
ANEXO B 

Cuestionario  
 

 

Nombre del concesiones ________________________________________________ 

Tamaño de concesión : No. de Autobuses ______________________________________ 

No. de Empleado/ Chofer _______________________________ 

No. de Rutas __________________________________________ 

 

Años de operación _________________________________________________ 

 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de transporte que existe en la Ciudad 

de Puebla? 

a) Si 

b) No 

Si su respuesta a la pregunta fue que Si, especifique Por qué. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál piensa usted que es el aspecto más importante que se debería mejorar en el 

actual sistema de transporte público? 

a) Una mejor planificación para el sistema de transporte. 

b) Infraestructura en general (paradas, terminales, talleres para mantenimiento de los 

autobuses, área de estacionamiento etc.). 

c) Costos de operación. 

d) Un mejor sistema de financiamiento. 

e) Otro ______________________________________________________________ 

 



3. ¿Le serviría a usted como concesionario una plantificación donde la cobertura de 

las rutas sea la adecuada?  

a) Si 

b) No  

 

Mencione Por qué 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

4. ¿Aproximadamente cuál es el porcentaje de su ingreso que usted gasta en para el 

mantenimiento de sus unidades? 

a) 0 a 10% 

b) 11% a 20% 

c) 21 a 30% 

d) más de 30% 

 

5. ¿Cuánto gasta mensualmente por unidad en el costo de operación? 

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Usted cuenta con algún sistema que le permita una forma de control de ingreso 

segura? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Su sistema de financiamiento de cada autobús es el adecuado para usted? 

a) Si 

b) No 

Si contesto que No, que recomendaciones haría para mejorar el sistema de 

financiamiento 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿ Que factores consideraría usted que son los mas importantes para mejorar la 

forma en que se dan las concesiones para las unidades 

a) Un mayor control  

b) Una mayor accesibilidad 

c) Menores costos 

d) Otros 

____________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Cuál es la antiguedad promedio de las unidades? 

 ____________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

10.Comentarios adicionales 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Nombre de quien contesta  _______________________________________________ 

Puesto   _______________________________________________ 

 

 

Le agradecemos su participación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


