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Capítulo IV. Resultados Obtenidos 

 

4.1 Introducción 

 

El contenido de este capitulo mostrará los resultados de los cuestionarios 

aplicados a personas que trabajan en la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes de la ciudad de Puebla y también se aplicaron cuestionarios a 

empresas transportistas que brindan sus servicios también dentro de la ciudad 

de Puebla, lo que permitirá saber en términos generales las opiniones sobre la 

problemática del sistema de transporte público urbano actual y los beneficios 

que se pueden obtener al mejorar con un proyecto bien organizado. 

 

 Los resultados que se presentan en este capitulo funcionan como 

herramienta para apoyar la investigación y cumplir con el objetivo general de la 

investigación, el cual pretende realizar un diagnóstico del servicio de transporte 

público con la finalidad de crear una propuesta que pueda innovar el servicio de 

transporte en la ciudad de Puebla. 

 

 La información fue obtenida de una muestra de conveniencia, ya que 

las 10 personas que encuestamos en la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes tienen un puesto importante dentro de la misma.  

 

 La información obtenida de las encuestas de una muestra de 

conveniencia conformada por tres agrupaciones de las empresas transportistas 
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más importantes dentro de la ciudad de Puebla, y tres empresas transportistas 

individuales . Estas empresas y agrupaciones otorgaron una muestra mayor al 

80% del total de las concesiones otorgadas en Puebla, ya que como mencionó 

la persona encargada del departamento de operación del transporte dentro de 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el 20% de las empresas 

transportistas de la ciudad de Puebla tienen el 80% de las conseciones 

otorgadas por el gobierno. La lista de las agrupaciones se muestra en la Tabla 

4.1. 
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Tabla 4.1 Lista de las 5 agrupaciones de empresas transportistas. 

Agrupación Ruta 
Independiente Boulevard - C.U. S - 17 

 1 "A" 11 
 1 Troncal 11 Norte - Sur 
 3 29 "A" 
 77 "A" 37 
 2000 39 
 Bosques - Pueblo Nuevo 45 "A" 
 5 58 
 2 66 
 6 70 
 S - 14 76 
 S - 16 9 
 S - 24 Aviación - Panteón 
 S - 25 Coordinados Sn. Jerónimo 
 S - 26 Guadalupe - Sn. José 
 3 estrellas Zaragoza 
 Azteca Puebla - Cholula 
 51 Jaguar 
 14  

C.R.O.M. S "29" S "15" 
 S"27" S"13" 

C.R.O.C. 3 S - 23 
 29 S - 6 
 61  

AGUA AZUL Galgos del Sur San Ramón - 4 "A" CAPU 
 Galgos del Sur - Mayorazgo  

Ruta 10 Ruta 10  

Libertad - Cuahutemoc Libertad - Cuahutemoc  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 Interpretación de los datos 

 

En la figura 4.1 muestra que el estudio arrojó que el 50% de las empresas 

transportistas en la ciudad de Puebla están satisfechos con el actual sistema 

de transporte. Dentro de este 50% cabe mencionar que el 81% de las personas 

al especificar porque están de acuerdo, tuvieron que ver con el actual proyecto 

de modernización del parque vehicular aplicado por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. El 19% restante de este 50% de las personas 

encuestadas se fueron por el número de autobuses que existen actualmente 

para cumplir y cubrir las diversas áreas de nuestra ciudad. Sin embargo un 

45% de las personas mencionaron que no están satisfechas con el actual 

sistema de transporte. Las opiniones de este 45% estuvieron repartidas de una 

manera uniforme. Un 40% mencionó que las tarifas son bajas, otro 40% indicó 

algún tipo de falta de apoyo por parte del gobierno y el 20% restante opinó 

sobre la falta de tecnología para operar. Un 5%, especificó que depende desde 

el punto de vista que se toma esta pregunta. 

Figura 4.1 Satisfacción con el actual sistema de transporte 
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45%  50% Satisfechos
Insatisfechos  
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Fuente: Elaboración Propia 
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Es importante resaltar en la figura 4.2 que el 81% de las empresas 

transportistas tienen quejas sobre el financiamiento que se otorga para poder 

comprar unidades nuevas y así poder mejorar el servicio del transporte público. 

El 14% de los encuestados piensa que con una infraestructura adecuada como 

puede ser mejores paraderos, talleres para mantenimiento de las unidades,  

áreas de estacionamiento, y así se podría mejorar el nivel del servicio, y el 5% 

restante piensa que es indispensable la capacitación de los operadores de las 

unidades. 

Figura 4.2 Aspectos para mejorar el servicio 

 
 

5%14%  

81% Mejor Financiamiento 

Mejor infraestructura 

Capacitación

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En cuanto a una planificación de las rutas donde exista una cobertura 

adecuada para la ciudad de Puebla, en donde en la figura 4.3 se muestra que 

el 91% de los encuestados está totalmente de acuerdo mientras que tanto el 

9% faltante esta en desacuerdo. El 80% de los encuestados que estuvieron de 

acuerdo lo consideran importante para minimizar los costos de operación y el 
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20% restante para optimizar el servicio del transporte. 

 

Figura 4.3 Factibilidad de una planificación para una cobertura adecuada 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 En cuanto a una planificación de los paraderos para la ciudad de 

Puebla, como muestra en la figura 4.4, el 18% de los encuestados está de 

acuerdo mientras que el 82% restante está en desacuerdo. Es importante 

mencionar  que el 88% de los encuestados que estuvieron de acuerdo lo 

consideran importante para tratar de hacer una nueva cultura y así educar al 

cliente y el 22% para darle mayor comodidad al usuario. Es importante también 

recalcar que del 82% de los que no estuvieron de acuerdo con estas medidas 

es por temor a obtener menos ganancias. 
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Figura 4.4 Factibilidad para una planificación de paraderos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el porcentaje del ingreso que se gasta en el mantenimiento de las 

unidades, la figura 4.5 muestra que el 55% de los encuestados mencionó que 

gastan aproximadamente entre un rango del 11% a un 20%, el 36% mencionó 

de un rango del 21 a un 30% y el 9 % restante más del 30% debido a sus 

unidades antiguas. 

 

Figura 4.5 Mantenimiento de unidades 
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Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a lo referido en los gastos mensuales de operación, el 41% de los 

encuestados calculan que gastan más o menos el 25% de su ingreso mensual 

en la operación de las unidades, el 27% mencionó que un 40%, el 18% un 15% 

y el 14% mencionó que un 60%. 

 

 Con respecto a la forma de un control de ingreso segura, en la figura 

4.6 se muestra que el 95% de los encuestados mencionó que no contaban con 

ningún tipo de control para asegurar su ingreso, sin embargo el 5% de los 

encuestados mencionó que ya disponía con la tecnología para asegurar su 

ingreso aunque no de una manera eficiente. 

 

Figura 4.6 Cuenta con alguna forma de controlar su ingreso de una manera segura 

 
 

 

5%

95% Si
No 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con respecto al sistema de financiamiento para las unidades, los 22 

encuestados mencionaron que no están de acuerdo con el sistema de 
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financiamiento ya que son muy altos y le piden muchos requisitos a la empresa. 

 

 En cuanto a los factores que se podrían considerar más importantes 

para mejorar la forma en que se otorgan las concesiones de las unidades, el 

63% de los encuestados mencionó que es necesario un mejor control en la 

manera que se otorgan las concesiones, sin embargo un 32% dijo que es 

necesario una mejor tarifa y el 5% restante que es necesario una mayor 

accesibilidad por parte del gobierno 

 

Figura 4.7 Factores para otorgar concesiones 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 La ultima pregunta arrojó datos sobre la antigüedad promedio de las 

unidades que circulan en la ciudad de Puebla, y se puede decir que el proyecto 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la renovación de 

unidades funcionó, ya que el 90% de los encuestados arrojó datos de 1 a 7 

años y el 10% restante tiene unidades con mas de 7 años de antigüedad. 
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Con respecto a los cuestionarios que se realizaron a diferentes personas que 

trabajan dentro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se llegó a 

los siguientes resultados. 

 

 En la figura 4.8 podemos observar como de los diez cuestionarios 

realizados a conveniencia, un 100% de estas personas encuestadas dieron a 

conocer que no están satisfechos con el actual sistema de transporte que tiene 

la ciudad de Puebla. El 70% de estas personas especificaron que el actual 

sistema de transporte tiene una deficiencia en la falta de organización, 

englobando en esta respuesta comentarios como una falta de infraestructura, 

una falta de reorganización de rutas e investigación para otorgar concesiones. 

Un 20% mencionó un comentario defensivo al culpar a las empresas 

transportistas, ya que mencionan que les hace falta capacitación entre otros 

aspectos. El 10% restante indicó alguna respuesta con respecto a la falta de 

cultura  que tienen los usuarios al hacer uso del transporte.  

Figura 4.8 Especificaciones sobre la insatisfacción del sistema 
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Fuente: Elaboración Propia 
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La respuesta arrojada con respecto a la factibilidad que existe para una 

renovación del sistema de transporte, la figura 4.9 indicó que el 90% de los 

encuestados responden de una manera afirmativa. Sin embargo, el 10% de 

nuestros encuestados respondieron de una manera negativa ya que las 

concesiones ya están dadas y se necesitaría cambiar la Ley para remover esas 

concesiones. Las personas que respondieron afirmativamente hacen recalcar 

el nuevo proyecto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que se 

está llevando a cabo actualmente en la ciudad de Puebla de renovación de las 

unidades de transporte. 

 

Figura 4.9 Factibilidad para renovar el sistema de transporte 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con respecto a qué tan apropiada es la infraestructura que existe para 

el actual sistema de transporte, el 100% de los encuestados mencionaron que 

están en desacuerdo con la misma, ya que como se observa en la figura 4.10 
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el 60% mencionaron que hace falta una educación y una cooperación con los 

usuarios.  

 

 El 30% recalcó que hace falta una mayor inversión para tener una 

buena infraestructura, y el 10% restante mencionó que hace falta una 

investigación a fondo por parte del gobierno. 

 

Figura 4.10 Razones de una infraestructura inadecuada 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 La factibilidad de una exigencia hacia los consecionarios por parte de 

las autoridades, sobre el nivel de calidad que brindan en su servicio, la figura 

4.11 muestra como el 70% nos indica que si es factible una exigencia por su 

parte con una nueva Ley aplicada para mejorar la calidad del servicio. Sin 

embargo, el 30% restante se mostró en forma negativa ya que mencionan que 

la calidad que brindan en su servicio no tiene nada que ver con las autoridades, 

ya que las empresas transportistas deben de hacerse responsables por la 
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calidad de servicio que brindan. 

 

Figura 4.11 Factibilidad sobre exigencias a los consecionarios sobre el nivel de calidad 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con respecto a la posibilidad de brindar concesiones de una manera 

adecuada y organizada para así no duplicar la misma ruta, el 30% de los 

encuestados respondieron de manera positiva, sin embargo el 70% faltante 

contestó estar en desacuerdo. 

 

 Al preguntar sobre la adecuada cobertura de rutas de todas las áreas 

de la ciudad de Puebla, el 10% de los encuestados indicó que sí existe una 

adecuada cobertura por parte de las rutas, y el 90% comentó que no existe la 

cobertura en todas las áreas de la ciudad ya que muchas veces no es 

redituable y problemático cubrir algunas áreas de la ciudad. 

 

 Al preguntarles a los encuestados sobre la forma de cobro que llevan 
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las empresas transportistas y cómo se podría mejorar ésta, las respuestas 

indicaron que el 70% de los encuestados mencionó que no estaban de acuerdo 

por los problemas que ocasionan y el 30% restante indicó que no sabían la 

manera en que las empresas transportistas aplicaban la forma de cobro.  

 

 La figura 4.12  muestra como de las personas que mencionaron no 

estar de acuerdo con la forma de cobro, el 57% indicó que hacía falta una 

inversión por parte de las empresas transportistas, el 14% indicó que hacía 

falta una extensa investigación sobre la forma de cobrar y el 29% restante 

indicó que hacia falta tal vez una comparación con la forma de cobrar con 

algunas otras ciudades, retomando los puntos fuertes de tal cobranza y 

aplicarlos al mismo para mejorar. 

 

Figura 4.12 Factores que hacen falta para que una empresa pueda mejorar la forma de 

cobrar 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Acerca del proceso de otorgamiento de las concesiones para las unidades, los 
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encuestados mencionaron que existe un estudio técnico para este proceso, 

después de llevado a cabo el estudio, se opina sobre la factibilidad y la 

necesidad del servicio que existe en cierta ruta. 

 

 Con respecto a las opiniones que le dieron sobre lo que se podría hacer 

para mejorar el sistema de transporte, se dividió en cuatro grandes grupos 

como lo muestra la figura 4.13. El 40% de los encuestados mencionó que una 

redistribución de rutas adecuada y planificada. Otro 40% mencionó que 

mejores unidades de transporte es lo más factible que se puede hacer. Un 10% 

mencionó que la mejora y la inversión en infraestructura es lo adecuado, sin 

embargo el 10% faltante mencionó que una mejor un mejor estudio e 

investigación sobre las problemáticas del transporte para identificarlas seria lo 

adecuado antes de tomar cualquier medida. 

 

Figura 4.13 Factores a considerar para mejorar el servicio de transporte 
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Fuente: Elaboración Propia 

 


