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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Este último capitulo tiene como propósito presentar las conclusiones generadas 

a partir del análisis de los resultados obtenidos del estudio, para que 

posteriormente se incluyan las recomendaciones que se consideren necesarios 

para la implantación del presente estudio. 

 

 Los cuestionarios realizados a los ejecutivos de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte se aplicaron para analizar sus comentarios sobre 

el actual sistema de transporte en la ciudad de Puebla y conocer de igual forma 

el nuevo proyecto que se está llevando acabo dentro de la misma y así poder 

hacer posteriormente algunas recomendaciones para poder mejorar el sistema 

de transporte en la ciudad de Puebla. 

 

 Las encuestas realizadas a las empresas transportistas más 

importantes en la ciudad de Puebla se aplicaron para analizar el nivel de 

servicio que brindan actualmente, detectar sus deficiencias y hacer 

recomendaciones adecuadas para poder mejorar sus puntos débiles y así 

llevar a cabo un mejor servicio de transporte. 
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5.1 Conclusiones 

En la investigación y estudio del sistema organizacional del transporte público 

urbano de la ciudad de Puebla, se encontró que éstos se dividen entre 

transportistas y autoridades. Los transportistas se identificaron como las 

empresas que otorgan el servicio de transporte a los usuarios. La autoridad 

correspondiente de este ramo es la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Puebla (SCT).  

 

La problemática que se encontró en el actual sistema de transporte 

público urbano en la ciudad de Puebla fue el siguiente: las empresas 

transportistas se encuentran insatisfechas en cuanto a la falta de apoyo por 

parte del gobierno, así como de las bajas tarifas impuestas y la falta de 

tecnología para su operación. Por otra parte, las autoridades señalan que 

existe una falta de organización dentro de su misma dependencia, fallas por 

parte de las empresas transportistas y falta de cultura por parte de los usuarios. 

 

Al realizar una investigación sobre las distintas maneras de cómo se 

utiliza el sistema del transporte público urbano en otros paises de tercer mundo 

(los cuales cuentan con los mismos recursos económicos que se tienen en 

México actualmente), se encontró que en ciudades como Bogotá y Curitiba se 

opera bajo un sistema de tronco y alimentadores. Además, de que cuentan con 

estaciones establecidas de forma permanente y finalmente el tráfico se 

encuentra separado, situación que no sucede en nuestro país.  
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Se identificó que las oportunidades para la innovación del transporte público 

urbano son mínimas porque se necesitaría una reforma integral en el marco 

legal para redistribuir las rutas, ya que esto es la base para la organización del 

sistema. 

 

5.2 Conclusión General 

 

 Se concluyó finalmente que el sistema de transporte público urbano en 

la ciudad de Puebla es deficiente y carece de una organización que desde años 

atras no existió. Actualmente se están sufriendo las consecuencias de este 

problema. 

 

Con un proyecto de reestructuración adecuado por parte del gobierno 

con inversión en infraestructura y tecnología junto con la ayuda de las 

empresas transportistas se lograría proporcionar a los usuarios de este sistema 

un mejor servicio y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

Ya concluido el presente estudio, se considera conveniente enunciar las 

siguientes recomendaciones para poder llevar a cabo este proyecto de manera 

adecuada. 

 



 

        Conclusiones y Recomendaciones                  

 

 

 78

La presente tesis puede servir como un punto de apoyo para las autoridades 

puesto que es un tema de carácter muy actual, que necesita un desarrollo y un 

seguimiento continuo. Los gobiernos siempre estarán buscando la manera de 

desarrollar los servicios que otorga al público, tratando de mejorar la 

satisfacción de sus ciudadanos, que cada día se vuelven más exigentes y 

difíciles. 

 

 En cuanto a la muestra, se recomienda que para estudios posteriores 

se considere que ésta sea más grande para poder enfocar y tomar en cuenta a 

las empresas transportistas de menor tamaño que actualmente brindan sus 

servicios en la ciudad de Puebla y que también tienen voz en este proyecto. 

Aquí mismo se recomienda que se realicen encuestas de mayor tamaño con 

empresas transportistas para poder conocer más sobre las necesidades y los 

problemas de los transportistas y su opinión con respecto al actual sistema de 

transporte. 

 

 Se recomienda también aplicar un pequeño cuestionario a usuarios del 

sistema de igual manera para detectar sus necesidades y los servicios que les 

gustaría que se les brindara. De igual manera que den su opinión sobre los 

puntos en que se tiene que reforzar el sistema de transporte y sus 

recomendaciones para poder mejorarlo. 

 

También se recomienda que la normatividad del transporte público 

urbano debe ser actualizada de manera que se sea más estricta la restricción 
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del otorgamiento de concesiones, haciendo fuerte puntos como en capacitación 

para chóferes, conciencia ecológica,  y que tengan un mantenimiento 

adecuado de las unidades. 

 

También se recomienda a las autoridades poner una sola empresa de 

transporte en una ruta en específico, no duplicar la ruta, ni conceder 

concesiones a otras empresas transportistas para que entren dentro de la 

misma ruta, para que de esta manera no exista una competencia y que 

desaparezcan los problemas de competitividad entre empresas en una misma 

ruta que existen actualmente y que provocan muchos accidentes. 

 

 Se recomienda que la reestructuración y reorganización de las rutas 

sea lo más eficaz posible y que se traten de cubrir todas las áreas de la ciudad 

de Puebla, de igual manera se recomienda que exista la infraestructura 

necesaria como paraderos, talleres y estacionamiento para las unidades para 

que así se disminuyan los gastos de operación y los gastos de mantenimiento 

de las unidades.  

 

 Se recomienda a las empresas transportistas que realicen un estudio 

sobre cuáles son las horas en que se incrementa y disminuye la demanda de 

unidades circulando, para así poder satisfacer la demanda de los usuarios y 

poder reducir los gastos de operación de las mismas. 
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También se recomienda a las empresas distribuidoras de autobuses que traten 

de diseñar planes para el financiamiento de las unidades con estudios basados 

en las ganancias que perciben los transportistas por brindar su servicio.  

 

 Por ultimo, se le recomienda a las empresas transportistas realizar una 

mayor inversión en tecnología, para que puedan contar con formas seguras de 

percibir sus utilidades. De igual manera se recomienda también que traten de 

dar servicios adecuados a sus unidades cuando así lo requieran. 

 


