definida por la UAC cubrirá para todos los componentes del transporte (tarjeta, 

puntos de servicio y sistemas de back office). 

7.5  UNIDADES ADMINISTRATIVAS SOLICITANTES 

Las Unidades Administrativas Solicitantes son los actores que se integrarán a 

este paradigma. La lista de miembros deberá incluir todos los organismos de 

transporte público de pasajeros, la mayoría de los principales operadores de 

autobuses y proveedores de sistemas. También se deberán incluir prestadores 

de servicios que impulsen la movilidad de la población. 
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Figura 29. Unidades Administrativas Solicitantes en el Modelo de Planeación. 

Fuente: Elaboración propia 

7.6  FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN 

Los gobiernos locales en México cuentan con algunas fuentes de 

financiamiento federales para llevar a cabo inversiones para mejorar la 

movilidad y accesibilidad de la población urbana. Si bien limitados, estos 

recursos son fundamentales para las ciudades del país debido a la 

dependencia de gran parte de los municipios de recursos provenientes de la 

federación y a la escasa recaudación local, lo cual limita su capacidad para 

financiar proyectos que reduzcan la dependencia del uso del automóvil. El 

destino de los fondos federales puede marcar la diferencia entre mejorar la 

calidad de vida en las ciudades, a través de inversiones en transporte público y 

modos no motorizados, o continuar con un modelo centrado en el automóvil, 

que tiene altos costos para la sociedad. 

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México (ITDP 

México), mostró que la mayor parte de los recursos federales invertidos en las 

zonas metropolitanas durante 2011 fueron utilizados para ampliar y mantener la 
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infraestructura vial, lo cual lleva consigo múltiples externalidades negativas e 

impide invertir en medios de transporte más sustentables como el transporte 

público y la infraestructura ciclista y peatonal (Garduño, 2012). Con el objetivo 

de impulsar mejores inversiones en las ciudades mexicanas, ITDP México 

realizó el mismo análisis para el Ejercicio Fiscal 2012, ampliando el alcance del 

estudio a 17 zonas metropolitanas1, las cuales representan el 56% de la 

población urbana del país. Con este análisis se tienen mayores elementos para 

evaluar el desempeño de las ciudades respecto al tipo de inversiones en 

movilidad y accesibilidad que se están llevando a cabo en México. 

El análisis realizado de los fondos y recursos federales que se desprenden del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) muestra que las zonas 

metropolitanas más grandes e importantes del país ejercieron un total de 

12,781 millones de pesos de inversiones en movilidad en el Ejercicio Fiscal 

2012. Esto representa el 25% del total de recursos de los fondos y programas 

federales analizados. Si bien esta cifra indica que la movilidad es un tema 

relevante para las zonas metropolitanas, un análisis más preciso muestra que 

la mayor parte de estos recursos se sigue destinando a ampliar y mantener la 

infraestructura vial. 

De esta forma, a pesar de las recomendaciones derivadas del análisis de los 

proyectos en movilidad durante 2011, se sigue observando una tendencia de 

inversiones y de gasto público que beneficia principalmente a los automovilistas 

y deja de lado a la mayor parte de la población, que camina, anda en bicicleta y 

utiliza el transporte público. 

De los casi 13 mil millones de pesos ejercidos en inversiones en movilidad 

durante 2013, sólo una tercera parte se destinó en proyectos de movilidad 

sustentable y mejoras del espacio público. El 4% de los recursos se utilizó para 

mejorar la accesibilidad y movilidad de los peatones; solamente 1% se dedicó 

para inversiones en infraestructura ciclista. Mientras tanto, el 9% se destinó 

para mejoras en el espacio público y 21% al transporte público. Sin embargo, 

de los recursos ejercidos en inversiones para el transporte público, el proyecto 

para la construcción de la Línea 12 del Metro en el Distrito Federal fue en 

donde se destinó la gran mayoría de recursos en este rubro (más del 95% del 



    96 

 

total), por lo que la inversión en el resto de las zonas metropolitanas en 

transporte público fue de sólo 1%. En cambio, 65% de los recursos fueron 

destinados para ampliar y mantener la infraestructura vial. La Gráfica 1 muestra 

un resumen del análisis realizado según las zonas metropolitanas que se 

estudiaron. 

Figura 30. Distribución porcentual de fondos Federales por tipo de inversión en movilidad, 2012 
Fuente: Elaborado por ITDP México con base en datos de la SHCP. 

Los datos señalan que las ciudades del país destinan la mayoría de los 

recursos en infraestructura que en buena medida sólo beneficia a los 

automovilistas, en lugar de dedicarlos a la implementación de soluciones que 

aumenten la calidad y briden mayor sustentabilidad en la forma en la cual se 

desplaza la población urbana. Las únicas dos excepciones son las zonas 

metropolitanas del Distrito Federal y Veracruz. Continuar esta tendencia 

representa costos sumamente elevados para las zonas metropolitanas del país, 

sobre todo por la congestión vehicular y la expansión urbana inducidas por la 

ampliación de la infraestructura vial. (Javier Garduño Arredondo, 2013). 

Además de los fondos presupuestarios previstos en el PEF, los gobiernos 

locales en México pueden acceder al Programa de Apoyo Federal al 

Transporte Masivo (PROTRAM) para financiar inversiones en transporte 

público. El PROTRAM es un mecanismo especial del Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN), fideicomiso público creado en 2008 para promover 

la participación del sector privado y público en el desarrollo de infraestructura. 
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A la fecha, el FONADIN ha apoyado 66 proyectos, los cuales han implicado 

una inversión total de 188,587 millones de pesos. De estos recursos, 10,915 

millones se han destinado para implementar nueve proyectos de transporte 

público masivo (el 5.8% del total de recursos), de los cuales el PROTRAM ha 

aportado directamente 3,290.5 millones de pesos. Estos recursos han servido 

para desarrollar sistemas de “Buses Rápidos Troncales” (BRT) en Baja 

California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León y Puebla. Sin 

embargo, cabe señalar que no todos estos sistemas de transporte han 

finalizado su etapa de implementación. Esto sugiere que, además de las 

cuestiones de financiamiento para infraestructura y estudios de factibilidad, los 

sistemas de BRT requieren de un acompañamiento federal más integral que 

asegure una buena capacidad institucional y de gestión en los gobiernos 

estatales y municipales para que dichos sistemas logren superar los retos de 

su puesta en marcha. 

El PROTRAM puede considerarse un avance en términos del financiamiento al 

transporte y a la movilidad puesto que es la primera vez en la historia reciente 

del país que el problema de la movilidad urbana es atendido desde el nivel 

federal. No obstante, este avance es insuficiente si se comparan los proyectos 

que ha apoyado PROTRAM con aquellos que ha financiado FONADIN para 

ampliar la infraestructura carretera (31 proyectos de este tipo por un monto total 

de inversión de 149,514 millones de pesos). En la Gráfica 2 se muestra que los 

proyectos de infraestructura carretera son los que representan los montos más 

grandes de inversión del FONADIN. 

De esta manera se buscará argumentar sólidamente el proyecto de unificación 

del cobro del transporte de la Ciudad de México a través de la tecnología de 

Tarjeta Inteligente para el beneficio de la movilidad de la población a través del 

FONADIN o el PROTRAM. (Javier Garduño Arredondo, 2013) 

7.7  PROVEEDOR PPS 

El modelo de contrato de prestación de servicios a largo plazo para la 

implementación de un proyecto para prestación de servicios (Contrato PPS) es 

elaborado normalmente como resultado de un esfuerzo conjunto entre quien 
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vaya a obrar como Entidad Contratante y un grupo interdisciplinario de expertos 

técnicos, financieros y jurídicos que responden a las necesidades o inquietudes 

de aquélla respecto a establecer una Asociación Público-Privada (APP) para el 

desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos. 

Antes que cualquier otro paso, este grupo debe llevar a cabo lo que se conoce 

como Taller de Riesgos, que implica un ejercicio de concentración de objetivos, 

esfuerzos y especialidades, para detectar en forma previa, todas las 

necesidades que habrán de ser previstas en torno a los PPS; 

independientemente de la cronología de otras actividades, tanto de planeación 

como de acción, el Taller de Riesgos primero manifiesta los riesgos del 

proyecto, luego permite que los expertos recomienden cuál de las partes 

debería asumirlos respectivamente y finalmente otorga un orden a la sucesión 

de fases y eventos a cubrir por el proyecto, para lograr la mayor eficacia y 

generación del valor por dinero, óptima combinación entre costo total del 

proyecto y la calidad e idoneidad del servicio y de su infraestructura, para el 

logro de los resultados empleados; en la medida en que el Taller detalla 

riesgos, se esbozan las características, prioridades, metodologías y técnicas, 

que resultarán en los proyectos de los contratos e instrumentos jurídicos a 

utilizar. Las leyes aplicables a cada caso también determinarán los procesos y 

requisitos de participación de las empresas idóneas determinarán los procesos 

y requisitos de participación de las empresas idóneas para concertar la 

asociación público-privada y celebrar un contrato. 

Finalmente, se prepara un paquete a ofrecerse a los interesados, que contiene 

modelos tipo de los instrumentos jurídicos que la Entidad Contratante 

celebraría con quien resultara adjudicataria del proyecto; entre el que a 

continuación se presenta y los Modelos de Bases de Licitación, cuando en su 

caso puedan ser aplicables. 

El Contrato PPS para el proyecto de integración del sistema de cobro del 

transporte de la Ciudad de México con una Tarjeta Inteligente Multimodal 

deberá contar con tres elementos básicos: 
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7.7.1 ANTECEDENTES Y DECLARACIONES 

Cada parte hace descripciones de hechos, detalla fundamentaciones legales 

requeridas, así como la relación de documentos o actos jurídicos que prueban 

la legitimidad, legalidad o licitud de los actos y del status de representación de 

los firmantes, de su capacidad para obligarse o representar a los firmantes, en 

su caso, tanto formal como materialmente; también, se hacen las relatorías de 

antecedentes necesarias en cada caso y, por lo que hace a la entidad 

contratante, hace las veces de la motivación necesaria. 

Uno de los firmantes es necesariamente una entidad o dependencia del sector 

público que puede actuar por si misma o mediante la representación 

competente que se decida. Siempre se trata del que contrata los servicios 

objeto del contrato. Como contratante, debe contar con recursos patrimoniales 

para cumplir con el pago de la contraprestación que se pacte en el contrato; los 

antecedentes de procedencia, constitución de vehículos jurídicos al efecto, 

autorizaciones y decretos de autorización para la celebración de los actos 

referidos en el contrato, se pueden relacionar en este punto. 

El otro firmante es una empresa del sector privado, Proveedor del servicio 

integral de largo plazo para el cual deberá hacerse cargo del diseño, 

financiamiento, construcción, mantenimiento y, si el marco legal lo permite, 

operación de determinada infraestructura a la Entidad Contratante –y no al 

público en general o a los usuarios del servicio público que presta la entidad o 

dependencia-; en general, puede tratarse de una empresa o empresas 

preexistentes o un grupo empresarial (vehículo de propósito específico) que se 

asocia para efectos de responder a la convocatoria hecha por la Entidad 

Contratante, ya sea mediante convocatoria a licitación pública, o siguiendo los 

mecanismos establecidos por las leyes aplicables para asignar el contrato de 

servicios entre las empresas postulantes. El Proveedor puede subcontratar 

servicios de empresas que suelen ser socias del Proveedor. Pero para efectos 

del contrato, no tienen una relación contractual con la Entidad Contratante. 
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7.7.2   CLAUSULADO 

La zona del contrato que despliega el contenido obligacional y de derechos 

para las partes, forma recíproca. En el Contrato PPS, constan frecuentemente 

de las cláusulas siguientes: Objetivo, Precio, Duración del Contrato; 

Obligaciones a cargo de las partes, calendarización de la prestación de los 

Servicios (y sus componentes); Derechos de las partes; Calidades; junta de 

Coordinación; Cambios de Legislación y Variaciones; causas excusables de 

incumplimiento; Garantías; Seguros; Responsabilidades Laborales; 

Indemnizaciones; Cesiones, Cambios de Control, Subcontrataciones y 

Cambios de Administración, Terminación,  Rescisión y Efectos; Propiedad 

Intelectual e Información del Proyecto, Confidencialidad; Legislación Aplicable y 

Procedimientos para la Resolución de Controversias. Cada vez es más 

frecuente utilizar una sección de “Definiciones” y “Cláusulas de Interpretación” 

de práctica anglosajona, aunque innecesarias ambas en nuestro derecho, al 

tratarse de un sistema de derecho escrito, en el que, aunque no se incluyan 

expresamente las cláusulas obligatorias por disposición de Ley, se tienen por 

puestas y por tanto, aplicables el derecho (las leyes, reglamentos, códigos 

atinentes al asunto o materia) aunque no se nombre o se cite. También se ha 

optado por enviar estas cláusulas opcionales como anexos al Contrato. Las 

cláusulas primordiales se comentan a continuación: 

7.7.3  OBJETO DEL CONTRATO 

Incluye la o las cláusulas que definen el dar, hacer o no hacer a que se 

comprometen las partes contractuales. En esencia, es la razón de celebración 

del Contrato, la conceptualización y/o definición del servicio que la desea que el 

Proveedor le preste. 

En el contrato PPS, no se trata de contratación de obra, sino siempre 

contratación de servicios, que pueden consistir: 

Servicios consistentes en la capacidad para prestar un servicio público. El 

proveedor dota a la Entidad Contratante de los elementos necesarios para que 

se preste el servicio. 
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Servicios para el cumplimiento de una función específica (que coadyuva a las 

funciones del Entidad Contratante). 

Al ser un servicio, la legislación atinente será la relativa a las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios (LAAS) aplicable, cuando no existe una Ley PPS 

específica o en el supuesto de que dicha ley remita a las LAAS como norma 

directa o supletoria. La cláusula, entonces, debe apegarse a la legislación que 

le sea aplicable. 

7.7.4  PRECIO DE LOS SERVICIOS 

Se establece la contraprestación a cargo de la [Entidad Contratante], que se 

pacta como única contraprestación por los servicios a cargo del proveedor, en 

pagos periódicos previamente convenidos; ningún pago por otro concepto es 

válido. Un procedimiento más explícito para la determinación sobre la forma de 

pago y la metodología de cálculo del precio, se refiere en uno de los Anexos al 

Contrato, bajo esa denominación. 

a. La prestación de servicios se caracteriza por los resultados alcanzados y 

la calidad de los mismos, que la Entidad Contratante se encarga de 

definir; mientras que el Proveedor debe definir paramétricamente los 

medios que empleará para alcanzar dichos resultados. El proveedor 

define, de qué dimensiones o con qué requerimientos deben construirse 

las instalaciones, en qué sitio deben ubicarse para cubrir un radio de 

necesidades óptimo, qué insumos se requieren, a fin de lograr la 

convergencia con el tipo de calidad y resultados solicitados por la 

contratante. Por ello, la [Entidad Contratante] no lidia con los problemas 

administrativos del desarrollo del servicio ni con varios contratistas, sólo 

verifica que los niveles de desempeño del proveedor sean los 

adecuados para llenar los estándares de calidad previamente 

convenidos. 

 

b. Derivado de lo anterior y como característica singular, el mecanismo de 

pagos aplicable está basado en el desempeño del Proveedor del 

Servicio. La contraprestación a cargo del contratante, al tratarse de un 
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servicio, es equivalente al pago periódico del mismo, durante toda la 

vigencia del contrato y su monto se determina en vista de la cantidad y 

la calidad de los servicios prestados efectivamente. Así, si la calidad de 

desempeño no es la acordada, hay una reducción en el monto del pago 

periódico, pues no se alcanzan los resultados del servicio. 

7.7.5 VIGENCIA DEL CONTRATO 

Como el objeto del Servicio comprende generalmente desde el diseño hasta la 

operación del Proyecto cuya construcción e instalación se encarga al 

proveedor, y tal proyecto no se entrega simplemente como “llave en mano”, ni 

culmina con la construcción del Proyecto, la vigencia del contrato 

ordinariamente implica un plazo largo (20 a 30 años), que puede variar 

conforme a la legislación aplicable (hay legislación específica de PPS en 

ciertos estados, que determina los plazos mínimos y máximos de duración de 

los contratos; para otros estados se plantea únicamente la duración “a largo 

plazo” o se sobre entiende de la previsión presupuestal multianual, “duradera 

por la vida del contrato o del proyecto”. En todo caso, los esquemas PPS 

existentes implican una duración considerable para que el objeto de la 

prestación de servicios sea cumplido a cabalidad y aun tenga un periodo de 

dotación por el Proveedor. 

7.7.6 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

La principal es la prestación del servicio, pero con la singularidad de que el 

Proveedor financiará todo el proyecto, en todas sus partes y durante la vigencia 

contractual; así el financiamiento del servicio nunca le representará Deuda 

Pública a la [Entidad Contratante], sino gasto corriente. 

Aunque la infraestructura desarrollada sea propiedad del proveedor, éste tiene 

limitaciones como titular de dichos derechos, pues no puede ofrecer tal 

infraestructura como garantía de créditos o financiamientos, aunque su destino 

sea la realización del proyecto, pues no son gravables ni afectables. No 

obstante, sí se puede afectar el flujo de ingresos esperado como garantía y los 

acreedores del Proveedor pueden llegar a ejercer ciertos derechos de 

acreedores del Proveedor pude llegar a ejercer ciertos derechos de 
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intervención para asegurar la continuidad del Proyecto y del flujo de ingresos 

esperado. 

El contratante no requiere adquirir la propiedad de la infraestructura para la 

prestación del servicio que se desarrolla, pero tiene la posibilidad de hacerlo, 

por lo que el contrato plantea alternativas para la posesión y uso de la 

infraestructura física, en tanto la Entidad Contratante decide; así como también, 

en su caso, puede preverse el momento y la forma de transmisión de la 

propiedad. Si se pacta un precio para tal adquisición, su pago importará deuda 

en su momento, para la Entidad Contratante. 

Los riesgos de la infraestructura que se desarrolla (trátese del diseño, 

financiamiento, construcción, puesta en marcha, desempeño operativo y 

cambio tecnológico) son asumidos, desde la firma del contrato, por el 

Proveedor. Otros se pueden compartir, de así pactarse en el contrato, por las 

partes; los riesgos regulatorios (cambios en la legislación, obtención de 

concesiones, permisos y licencias); a veces riesgos derivados del cambio de 

demanda del servicio, se asumen por la Entidad Contratante. En general, los 

riesgos se asumen por quien mejor pueda manejarlos o contenerlos. La 

determinación de la asunción de los riesgos normalmente ocurre en el “Taller 

de Riesgos” y se regula por la legislación. 

La idea, sin embargo es la asunción de los riesgos del proyecto por el 

Proveedor, no sólo de manera integral, sino durante el mayor tiempo posible, 

para facilitar una razonable distribución de funciones del gasto público, así 

como de los servicios estatales. El contrato trae, por tanto, cláusulas que 

prevén las consecuencias directas e indirectas de la transmisión de los activos 

o de su no transmisión, cláusulas sobre la responsabilidad del proveedor y 

sobre las causas excusables de su incumplimiento. 

El proveedor puede en todo momento hacer subcontrataciones de otras 

empresas, incluso propias, para la elaboración de las distintas etapas o fases 

de las que puede contar el Servicio. No requiere autorización expresa de la 

Entidad Contratante, pues quien aparece como única contraparte es el 

Proveedor y de antemano ambas partes conocen la metodología de 
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elaboración o dotación del servicio. El Proveedor se convierte así, en el único 

responsable frente a la Entidad Contratante, y asume todo tipo de riesgos, 

incluidos los laborales. No obstante, puede pactarse la posibilidad de que la 

Entidad Contratante celebre a su vez contratos con los subcontratistas a fin de 

asegurar la continuidad del Proyecto o de la operación del servicio, en el caso 

de que el Proveedor fuese reemplazado o intervenido tanto por los financistas 

acreedores, como por la propia Entidad Contratante. 

Otras obligaciones a cargo del Proveedor se refieren a adquirir financiamientos, 

tramitar y obtener las autorizaciones, licencias y permisos; a constituir 

vehículos financieros alternativos (como podrían ser fideicomisos a los que se 

aporten los activos necesarios para la construcción del proyecto, tales como el 

terreno, las instalaciones y otros bienes infraestructurales, en donde 

permanecerán hasta la terminación del contrato). Contratar seguros y 

garantías; y a obligarse conforme a las cláusulas de protección de la propiedad 

intelectual y a obligarse conforme a las cláusulas de protección de la propiedad 

intelectual del Proyecto, así como a guardar confidencialidad sobre la 

información en torno al Proyecto. 

7.7.7 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

El pago del precio; pero también otro tipo de obligaciones, dentro del ámbito de 

lo que pacten las partes, como la de facilitar la obtención de autorizaciones, 

permisos y licencias que estuviesen a su alcance; la no obstaculización del 

cumplimiento del objetivo del contrato, para con el Proveedor; mantener la 

continuidad y estabilidad de sus funciones; e inclusive, pueden las partes 

pactar como obligación a cargo de la Entidad Contratante, la adquisición de los 

activos del Proyecto al término de la vigencia del contrato. 

7.7.8 ANEXOS 

Constituyen la parte variable de la mecanización del Contrato y en ella se 

desarrollan los temas que requieren de mayor detalle o especificidad ya sea 

por materia o por profundidad. Forman parte integrante del Contrato con la 

misma jerarquía del texto principal, bajo el género de Instrumentos 

Contractuales. No obstante, de haber discrepancia entre los términos de los 
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anexos respecto al texto principal, se suele pactar que prima la interpretación o 

la referencia de éste último sobre los Anexos. Al ser funcionales, hay tantos 

como necesidad de explicación, precisión y diversidad se requiera. 

7.8  USUARIO 

Como el contexto en la presenta investigación muestra, la falta de un 

mecanismo de financiamiento federal específico en temas de transporte y 

movilidad no motorizada está generando incentivos para seguir favoreciendo 

las inversiones para los automóviles particulares. Si se desea lograr un cambio 

significativo en el modo en el cual se desplazan los individuos en las ciudades, 

y por tanto de las consecuencias negativas asociadas al uso de los 

automóviles, un paso importante es que los mecanismos de financiamiento de 

inversiones respondan en principio a las necesidades de la mayor parte de los 

ciudadanos, los peatones y los usuarios del transporte público. 

 

Figura 31. Los Usuarios del transporte en el Modelo de Planeación con tecnología sin contacto 

Fuente: Elaboración propia 

Al obtener el financiamiento es de suma importancia buscar el correcto 

mecanismo para ejercerlo adecuadamente, es aquí donde el modelo de 

contrato de prestación de servicios a largo plazo para la implementación de un 

proyecto para prestación de servicios es la mejor opción que permitirá el 
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aprovechamiento del proyecto asegurando la sustentabilidad al menos durante 

la vigencia del PPS. 

Tabla 6. Comparativo del financiamiento de Proyectos del Gobierno. 

7.9   PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Procedimiento para poner en funcionamiento la solución de control y cobro de 

peaje al transporte por integradores externos. 

Como base de la implementación se debe asegurar del correcto 

funcionamiento del Sistema de Pago Electrónico el cual controlará la gestión de 

la interoperabilidad de los organismos y entidades afiliadas a este. Por lo que el 

Proveedor integrador unificará tecnologías para el pago de peaje en los 

sistemas de transporte público del Distrito Federal, a través de: 

 Un Sistema de Cobro de Tarifa, Prepago, Recaudo y Control de Acceso, 

que ofrezca una solución integral basada en el uso de tarjetas 

electrónicas inteligentes sin contacto y que posibilite la construcción de 

un sistema de uso universal. 

Además, este sistema debe poseer la capacidad para adaptarse y expandirse a 

corredores o sistemas futuros similares en la Ciudad de México. 

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas 

en inglés), será la entidad dará seguimiento y cumplimiento a la 

implementación, así como la que promoverá la incorporación de más servicios 

y organismos de transporte al Sistema. De esta manera el ITDP evaluará y 

validará el correcto funcionamiento de los distintos escenarios. 
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7.9.1 CATÁLOGO DE FUNCIONALIDAD DE LA TARJETA MULTIMODAL 

 

 Compra tu tarjeta 

Vía Web  

Centros de obtención de la tarjeta 

 Registra tu tarjeta 

Consulta de movimientos 

Recupero de saldo 

Gestiones vía web 

Aplicación de atributos 

 Carga tu tarjeta 

Carga vía cajeros/Home banking 

Centros de carga 

Terminales Automáticas 

 Usa tu tarjeta 

En colectivos 

En trenes 

En metro 

En peajes 

En ciclo-vías 

Acceso a inmuebles 

 

 

Figura 32. Usuarios del transporte público.  
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7.9.2 ASPECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Medio de Transporte 

 

12 líneas del Metro con 195 estaciones y una longitud 

de 226 km. 

 

Conexión Interurbana Toluca – Distrito Federal y Tren 

de alta velocidad Querétaro – Distrito Federal 

 
Metrobús, Mexibus y Rutas afiliadas. 

 
Circuito Mexiquense, 2do. piso del Periférico. 

 

ECOBICI Sistema de bicicletas públicas compartidas 

de la Ciudad de México que ha integrado a la bicicleta 

como parte esencial de la movilidad. 

Tabla 7. Tipos de Medios de Transporte. 

7.9.2.1 Distribución   

 

La distribución de las tarjetas inicialmente deberá de ser de manera gratuita, 

sólo completando un formulario y presentando un documento que valide la 

identidad del solicitante, para tal fin se iniciará una fuerte campaña de 

promoción y se dispondrán centros de obtención. 

7.9.2.2 Tarifa inicial: Costo fijo 

 

Una vez obtenida la tarjeta, el usuario deberá realizar una carga inicial con 

efectivo en cualquiera de los centros de carga dispuestos a tales efectos, con 

una cantidad desde $2 y hasta $300. 

 

El gobierno de la Ciudad de México establecerá una fecha de vencimiento de la 

implementación. De esta manera establecerá que a partir de su puesta en 

marcha, todas las unidades de los distintos medios de transporte públicos 

deberán tener disponible y funcionando los validadores para ser utilizados con 

la Tarjeta Multimodal. También se dispondrá que a partir de la fecha dispuesta 

por el Órgano de Control del Instituto de Políticas para el Transporte y el 

Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), quien deberá dictaminar que "en las 
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que se encuentre o debiera encontrarse operativo la Tarjeta Multimodal, en un 

vehículo donde la máquina validadora de dicho sistema no se encuentre en 

funcionamiento, deberán prestar el servicio sin costo alguno". 

7.9.2.3 Región Metropolitana 

 

Se conoce como "Red Multimodal" a los diferentes medios de transporte que 

disponen de validadores para las tarjetas. Dada la multiplicidad del transporte 

público en la Zona Metropolitana, el proceso de expansión de la red 

permanecerá de forma continua. 

7.9.2.4 Tarifas diferenciales 

 

La Tarjeta Multimodal se categorizará en diferentes niveles tarifarios para 

conceder las diferencias que ofrecen las compañías de transporte público: 

 

Tipo Color Costo y uso 

Niño Fucsia 

Niños entre los 3 y los 11 años. Se venderá 
la tarjeta por MN$70 con un valor inicial de 
MN$20. Se deducirán las tarifas para niños 
donde quiera que esté establecido. 

Estudiante Violeta 

La elegibilidad varía; algunas empresas de 
transporte podrán no ofrecer tarifas para 
estudiante, y en ese caso se cobrarán 
tarifas de adulto. Se venderá la tarjeta por 
MN$100 con valor inicial de MN$50. La 
tarjeta de estudiante podrá personalizarse 
con un trámite adicional. 

Adulto 
Amarillo 
oscuro(también 
naranja) 

La versión estándar de la tarjeta Octopus. 
Se venderá la tarjeta por MN$150 con valor 
inicial de MN$100. Este color es el del logo 
del operador, Tarjeta de Multimodal de la 
Ciudad de México. 

Tercera edad Verde Dependerá de las empresas de transporte 
público (e incluso de las rutas dentro de la 
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misma empresa) (por ejemplo, el Metro 
considera a los mayor de 60 años, y 
Metrobús a los mayores de 65); si no hay 
tarifas de tercera edad disponibles, se 
cobran las de adulto. Se vende la tarjeta por 
MN$70 con valor inicial de MN$20. 

Personalizada Naranja 

Se requiere un registro. Podrán usarse para 
ingresar a Organizaciones en los tres 
sectores con acceso autorizado sólo al 
presentar la Tarjeta Multimodal, edificios de 
apartamentos y otras instalaciones en 
donde se puedan identificar al presentar la 
Tarjeta Multimodal a un control de acceso. 

Tabla 8. Clasificación de tarjetas. 

Fuente: Elaboración propia 

7.9.2.5 Tarifas y esquemas de descuento 

 

Las empresas de transporte cobraran menos por los viajes que se hacen con 

una Tarjeta Multimodal, en comparación con los que se hacen con tíquets o 

pago en efectivo. Por ejemplo, el costo de un viaje en Metro es MN$5 con una 

Tarjeta Multimodal, y MN$6 con un boleto unitario. 

 

Los operadores de transporte público deberán ofrecer descuentos que 

requieren específicamente el uso de una Tarjeta Multimodal para ser aplicable: 

por ejemplo, Tren de alta velocidad Querétaro – Distrito Federal ofrece 10% de 

descuento en los viajes. Las tarifas de transbordo (tarifas con descuento en la 

segunda parte de un viaje que requiere un cambio de buses o cambiar entre 

dos modos de transporte, por ejemplo de un viaje en Metro a Metrobús) 

también necesitan una Tarjeta Multimodal. 

7.9.2.6 Tarjetas personalizadas 

 

Además de las tarjetas estándar, "en préstamo", que son anónimas, también se 

dispondrá de tarjetas personalizadas "naranja". Estas se imprimirán con el 

nombre del poseedor de la tarjeta y su fotografía (si se desea), y funcionarán 

automáticamente como tarjeta para niño, adulto o anciano porque reconocen la 

edad del usuario que está almacenada en la tarjeta (con lo cual se realizan los 
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descuentos apropiados). Los estudiantes entre 12 y 26 años en la Ciudad de 

México pueden solicitar un estatus de estudiantes de tiempo completo a través 

del INJUVE (Instituto de la Juventud). 

 

Además de todas las funciones de una tarjeta común y corriente, esta tarjeta 

podrá actuar como llave para acceder a algunos edificios residenciales y de 

oficinas, generalmente aquellos construidos o gestionados por el gobierno de la 

Ciudad de México. La tarjeta puede bloquearse para prevenir su uso no 

autorizado si se pierde. La Tarjeta Multimodal podrá también ser usada por las 

escuelas de la Zona Metropolitana como control de acceso y registro de 

asistencia de sus estudiantes, en vez de las llamadas a lista, y para el 

préstamo de los libros de las bibliotecas, de requerirlo. 

7.9.2.7 Servicio de recarga automática 

 

El servicio de recarga automática se podrá utilizar para tarjetas personalizadas 

o normales. El dueño de una Tarjeta Multimodal podrá pedir que le sea 

recargada la tarjeta desde una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito 

automáticamente. Después de que la carga baja de cero, la tarjeta podrá ser 

recargada con MN$250. Cada tarjeta puede ser recargada una vez cada 24 

horas. Esto dependerá del mayor número de bancos que presten este servicio. 

7.9.2.8 Tarjetas de Souvenir 

 

Frecuentemente, el operador emitirá tarjetas de recuerdo de edición especial, 

que incluirán ofertas o descuentos con promotores participantes. Normalmente 

se venden como premium (MN$20), con un valor inicial limitado (usualmente 

HK$10) y no pueden ser recargadas, pero sí utilizadas como cualquier otra 

Tarjeta Multimodal en otros aspectos. Los operadores podrán emitir tarjetas 

especiales para eventos tales como el aniversario del operador, una fecha 

festiva o comercializar la publicidad en la misma. 
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7.9.2.9 Tarjetas para propósitos especiales 

 

La tarjeta Multimodal de turista "Airport Express - 3 días CDMX Transport Pass" 

(expreso aeropuerto - pase de transporte de 3 días en la Ciudad de México) 

incluirá dos versiones: una tarjeta de MN$200 con un viaje sencillo expreso 

aeropuerto gratis y una tarjeta de MN$300 con dos viajes gratis. Ambos viajes 

gratuitos son válidos por 180 días desde la fecha de compra. Ambas versiones 

también permiten tres días de viajes sin límite en todo el transporte afiliado y un 

depósito de MN$50 que se puede devolver. 

 

Los empleados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrán a 

su disposición una tarjeta especial para transportes más baratos entre el 

aeropuerto y las estaciones a través de la tarjeta Airport Express.   
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CONCLUSIONES 

La implementación de este Modelo permitirá a la Ciudad de México cumplir con 

una de las prioridades establecidas por el actual gobierno, la movilidad, que 

representa un tema en donde se observan una serie de problemas, dentro de 

los que se encuentran la desarticulación del transporte público y del cobro al 

mismo. Este Modelo propone en seis niveles las acciones a seguir para la 

puesta en marcha de una solución integral al cobro del transporte público, que 

estará sustentada por la tecnología de las tarjetas sin contacto, en la cual se 

sumarán servicios relacionados para beneficio de los usuarios del transporte. 

Esta solución permitirá cumplir con los estándares establecidos a nivel mundial 

para una mayor eficiencia y eficacia percibida por la población en general, lo 

que incrementará el número de usuarios del transporte público reduciendo 

proporcionalmente el número de automóviles en circulación, beneficiando 

consecuentemente al medio ambiente al reducir la emisión de contaminantes. 

Así mismo, la implementación de este modelo permitirá integrar en un sólo 

medio, el cobro del transporte, agilizando el acceso al mismo, lo que también lo 

hará más seguro.  

La solución descrita en el modelo propuesto permitirá tener un control en 

tiempo real de la afluencia de los usuarios del transporte público de la Ciudad 

de México, lo que facilitará la toma de decisiones correctas en cuestión de 

desarrollo y construcción de nuevas rutas, líneas de Metro o Metrobús según 

corresponda. 

La efectividad de la solución propuesta en el modelo dependerá en gran 

medida de las acciones descritas en el primer nivel del modelo, en donde el 

Plan Integral de Movilidad junto con el Plan de Desarrollo Sustentable del 

Distrito Federal son poderosos instrumentos del gobierno de la Ciudad de 

México en donde se tendrá que incluir el tema de la integración del sistema de 

cobro del transporte público, para que desde estos instrumentos se 

establezcan las directrices del desarrollo sustentable para la ciudad y su 

población. Elaborar estos planes requiere que los tomadores de decisión 

comprendan las complejidades de la planeación de la movilidad como eje 

rector del desarrollo urbano. Solamente planeando de forma integral estos dos 
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ámbitos, se podrá gestionar adecuadamente la movilidad de la Ciudad de 

México. 

Es claro que esta integración cuenta con un soporte tecnológico que debe ser 

lo suficientemente robusto y escalable para su sustentabilidad, por tanto es 

importante establecer los mecanismos y técnicas orientadas al fortalecimiento 

de las garantías de seguridad de la Información y de las Comunicaciones que 

resultan incuestionables para cualquier proyecto impulsado a nivel global. Por 

sus cualidades y ventajas como módulo, a menudo derivadas de su propia 

naturaleza, la Tarjeta Inteligente ha desarrollado un papel fundamental en la 

evolución de la autenticación de usuarios. 

Sin embargo, a lo largo de esta tesis ha quedado patente el proceso de 

transformación que está atravesando actualmente el concepto de Tarjeta 

Inteligente como sistema de cobro en el transporte.  

Con esta evolución, se abre un repertorio de posibilidades, atribuciones e 

implicaciones en el plano de la seguridad, que se expanden transversalmente 

desde el momento que dicha tarjeta se plantea como un medio de pago para 

múltiples servicios. Por tanto, el papel relevante que adoptará la Tarjeta 

Inteligente Multimodal y el impacto en términos de seguridad que de esta 

tendencia se deriva, son de especial interés en nuestro estudio y análisis, y 

conforman el núcleo de nuestro trabajo. De esta manera, esta tesis se ha 

centrado inicialmente en la solución para la integración de los sistemas de 

cobro del servicio de los diferentes órganos de transporte público y derivó en la 

integración de más servicio que coadyuva a la movilidad de la población de la 

Ciudad de México. 
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RECOMENDACIONES 

En el modelo de planeación para la integración del cobro del transporte público 

a través de la Tarjeta Inteligente, el diseño de la lógica que contendrá en si la 

propia tarjeta para poder interactuar con todos los órganos de transporte y 

prestadores de servicios es la clave de éxito para un proyecto de este nivel, por 

ello, el mapeo que contendrá la lógica de todas las funcionalidades de la tarjeta 

deberá establecerse como un estándar, al cual se deberán alinear los 

proveedores y cada órgano de transporte, para poder integrarse de forma 

trasparente. Este mapeo deberá ser desarrollado por una entidad neutra y su 

utilización deberá ser decretada a nivel gubernamental. Esta acción asegura 

una independencia tecnológica y asegurará la sustentabilidad del proyecto. 

El decreto gubernamental en mención deberá contemplar los siguientes 

instrumentos para generar una movilidad sustentable. 

Instrumentos de planeación 

Incluyen todas las medidas que se enfocan en la planificación del crecimiento 

urbano y de sus infraestructuras. La ordenación de las actividades a lo largo de 

un territorio juega un papel clave para reducir los kilómetros recorridos en 

automóvil y lograr un sistema de transporte integrado y sostenible.  

Esto disminuye la necesidad de viajar en vehículo motorizado, reduce su 

duración y promueve que sea más seguro y más fácil para las personas poder 

acceder a puestos de trabajo, ir de compras, instalaciones de ocio y servicios 

mediante el uso de transporte público, caminando o usando la bicicleta. Esto 

requiere un cambio en la configuración del patrón de desarrollo  que influya en 

la ubicación, escala, densidad, diseño y la combinación de usos de la tierra de 

las ciudades. Entre ellos destacan, re-densificación, usos de suelo mixto, 

planeación orientada al transporte, planeación libre de automóviles y desarrollo 

urbano inteligente. Así como, la provisión de transporte público y no 

motorizado, escolar, de oficinas y sistemas públicos de bicicletas y 

automóviles. 
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Instrumentos regulatorios 

Conocidos como instrumentos de comando y control, son instrumentos que 

enfocados a la reducción de los kilómetros recorridos por los automóviles son 

de dos tipos, de carácter físico y de carácter legal. 

La regulación del espacio mediante instrumentos físicos comprende la 

construcción de infraestructura que desalienta el uso del automóvil e incentiva 

el uso de otros medios de transporte. Medidas como la construcción de zonas 

de tránsito calmado o la peatonalización de calles, ejemplifican estos 

instrumentos. 

El uso de instrumentos regulatorios de tipo legal, tiene la finalidad de establecer 

normas que deben de cumplir los automóviles para circular o bien para 

desalentar su uso ineficiente o reducir las externalidades que estos generan. 

Destacan zonas de bajas emisiones, carriles de alta ocupación; regulaciones 

de emisiones y de circulación; regulación de requisitos mínimos de 

estacionamientos para negocios y construcciones, y regulación de la 

propiedad. 

Instrumentos económicos 

Estos instrumentos son de alta importancia para generar incentivos apropiados 

para reducir las externalidades negativas del uso del automóvil. Estos obligan a 

los automovilistas a pagar por los daños que le causan a la sociedad, 

incentivando un menor uso del automóvil y con ello incrementando el bienestar 

social. Entre los distintos instrumentos existentes destacan los impuestos a la 

gasolina, impuesto a la propiedad, parquímetros y cargo por congestión. Para 

potenciar estos instrumentos se requiere usar en paquete con medidas de 

eficiencia energética que incentiven el uso de automóviles menos 

contaminantes, como esquemas de feebates (descuentos a la compra de 

automóviles nuevos eficientes y recargos a los ineficientes-Medina et al., 2011) 

así como esquemas de chatarrización de vehículos viejos. De igual modo, se 

pueden generar los incentivos necesarios para promover el transporte público, 

mediante subsidios o financiamiento con gasto público. Instrumentos de 

información Estos instrumentos “suaves” generan cambios de comportamiento 
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en la población y son buenos complementos para el resto de los instrumentos 

que se deben de impulsar en México. Estos instrumentos no deben de tomarse 

a la ligera, ya que su existencia puede ser determinante para el éxito de otros 

instrumentos implementados. Tal es el caso de las campañas de 

concientización, de sensibilización, de información al público y políticas de 

educación. Instrumentos tecnológicos La tecnología es una herramienta que 

puede ser poderosa para contribuir a reducir el uso del automóvil, al evitar 

viajes y mejorar la eficiencia de los transportes existentes. Las soluciones 

tecnológicas pueden generar un cambio de comportamiento entre la población 

y mejorar el desempeño del transporte en general, pero pueden muchas veces 

resultar inútiles por sí mismas. Su potencialidad radica en incrementar los 

beneficios de otras medidas encaminadas a reducir el uso del automóvil. Por 

ejemplo, la difusión de información mediante teléfonos móviles sobre precios 

de estacionamiento y disponibilidad de lugares contribuyen a reducir las 

distancias recorridas por los automovilistas, potenciando las políticas de 

administración de estacionamientos. 
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ANEXOS 

 

FONDOS FEDERALES EN MOVILIDAD: PANORAMA GENERAL 

El propósito de este apartado es tener un panorama general de la asignación 

de los recursos federales, 31 con base en lo analizado anteriormente. Si bien 

en todo el documento se presenta información a nivel Zona Metropolitana, en el 

Recuadro 4 se incluye un resumen de la información a nivel estado a fin de 

tener un panorama más amplio de qué tipo de inversión en movilidad se está 

financiando en el país. Información que señala también una mayoritaria 

inversión encaminada al uso del automóvil particular. 

A manera de resumen, es importante señalar que el total de recursos ejercidos 

en movilidad de los fondos presentados es de 11,763 millones de pesos, lo que 

corresponde a 3,089 proyectos. De este monto, el 77% de los recursos se 

destinan a inversiones para favorecer la movilidad en automóvil particular 

(véase Tabla 7), y sólo 3% se invierte en infraestructura peatonal. Si 

consideramos que sólo del 20% al 30% de los viajes en las ciudades 

mexicanas se realiza en automóvil particular, mientras que prácticamente toda 

la población camina, es posible decir que la política actual de movilidad es 

inequitativa. 

  

Monto total Porcentaje Proyectos 
Monto 

promedio por 
proyecto 

Automóvil 5,751,268,767 49% 433 13,282,376 

Pavimentación 3,319,042,062 28% 1,917 1,731,373 

Transporte 
público 

1,319,407,446 11% 19 69,442,497 

Infr. Ciclista 45,664,700 0% 14 3,261,764 

Espacio público 930,651,731 8% 313 2,973,328 

Infr. Peatonal 397,284,091 3% 393 1,010,901 

TOTAL 11,763,318,797 100% 3,089 91,702,240 
Tabla 9. Monto Total, Número de proyectos y Montos promedio por proyecto de recursos de 

Fondos Federales, 2011. 

Fuente: ITDP, México con datos de la SHCP. 

En la Tabla 9 también es posible observar que a pesar de que no existen tantos 

proyectos de transporte público, el monto promedio de este tipo de inversión es 
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más grande que todos los demás. Caso contrario son las obras de 

pavimentación, la infraestructura peatonal y la inversión para mejorar el espacio 

público, que si bien son muchos proyectos, sus montos promedios no son tan 

grandes. Por otro lado, si se analizan los fondos por el monto total que 

representan, es posible observar una gran diferencia entre el fondo más grande 

(Figura 31), FORTAMUN con 16,290 millones de pesos y el de menor tamaño, 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con  

Discapacidad (FATP) con sólo 9 millones, el único dedicado exclusivamente a 

fomentar inversiones en el transporte público. 

 

 
Figura 33. Monto total ejercido por Fondo Federal 2011 (millones de pesos corrientes) 

Fuente: ITDP México con datos de la SHCP. Abreviaturas: Fondo Metropolitano 

(FM), Fondo de Pavimentación a Municipios (FOPAM), Fondo de Inversión 

para las Entidades Federativas (FIEF), Fondo para la Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FATP), Fondo de 

Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), Fondo de 

Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM), Rescate de Espacios Públicos (REP). 

En la Figura 33, por otro lado, es posible dimensionar el tamaño total de cada 

fondo con el número de proyectos totales que se financian. En este caso, 
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vemos también diferencias significativas entre el que más proyectos contiene, 

el FISM con 4,706 proyectos, comparado con el que menos proyectos financia, 

el FATP con sólo 5. En esta Gráfica encontramos una tendencia interesante 

pues es posible observar que los fondos de aportaciones (FORTAMUN, FAFEF 

y FAIS) son los que más proyectos contienen, mientras que los fondos del 

ramo 23 (FM, FOPAM, FIEF y FATP) son los que menos proyectos financian. 

Figura 34. Número de proyectos financiados por Fondo Federal 2011 

Fuente: ITDP México con datos de la SHCP. Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN), Fondo Metropolitano (FM), Fondo de Aportación 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de 

Aportación para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Inversión para las 

Entidades Federativas (FIEF), Fondo de Pavimentación a Municipios (FOPAM), 

Rescate de Espacios Públicos (REP). 

Por último, al analizar los datos por el monto promedio se observa que el fondo 

metropolitano y el fondo de inversión para entidades federativas, en promedio 

financian acciones de 56.7 millones, y 17.8 millones de pesos; lo cual nos 

sugiere que estos fondos promueven inversiones grandes. En cambio, el FAIS, 

programa Hábitat, FOPAM y el programa de rescate de espacios públicos 

financian en general proyectos muy pequeños que apenas y superan los dos 

millones de pesos. 
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Figura 35. Monto promedio financiado por Fondo Federal y proyecto ejercido 2011 (millones de 
pesos corrientes) 

Estos datos permiten dimensionar el tamaño de cada fondo con el número de 

proyectos que se ejecutan. Por ejemplo, en el Cuadro 16 es posible observar 

que a pesar de que el FORTAMUN cuenta con el monto más grande (16,290 

millones de pesos), el hecho de que éste financie una gran cantidad de 

proyectos (3,026) hace que en general los proyectos no sean tan importantes 

en cuanto a monto (5.38 millones de pesos en promedio). Otro caso interesante 

es el FIEF cuyo monto ejercido no es tan grande (2,586 millones de pesos), 

pero en promedio financia proyectos de casi 20 millones de pesos. 

DIAGNÓSTICO DE FONDOS FEDERALES 2012 

La información en la cual se basa el estudio son los formatos únicos sobre 

aplicaciones de recursos federales, conocidos como “anexo XXI”. Estos 

formatos son enviados trimestralmente por las entidades federativas a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de dar a conocer el 

destino de los recursos federales que se encuentran en proceso de ejecución. 

Estos formatos contienen la denominación o descripción de los “proyectos” que 

se financian, el municipio en el cual se llevan a cabo, el ámbito territorial 

(urbano o rural), y el monto de recursos presupuestados. Se consideró 

“proyecto” a cada destino de gasto incluido en los formatos (14,377 proyectos 

en total para la muestra que se analiza). Para realizar el estudio se 

seleccionaron 209 municipios o delegaciones políticas del DF, 

correspondientes a las zonas metropolitanas más importantes del país en 

términos poblacionales y se elaboró una base de datos con todos sus 

proyectos catalogados en el año 2012. La población de los municipios 

seleccionados para el estudio es de 45.5 millones de personas, de acuerdo a 

los datos del Censo 2010, lo cual representa 56% de la población urbana y más 
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de 40% de la población total del país. Para la delimitación de las ciudades se 

utilizó la información del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2012). De 

los municipios seleccionados, se extrajo de la base de datos la información de 

aquellos fondos que tenían al menos un proyecto dedicado para la movilidad y 

accesibilidad. Es decir, sólo se tomaron en cuenta aquellos fondos cuyo destino 

de gasto es de carácter general. Lo anterior, dado que existen muchos 

recursos, en particular en el caso de las aportaciones federales, que están 

etiquetados para un fin particular (por ejemplo, seguridad pública, educación o 

salud). La información resultante se clasificó, según la descripción de cada 

proyecto, en 18 tipos. Respecto a los montos por proyecto, los formatos únicos 

contienen cuatro apartados: el total anual, el monto ministrado por trimestre, el 

monto programado por trimestre, y el monto ejercido acumulado por trimestre. 

Con base en los formatos correspondientes al último trimestre de 2012, se 

utilizó en todos los casos el monto ejercido acumulado por trimestre por cada 

proyecto, dado que este monto representa el monto total que se gastó durante 

el año. De esta información se sumaron los montos de los proyectos que 

financiaron alguno de los tipos de inversión en movilidad, es decir, 

infraestructura vial, transporte público, espacio público, e infraestructura ciclista 

y peatonal. Con este dato agregado fue posible conocer qué tanto se invierte 

en movilidad con respecto a los otros tipos de inversiones por cada uno de los 

fondos. Cabe decir que no fue posible separar el gasto corriente y el gasto de 

inversión debido a que la información fuente mezcla ambos tipos de gasto. Por 

tanto, sería importante que las entidades federativas reportaran en los formatos 

únicos sobre aplicación de recursos federales si el gasto que ejercen es de tipo 

corriente o de inversión, a fin de tener una imagen más precisa del tipo de 

inversión que se realiza. 

Proyectos apoyados por FONADIN 

En la siguiente Tabla se presentan todos los proyectos financiados y/o 

apoyados por el FONADIN desde su creación. A pesar de que el PROTRAM 

prevé también la implementación de tranvías, trenes ligeros, metros, trenes 

suburbanos, y terminales o centros de transferencia intermodal, destaca el 

hecho de que todos los proyectos que ha apoyado este programa son 

corredores de BRT. 
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RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN 

SELECCIÓN DE PAÍSES ANALIZADOS POR DÍAZ Y BONDARDT (2013) 

 Alemania Brasil Colombia 

Programa o 

legislación 

Ley de financiamiento 

municipal de transporte 

Programa para la 

Aceleración del 

Crecimiento (PAC) 

Programa Nacional de 

Transporte Urbano 

Agencia 

gestora 

Ministerio de 

Transporte, y Desarrollo 

Urbano 

Ministerio de Ciudades 
Ministerio de 

Transporte 

Alcance 

Caminos, tranvía, vías 

de tren centros de 

transferencia, 

autobuses, etc. 

Sólo transporte masivo 

Transporte masivo. 

Financia flota 

de autobuses, 

infraestructura 

especializada, y 

sistemas de control y 

pago 

Modos 

elegibles 

Todos los modos 

excepto vías de tren 

nacionales 

BRT, LRT, Metro y tren 

suburbano 

BRT para Sistemas de 

Transporte Masivo 

Integrado (STMI), e 

Integración de Sistemas 

para Transporte Público 

Estratégico (ISTPE) 

Requisitos 

Todas las ciudades 

presentan propuestas y 

provincias proporcionan 

apoyo para preparación 

de proyectos 

Sólo ciudades grandes 

IMTS: ciudades con 

más de 600 mil 

habitantes; ISTPE: 

ciudades entre 250 mil 

y 600 mil hab. 

Autorización Multianual Por proyecto Programa multianual 

Tipo de 

apoyo 
Subvenciones Préstamos y garantías 

Subvenciones de 

cofinanciación 

Destinado a 

Autoridades de 

transporte urbano y 

operadores de 

transporte público 

Gobiernos estatales y 

ciudades 
Municipios 

Tabla 10a Resumen del Financiamiento del Transporte Público en Selección de Países Analizados 
por Díaz y Bondardt (2013) 
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 India México Reino Unido Estados Unidos 

Programa 

o legislación 

Misión 

Jawaharal 

Nehru de 

Renovación 

Urbana 

PROTRAM 

Fondo Local de 

Transporte 

Sustentable 

Varios 

Agencia gestora 

Ministerio de 

Desarrollo 

Urbano 

Banobras 
Departamento 

de Transporte 

Autoridad 

Federal de 

Transporte y 

Administración 

Federal de 

Carreteras 

Alcance 

Infraestructura 

urbana en 

general 

Sólo transporte 

masivo. 

Financia 

proyectos de 

infraestructura 

local 

Infraestructura 

para el 

transporte 

público, 

vehículos, 

mantenimiento, 

accesibilidad 

ciclista 

y peatonal 

Modos elegibles 

BRT, 

ampliación vial, 

etc. 

BRT, LRT, 

Metro y Tren 

Suburbano 

Todos excepto 

mejora de 

infraestructura 

vial. Incluye 

infraestructura y 

programas 

ciclistas 

Todos los 

modos excepto 

trenes no 

suburbanos. 

Varía 

dependiendo del 

programa 

Requisitos 

Ciudades de 

más de un 

millón de 

habitantes 

Ciudades de 

más de 500 mil 

habitantes 

Cualquier 

autoridad de 

transporte 

excepto de 

Londres 

Depende del 

programa 

Autorización 
Multianual de 7 

años 

Programa 

Multianual 

Multianual 

2011-2015 

Fondos 

disponibles por 

programa 

bianual 
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Tipo de apoyo Subvenciones 

Subvenciones, 

préstamos y 

garantías 

Programa de 

subvención de 

210 millones de 

libras en 2011-

2015 

Combinación de 

subvenciones y 

préstamos 

Destinado a 
Agencias 

públicas 

Gobiernos 

estatales y 

municipales 

Cualquier 

autoridad de 

transporte 

excepto de 

Londres 

Agencias 

públicas 

estatales y/o 

municipales 

Tabla 10b Resumen del Financiamiento del Transporte Público en Selección de Países Analizados 
por Díaz y Bondardt (2013) 

Fuente: DIAGNÓSTICO DE FONDOS FEDERALES PARA TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD URBANA 
EN MÉXICO, 2012 
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