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Capítulo I 

 

Introducción 

 

La historia del hombre está ligada al transporte. Desde la antigüedad éste ha 

diseñado medios y modos para mejorar su movilidad personal y la de sus 

bienes. Uno de los modos de transporte predominantes para la movilidad 

urbana ha sido el autobús. Es por ello, que se encuentra en el centro de 

atención de la comunidad y de la administración pública y por esta razón es 

apoyado en muchos países en áreas de objetivos sociales como la equidad 

social y el cuidado de la ecología, entre otros. (Jiménez, 1996) 

 

El transporte público urbano de pasajeros es un servicio primordial, 

importante para la comunidad ya que es un servicio del cual millones de 

personas en el mundo entero hacen uso de él hoy en día; y este servicio es tan 

básico e importante que puede definirse como el enlace entre las personas y el 

lugar en el que estas personas quieren o necesitan estar. (Molinero, A. y 

Sánchez, I. 1998) 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Republica Mexicana existen más de 100 millones de habitantes en 

la cual su gran mayoria son personas de un nivel económico social medio y 
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bajo. Como se sabe, las diferentes clases sociales son muy marcadas y como 

en el resto del mundo el transporte público urbano es un medio de transporte 

usado por millones de personas, muy económico, y en el caso de México es un 

sistema de transporte inseguro, con muchos problemas, causantes de 

embotellamientos, de estrés y de contaminación. 

 

Los problemas del transporte público en la República Mexicana son muy 

parecidos a los que encontramos en otra gran parte de las ciudades de 

América Latina. Sin embargo, en paises del primero mundo, el sistema de 

transporte es totalmente diferente, con otra visión, otra organización y sin 

problemas como los encontramos en las ciudades de la República Mexicana. 

 

Los  grandes grupos de problemas que identificamos en el transporte 

público urbano en México son el problema de una falta de sistema 

organizacional, problemas de financiamiento y de conciencia sobre el medio 

ambiente y de seguridad. 

 

En el 2001 la empresa CYSA en una presentación realizada al Gobierno 

del Estado de Veracruz señaló que los problemas que se identifican en el 

transporte público urbano en México son entre otros:  

• Primero: una antigua estructura institucional y organizacional y que falta 

pasar por un proceso de profesionalización  y modernización.  

• Segundo: no hay una clara definición entre los conceptos de concesión (un 

contrato con deberes y plazos) y permisos.  
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• Tercero: la estructura del sistema de las rutas no refleja la demanda real 

(que es desconocida), dado que obliga a muchos usuarios a hacer 

transbordos y pagar nuevamente la tarifa por cada abordaje al vehículo. 

• Cuarto: existe una flota inadecuada de autobuses; casi todos los autobuses 

que proporcionan servicio al municipio son inapropiados para el transporte 

urbano. Abordar y descender de las unidades es difícil debido a la altura, 

diseño, y número de puertas. 

• Quinto: sin parámetros de eficiencia, se ha favorecido la miniaturización de 

la flota de autobuses, existiendo la posibilidad de operar con microbuses y 

vans, cuyo precio y costo de operación son menores; los vehículos han 

reducido constantemente su capacidad de pasajeros.  

• Sexto: la famosa “Guerra del centavo” que se refiere al  problema de tener 

dos o más empresas en la misma ruta, con cada chofer buscando adelantar 

al otro para garantizar más pasajeros.   

• Séptimo: la necesidad de cobro individual ha llevado a los conductores a 

permitir la entrada sólo por la puerta de adelante (si es que hay dos), lo que 

aumenta sustancialmente el tiempo de embarque y desembarque. 

• Octavo: hay excesiva concentración de rutas y unidades en el centro 

congestionado. 

• Noveno: existe alto nivel de emisión de contaminantes por los autobuses, 

debido a la flota obsoleta, mal mantenimiento y viajes innecesarios. 

• Décimo: falta de terminales e infraestructura de puntos de retorno y 

paradas. 
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• Onceavo: problemas de la red vial, mantenimiento y la semaforización, que 

genera problemas de seguridad y bloqueos en el tráfico general. 

• Doceavo: entrada de autobuses “piratas” y micro autobuses. Como la 

estructura de control no es rigurosa, entran unidades sin registro y de 

capacidad inadecuada, además de unidades “clonadas” – con copias de 

permisos de otros vehículos. 

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diagnóstico del servicio transporte público con la finalidad 

de crear una propuesta que pueda innovar el servicio del transporte público 

urbano para su mejor eficiencia y servicio. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar y estudiar el sistema organizacional del transporte público urbano 

de la ciudad de Puebla. 

 Identificar las causas de la problemática del actual sistema de transporte 

público urbano en la ciudad de Puebla. 

 Investigar las distintas maneras de cómo se utiliza el sistema del transporte 

público urbano en otros paises donde es más eficiente este sistema, pero 

sin embargo se cuentan con los mismos recursos económicos que se 
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tienen en México actualmente. 

 Identificar las oportunidades para la innovación del transporte público 

urbano. 

 Proponer las recomendaciones y acciones que se tengan que tomar para 

cambiar el sistema de transporte público urbano. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En el sistema organizacional todo el transporte se basa en una 

estructura de concesiones que se han otorgado por razones políticas y de 

corrupción. Muchas veces, a las personas a las que se le otorgaron dichas 

concesiones generalmente eran los mismos choferes o empleados 

gubernamentales, generalmente sin educación básica. 

 

  La administración de dicho servicio se basa en pequeños controles para 

el mejor de los casos o solamente en tratos con los operadores de los 

camiones, por lo que establecer un proceso de modernización de este servicio, 

facilitaría la integración de grupos más grandes y eficientes. De esta forma  se 

buscarían economías de escala que hoy no existen, además se podría 

empezar a medir muchos factores que ayudarían a mejorar el servicio, como en 

las horas pico, a fin de implementar un incremento de corridas y llegando 

inclusive a suprimir corridas. 
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La falta de definición por parte del gobierno de las reglas de operación 

del sistema de transporte urbano en las ciudades ha permitido que cada 

transportista prácticamente realice su ruta. Si existiera una clara definición del 

sistema de rutas de una ciudad sería fácilmente manejable la definición de las 

necesidades de características urbanas como son: paradas puntos de retorno, 

terminales, accesos para minusvalidos, etc.  

 

Todas las rutas fueron creadas en base a los crecimientos de las 

ciudades; si estas crecieron desordenadamente las rutas también. Lo que se  

propone en esta tesis es una reestructuración de las rutas con bases 

económicas y de servicio, esto quiere decir que se tomará en cuenta los flujos 

de personas, las cantidades, el origen y destino de sus viajes a fin de lograr 

que lo realicen en el menor tiempo posible y a un menor costo. Sólo basta 

mencionar el 25% del tiempo que las personas del Distrito Federal dedican a 

transportarse teniendo que realizar hasta 5 transbordos para llegar, de su casa 

a su trabajo. 

 

En el ámbito del problema de seguridad y de medio ambiente el 

transporte público en México nace adaptando camiones de carga para 

transportar pasajeros los cuales solamente eran grandes cajas de fierro con 

asientos incómodos e inseguros. Definitivamente, si se observa el tipo de 

vehículos que se utilizan en otros países, estos tienen características muy 

diferentes, empezando porque son vehículos con mayor seguridad cuyos 

accesos han sido diseñados de acuerdo a las características de las calles y las 
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dimensiones de los mismos se especifican de acuerdo a las calles por donde 

van a circular. No es posible que vehículos con exceso de largo circulen 

eficiente y seguramente por las calles de muchas de nuestras ciudades 

coloniales, estrechas y trazadas para la circulación de otras épocas. Para ese 

tipo de calles se deberían establecer vehículos más pequeños con radios de 

giro mayores pero sin perder las características de un vehículo grande. Hay 

que tomar en cuenta que nuestro país está invadido de vehículos como combis 

y los microbuses que tienen demasiados puntos en contra. En primer ligar un 

vehículo grande podría dar el mismo servicio que tres combis pero con 

emisiones contaminantes de una cuarta parte de lo que ocurre con tres combis. 

El desperdicio de combustibles y la vida útil de estos vehículos es infinitamente 

menor al de un vehículo con las características anteriormente mencionadas, se 

provocaría un descongestionamiento de las calles y si el servicio logra los 

estándares de eficiencia que hemos estado definiendo posiblemente 

desmotivaría al uso del automóvil. Ahora, en el ámbito de seguridad, como está 

planteado el sistema provoca que los transportistas compitan en las calles por 

el pasaje en el sentido de ganar en base a la velocidad el mayor número de 

pasajeros. Esta situación es muy peligrosa por que produce daños a los 

vehículos. En lugar de esto se propone que la competencia se lleve a las rutas 

que lograrían la captación de mayor número de pasajeros a través de un 

servicio más eficiente y de mejor calidad. Lo que quiere decir es: darle una 

opción al cliente de elegir o de comparar el servicio en las rutas y proponer 

diferenciales económicos como lo realizan otro tipo de áreas como la hotelera. 

Definitivamente se propone el establecimiento de un organismo de gestión 
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pública que se dedique a controlar el soporte administrativo del sistema de 

transporte publico ya que en la actualidad está en manos de las áreas de 

tránsito cuyo objetivo es solamente el de regular la vialidad y el respeto de las 

leyes de circulación y de preferencia. Nadie supervisa cuántos camiones tiene 

una ruta, cuáles son las dimensiones de la ruta económicamente, cuál es el 

flujo de pasajeros, ni el otorgamiento de los permisos de circulación a fin de 

que la ruta cuente con el número de vehículos necesarios para atender a la 

población que se ubica en el perímetro de la ruta. Sería responsable analizar 

las tarifas a fin de dar al transportista la posibilidad de mantener su negocio 

actualizado e impedir que suceda lo que se observa en nuestras calles. 

 

En el ámbito del problema financiero una reestructuración de todo el 

sistema posibilitaría los flujos financieros que ayudarían a cambiar los 

obsoletos camiones que circulan por las calles por vehículos de altas 

tecnologías y menores emisiones contaminantes. Es una realidad que el 

sistema financiero nacional ve a este sector con un alto grado de riesgo al cual 

no le permiten acceso a ningún tipo de financiamiento que se adecue a sus 

posibilidades de pago, el escaso financiamiento que hay es caro y con 

requisitos prácticamente imposibles de cubrir. 

 

 

1.5 ALCANCES 

 

 Se evaluaran los siguientes factores importantes del actual sistema de 
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transporte, organización, seguridad, medio ambiente y problemas 

financieros. 

 Con la información obtenida se llevará a cabo una propuesta para la 

determinación de un sistema para el transporte público urbano. 

 Este proyecto se enfoca, en gran medida a la posibilidad de implantar el 

sistema la ciudad de Puebla. 

 

 

1.6 LIMITACIONES 

 Los datos que usaremos serán de los últimos cinco años. 

 Este proyecto es únicamente una propuesta para que sea presentada a las 

autoridades encargadas del sistema de transporte en la ciudad de Puebla.  

 El proyecto que se propone implantar es un sistema para el transporte 

público que se limita a México. 

 

 

1.7 CAPITULACIÓN 

CAPÍTULO I 

Introducción: 

Se explica brevemente la problematica que vive hoy en día el transporte 

público urbano, se mencionan los objetivos generales, así como también los 

objetivos especificos, la justificación del problema los alcances y las 

limitaciones. 

 



 
                          Introducción  
 

 10

CAPÍTULO II 

Marco Teórico: 

En el marco teórico se definen conceptos, teoría básica sobre el sistema de 

transporte y además se explican los modelos existentes para la implementación 

de un sistema de transporte público urbano adecuado. 

 

CAPÍTULO III 

Metodología:  

En este capitulo se aplica el modelo escogido del sistema de transporte público 

urbano para la implementación al proyecto de modernización para su mejor 

eficiencia y servicio. 

 Método Cualitativo: Respecto al estudio de caso: cómo afectaría a 

nivel financiero, medio ambiente y seguridad la elevación de la calidad 

en el transporte de servicio público. 

 Método Cuantitativo: Respecto a la medición de cuestionarios y 

encuestas: se aplicarán a los usuarios del transporte público. 

 

CAPÍTULO IV 

Resultados obtenidos: 

En este apartado se presentarán los datos obtenidos durante el desarrollo de 

los cuestionarios y las encuestas, así como el análisis de los mismos. 

 

CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones: 



 
                          Introducción  
 

 11

Estas partirán de los resultados obtenidos de las encuestas y cuestionarios 

llevadas a cabo en la investigación así como también las recomendaciones las 

recomendaciones adecuadas para el desarrollo del proyecto presentado. 


