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1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 PROBLEMÁTICA
A inicios de año el Gobierno Federal anunció un alza al precio de las gasolinas y el diesel a nivel
nacional, así como de los criterios que en el futuro se estarían aplicando como parte del
proceso de liberalización de precios y entrada de competidores al mercado de los combustibles
(véase Figura 1), el adelanto a dicho proceso tomó por sorpresa a la población, quien reaccionó
al saber que se impactaría su ingreso real.
Uno de los sectores inmediatamente afectados con dicha política fue el del transporte de
pasajeros al tener que asumir los nuevos costos de su principal insumo operativo, en tanto, que
tienen restricciones normativas en materia de tarifas, pues estas deben ser autorizadas por el
Gobierno Municipal.
Figura 1. Etapas de la Estrategia de Liberalización de los Precios de las Gasolinas, SHCP, 2017.

Fuente: Tomada del http://www.lacapitalmx.com/trafico/alza-de-gasolinas-dependera-de-hacienda-partir-de-2017.
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Al mismo tiempo, la población llevó a cabo una serie de protestas contra la autoridad para
manifestar su rechazo e inconformidad por el incremento de las gasolinas, el incremento de
precios y tarifas de servicios públicos, y por el impacto en los precios de los bienes en general,
incluido el transporte público (véase ilustración 1).
Por su parte, los transportistas también manifestaron su inconformidad por el alza en su
principal insumo, así como la ausencia de actualización de la tarifa desde 2012.
Lo anterior requería que la autoridad responsable asumiera su obligación de actuar para mediar
los intereses divergentes entre un sector clave en el desarrollo de la actividad económica y la
convivencia social, en particular, se debería encontrar una solución entre el transporte de
pasajeros y el nivel de bienestar y capacidad de consumo de los ciudadanos.
Ilustración 1.Protestas contra el alza en los Combustibles en Tijuana, Baja California, 2017.

Fuente: Tomada del http://www.sdpnoticias.com/estados/2017/01/15/protestan-miles-contra-gasolinazo-y-ley-de-aguas-en-bc.

Esta situación hacía necesaria la revisión para un ajuste de tarifas del transporte público con
base en el reconocimiento de indicadores reales y pertinentes de las condiciones
socioeconómicas de la localidad, además de contemplar las variaciones del mercado ocurridas
en el pasado debido a que el último incremento autorizado data de julio de 2012, lo que hacía
necesario analizar el posible rezago que se haya acumulado en la relación entre el poder
adquisitivo de las personas y los impactos generados por la variación de precios de
combustibles en el nivel general de formación de precios de servicios de transporte, así como el
papel que juega la tarifa oficial en estas interacciones entre usuarios y concesionarios del
servicio de transporte público.
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1.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Los principales actores involucrados en la situación descrita son:
 Usuarios de transporte público. Como la parte afectada por los incrementos en precios,
el impacto en su ingreso real y los incrementos generalizados en precios de bienes y
servicios, incluidos los servicios públicos y el transporte.
 Empresas de transporte. También como parte afectada por el incremento en precios de
combustibles, tarifa sin actualizar desde hace tiempo, roces con usuarios por
incrementos no autorizados de tarifa y pago a sus choferes.
 Choferes. En su calidad de hombre-camión que asume los riesgos de recibir una
remuneración resultante del diferencial entre ingreso bruto (pasajeros x tarifa) y costos,
entre los cuales se destaca por su participación el del combustible.
 Autoridades Municipales. En su calidad de encargados de establecer la política tarifaria
del transporte y de gestionar el conflicto social que se ha desatado por las condiciones
ya señaladas.
 Gasolineras. En su calidad de proveedores del insumo, aunque tienen una posición
neutral, pero sufren también de presión social ante las inconformidades de la
ciudadanía.

1.3 ÁRBOL DEL PROBLEMA
El problema que se identifica consiste en la disyuntiva, para la autoridad, de autorizar un
incremento en las tarifas de transporte. Ajustar o no las tarifas en el contexto actual implica
generar un nivel de afectación ya sea para un grupo u otro de la población. Ante ello, se debe
establecer un criterio claro, y bien analizado, sobre cómo y cuánto debe modificarse la tarifa
para minimizar la afectación social.
Figura 2. Árbol de Problemas del Transporte de Pasajeros en Tijuana, Baja California.
Parque vehicular obsoleto
Servicio Deficiente

Inestabilidad derivada de USA

Tarifas de transporte
no actualizadas

Impacto en los precios por
persión del tipo de cambio

Aumento del tipo de cambio
Finanzas Públicas Federales deficitarias

Aumento de los
Combustibles

La autoridad municipal debe actuar
para gestionar el conflicto
social derivado del alza en
los combustibles y la presión de
incrementar las tarifas de
transporte público

Fuente: Elaboración propia.
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1.4 ÁRBOL DE SOLUCIONES
La solución que puede ser adoptada por la autoridad es el establecimiento de tarifas que tomen
en cuenta la problemática social, las condiciones de las familias, su nivel real de poder
adquisitivo, así como la revisión de las condiciones específicas del transporte para no fomentar
la permanencia de sobre costos derivados de prácticas inadecuadas, incumplimiento de la
norma, etc.
Figura 3. Árbol de Soluciones del Transporte de Pasajeros en Tijuana, Baja California.
Actualización tarifaria

Estabilización del precio
de los combustibles

La autoridad municipal actúa
oportuna y responsablemente
en la definición de una tarifa de
transporte socialmente justa
que permite gestionar el conflicto
social derivado del alza en
los combustibles y la presión de
incrementar las tarifas de
transporte público

Transportistascuentan con
tarifas claras y bien definidas

La población es escuchada y
tomada en cuenta en la
toma de decisiones de la autoridad

La afectación al poder adquisitivo
de las familias en el mínimo posble

Fuente: Elaboración propia

1.5 MODELO ECONÓMICO FINANCIERO
Para contribuir a la solución de la problemática, se ha considerado que el establecimiento de
una política tarifaria debe partir del conocimiento de las condiciones que imperan en las
empresas de transporte. Revisar sus estructuras de costos y a partir de ahí establecer una tarifa
que no traslade ineficiencias al usuario. De igual forma, es necesario identificar la afectación
que ha sufrido el poder adquisitivo de las familias, a efecto de establecer un criterio que
concilie condiciones económicas de las familias con niveles de rentabilidad empresariales
razonables, o sea, que tomen en consideración la economía familiar y las condiciones del
entorno económico actual.

1.6 DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS POR MEDIO DEL MODELO
Las tarifas propuestas surgen de un proceso de modelación que toma en cuenta costos de las
empresas, y condiciones de oferta que afectan el desempeño de las unidades, así como el
reconocimiento de condiciones de eficiencia operativa. Sobre esa base, se proponen niveles
tarifarios que buscan generar incentivos hacia las empresas y choferes, la optimización de sus
recursos, el establecimiento de niveles de pago o utilidades acordes con su esfuerzo, pero sobre
todo que conduzcan a minimizar las distorsiones que existen en la oferta y que generan altos
niveles de afectación entre empresas, hacia los usuarios de transporte y hacia el resto de la
población que circula en las calles de la ciudad.
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1.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad recoge y cuantifica los principales efectos que se generan en los
Costos de Operación Vehicular (COV) como consecuencia de variaciones en las características
de la oferta tales como:







Índice de Rugosidad Internacional
Pendiente
Curvatura
Antigüedad de los vehículos
Precios de los combustibles
Precios de otros insumos

Cada uno de ellos genera un efecto específico en los costos, y dichos efectos no son atribuibles
a ineficiencias operativas, sino a condiciones externas a las empresas, por lo que su aparición
debiera ser reconocida como un factor exógeno.
Bajo tal circunstancia, los COV impactados por las condiciones de oferta son un mecanismo de
respeto a los modelos de negocio empresariales que buscan incentivar un buen desempeño
que maximice utilidades, cuando las condiciones del servicios son las mejores para los usuarios.

1.8 ESCENARIOS
Se construyeron tres escenarios relevantes acordes con la preocupación actual de la autoridad
y el sector del transporte:
 Escenario de alzas adicionales en el precio de los combustibles,
 Escenario de eliminación de sobreoferta en el sistema de transporte y
 Escenario de restructuración de rutas en función de integración con el BRT.

1.9 HECHOS Y RECOMENDACIONES
1.9.1 Hechos
1. Un peso ganado en la actualidad (2017) ha perdido 12.6% de su valor si lo comparamos
con un peso ganado en 2012. Otra forma de ver esto mismo es pensar en que lo que
ahora compramos con un peso, en 2012, lo comprábamos con 0.87 centavos.
2. Para la población en su conjunto, lo que gasta en términos absolutos en transporte, se
ha visto incrementado en 16.4% respecto de lo que gastaba en 2012 por el mismo
servicio.
3. Por cada 1% de incremento en los precios entre 2012 y 2016, el transporte ha
aumentado 1.3 veces en el mismo periodo.
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4. Algunos prestadores de servicios de transporte público han incrementado sus tarifas de
2012 a la fecha.
5. El precio del combustible de 2015 a la fecha ha registrado un incremento del 21% en el
caso del Diesel, considerando el aumento ocurrido a principios de este año. Antes de
dicho aumento el incremento acumulado era del 3% solamente.
6. En el caso de la gasolina Magna, el aumento ha sido del 57% a la fecha (febrero de
2017) y de 37% antes del incremento de este año.
7. De acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el rendimiento de combustible
de autobuses a Diesel para el transporte público de pasajero es de 1.8 km/l.
8. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), el costo de operación
vehicular actualizado a 2016, para vehículos de autotransporte se estimó en 21.92
pesos por Km. En este sentido, con datos homogéneos de 2014, se pudo determinar
que la proporción del gasto en combustible respecto del costo total de operación
vehicular para una unidad de transporte público es del 38.8%.
9. El sector transporte registró un incremento en sus ingresos nominales del 16% en el
periodo considerado, que sobresale respecto del incremento en el resto de sectores
que integran la canasta básica que promediaron un incremento de precios del 12%.
10. Este beneficio del sector transporte se puede expresar como un índice de mejora de su
posición relativa, que asciende a 1.042.
11. El efecto combinado del incremento en el precio de los combustibles, del incremento
en las tarifas, del incremento generalizado de precios y de la composición estándar de
costos de operación vehicular, revela que, con base en un escenario promedio de
ocupación de las unidades, en un recorrido de 10 km, debiera registrar un incremento
de 95 centavos.
1.9.2 Recomendaciones
En síntesis, se propone que la autoridad aplique tarifas socialmente justas a los sistemas de
transporte de los llamados taxis de ruta y autobuses masivos. Se debe mandar la señal a los
transportistas de que los usuarios no deben financiar la falta de planeación empresarial, la
óptima programación del servicio, la funcionalidad de las unidades y las faltas injustificadas del
personal operativo-administrativo.
Se tiene que estudiar con más profundidad el efecto de las condiciones de rodamiento en los
COV, aspecto en el que coincidieron los empresarios entrevistados.
Un plan de reestructuración de rutas podría lograr el abatimiento de la sobreoferta en algunas
de éstas, así como ser parte de un factor de solución de la creciente congestión vial que la
ciudad de Tijuana ha comenzado a experimentar en años recientes.
Adicionalmente, se puede puntualizar en lo siguiente:
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1. Contar con una descripción gráfica reciente de las rutas, porque hay muchas que se
sobreponen, obviamente los orígenes y destinos son diferentes, pero la sobre posición
es preocupante, porque no hay tantas arterias o tantas vialidades suficientes. Se debe
trabajar en una reingeniería de rutas, definiendo trazos.
2. Realizar un trabajo de verificación entre el trazo real y lo que está autorizado en la
concesión.
3. Aplicar el reglamento para evitar que los choferes modifiquen el recorrido, situación
que no está permitida, pero se hace.
4. Diseñar un programa de monitoreo eficiente para supervisión de unidades.
5. Resolver el desequilibrio entre la demanda y la oferta de transporte público de
pasajeros, ya que existe el problema de movilidad (tránsito pesado, semaforización
continua y tiempos de traslados crecientes).
6. Definir una estrategia de modernización del transporte público
7. Rediseñar la distribución de las rutas.
8. Regular la oferta.
9. Fijar tarifas diferenciadas por trazo.
10. Reducir la sobreoferta.
11. Programar la modernización del parque vehicular de servicio público conforme al
reglamento.
12. Reducir concesiones.
13. Asignar unidades de transporte a condiciones de la ruta, por ejemplo, distancias.
14. Regularizar a los Taxis de Ruta.
15. Armonizar el sistema de automotores con el SITT.
16. Generalizar un sistema de cobro.
17. Diseñar un programa de verificación del reglamento.
18. Ajustar las tarifas cada 6 meses.

1.10 CONSIDERACIONES FINALES
Para efectos de la realización de este trabajo se partió de la determinación de los costos
actuales del transporte público del municipio de Tijuana y sobre la base de un análisis
económico, considerando las recomendaciones que para tal efecto propone la SEDESOL a
través de los documentos denominados como Manuales Normativos en Transporte Urbano, así
como las Publicaciones Técnicas del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), con el propósito
de proponer un modelo en hoja de cálculo de Excel que permita la actualización de las tarifas
de los llamados Taxis de Ruta y Camiones Masivos, así como el cumplimento con varios
aspectos tales como la regulación de la autoridad, el financiamiento, el pago de sueldos-salario
y la eventual renovación de las unidades de transporte.
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Se utiliza el método inductivo, que a diferencia de los modelos económicos estándar que son
deductivos, permite establecer conclusiones generales a partir de datos de campo, analítica de
éstos y estudio de casos. El trabajo de campo consistió en levantamiento de datos relacionados
con los recorridos de una muestra de taxis y camiones desde su origen hasta su destino en
diferentes horarios, entrevistas estructuradas a conductores de taxis y entrevistas semiestructuradas a empresarios del sector, o sea, preguntas definidas con la posibilidad de que los
entrevistados ampliaran sus respuestas.
Sobre la base de lo anterior, se plantea el cálculo de tarifas de equilibrio conjuntando la oferta y
demanda del servicio de transporte en los medios de taxi de ruta y camión de servicio masivo.
El presente trabajo de consultoría es un esfuerzo de colaboración entre el Colegio Estatal de
Economistas de Baja California y DYNAMIS CONSULTING con la finalidad de contribuir al logro
del ajuste tarifario requerido debido al incremento de los precios de los combustibles a
principios de 2017.
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2 INTRODUCCIÓN
El propósito central del presente trabajo es el de ofrecer un análisis y modelo de fijación de
tarifaria del transporte público de pasajeros en el Municipio de Tijuana, Baja California, basado
en los principios de la teoría económica y de las finanzas empresariales que, resultan
imprescindibles para determinar el nivel de influencia de la demanda y la oferta, los costos y el
beneficio esperado en la fijación de una tarifa socialmente justa. Entre otras variables a
considerar se encuentran el tipo y características de la flota vehicular, rutas de transporte,
condiciones y características de la infraestructura vial y del terreno, tarifas reales y tarifas
autorizadas, niveles de demanda horaria, niveles de ocupación de las unidades, caracterización
de la relación del operario con las unidades, conceptos de mantenimiento de las unidades,
precios unitarios por tipo de refacciones y servicios, ingresos del operario, rendimiento y
consumo de combustible.
Específicamente, el presente trabajo tiene tres motivaciones principales. La primera es ofrecer
un análisis sobre el comportamiento del precio de los combustibles y la inflación en un
periodo comprendido de julio de 2012 a febrero 2017, para determinar el incremento real de
los combustibles y su variación porcentual. La segunda, responde a la necesidad de establecer
una estructura de costos del transporte público de pasajeros de acuerdo con los tipos de
unidades definiendo los impactos del incremento de los precios de los combustibles en su
estructura de costos. Finalmente, este trabajo pretende presentar un modelo tarifario que
simula las condiciones reales del servicio para que los actores involucrados cuenten con una
herramienta desarrollada como un medio digital, sus atributos permiten alimentar ciertos datos
que se modifican y permite realizar ajustes a las tarifas en el tiempo.
Por otra parte, se reconocen los esfuerzos del XXII Ayuntamiento de Tijuana, así como del
Regidor C. Arnulfo Guerrero León, responsable de la Comisión de Vialidad y Transporte, y de los
empresarios transportistas de Tijuana.
El presente es un esfuerzo de colaboración entre analistas locales, que conocen con detalle el
estado actual del transporte público del municipio y consultores externos, así como la
autoridad municipal encargada de la regulación de los servicios de transporte en la localidad. El
resultado de esta actividad es un modelo tarifario que describe la situación del servicio en
condiciones próximas a la realidad, con la intención de proporcionar a los involucrados una
herramienta de análisis que les permita disponer de un medio digital para una pronta
actualización de los precios de equilibrio del mercado de transporte público.
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3

OBJETIVOS

Analizar las condiciones de la oferta y
demanda del servicio de transporte
público en el municipio, con el propósito
de caracterizar de la manera más
completa al mercado, así como las
regulaciones,
que
la
autoridad
competente aplica a tales actividades.

Las tarifas de equilibrio toman en cuenta las
condiciones más recientes de la oferta y la
demanda y deben cumplir con el pago de los costos
involucrados para la producción del servicio, el
costo de la regulación por parte de la autoridad y
las utilidades normales de los empresarios que
deben proporcionar un servicio eficiente y
equitativo

Diseñar el modelo tarifario para que las
entidades involucradas cuenten con un
medio digital que les permita incorporar
los incrementos o decrementos de costos,
así como algunas peculiaridades del
sistema, tal como el tamaño del sector,
que coadyuven a una mejor respuesta
por parte de los encargados de la gestión
y satisfacer la demanda efectiva, así
como el logro de la sostenibilidad a largo
plazo de las empresas prestadoras del
servicio de transporte público de
pasajeros.

4 DEFINICIONES INICIALES
El rubro de costos variables considera los desembolsos más relevantes para el funcionamiento
de los vehículos de transporte como son los combustibles, lubricantes y neumáticos, en relación
con los fijos, se incluyen los vinculados con la regulación del servicio, por su parte, los de capital
son depreciación e intereses pagados sobre el financiamiento de la unidad. Por último, los
administrativos que toman en cuenta el salario de los conductores y personal administrativo, a
estos cuatro conceptos de costos los denominamos como costos de operación vehicular (COV).
El costo operacional total (COT) incluye COV más la ganancia del dueño de la unidad o empresa,
esta ganancia recibe el nombre de cuenta en la jerga coloquial. Por su parte, para las empresas
de servicio se prefiere utilizar un margen de utilidad, pero también se presenta el caso de que
hay empresas que utilizan la cuenta como la forma de explotar la concesión, dejando al
conductor cubrir el gasto por combustible y absorbiendo el resto de los costos.
Se denomina como hombre-camión, en alusión al hombre-orquesta, al empresario que conduce,
administra, renta, repara y es dueño del vehículo. Aunque se pueden presentar diferentes
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combinaciones, por ejemplo el que es dueño de la unidad, pero renta las placas, caso que
parece frecuente, o bien, tiene las placas y se asocia con otra persona que posee un equipo de
transporte.
Los taxis de ruta se refieren a camionetas tipo VAN con una capacidad de entre 10 a 15
personas que siguen un recorrido por ruta establecida, a diferencia del significado usual de taxi
que la mayoría de las personas conoce.
Las agrupaciones de transportistas son hombres-camión y personas que poseen algunas
unidades de transporte, se organizan alrededor de algunas rutas.
Las empresas de transporte son asociaciones con fines de lucro que explotan una o varias
concesiones, se organizan de manera profesional alrededor de un modelo de negocio
estructurado en áreas de especialidad e incorporan tecnología, así como la mejora de procesos
en su cadena de producción.
Se define a la capacidad ociosa como nivel de ocupación que los usuarios del transporte no
utilizan.
Las tarifas son los precios de los servicios públicos, pueden presentarse en forma de tabla, si
son diferenciadas, o bien, única si se trata de un esquema de universalidad. Quizá lo más
relevante de la definición es que regularmente son fijadas por la autoridad competente en la
materia.

5 METODOLOGÍA
La metodología utilizada es de tipo inductivo que permite establecer conclusiones de carácter
general inferidas de datos recabados del trabajo de campo, el análisis de éstos y el estudio de
casos. La información se obtuvo mediante trabajo de campo realizado en el mes de marzo de
2017 y consistió en el seguimiento de una muestra de rutas y unidades en el municipio de
Tijuana, Baja California.
Sobre la base de lo anterior, se diseña un modelo de costos y tarifas en la hoja de cálculo Excel
que describe una buena cantidad de relaciones que se presentan en la práctica, por ser un
modelo, no puede incorporar todas las relaciones posibles que se presentan en la realidad,
pero si captura las más fundamentales, esta capacidad de explicación no debe ser perfecta,
pues la cantidad de recursos para tal modelación puede resultar más costosa que los beneficios
esperados de tal inversión.
Como parte de la metodología que se utiliza en este documento se analiza la evolución del
poder adquisitivo, tanto de los habitantes de la zona metropolitana de Tijuana, como de los
concesionarios y permisionarios del transporte público de pasajeros en su calidad de
prestadores de servicios, pero también en su calidad de trabajadores. Para ello la estrategia de
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análisis consiste, por una parte, en revisar la evolución de los precios, tal como precio de los
combustibles en la frontera, que constituye uno de los principales insumos en la prestación del
servicio y que impacta sensiblemente en el modelo de negocios del transporte público; también
se analiza la evolución del tipo de cambio, que es un elemento relevante de las condiciones que
imperan en la zona fronteriza, debido al alto nivel de dolarización de la economía en la zona; sin
embargo, existe el incentivo a buscar insumos en peso mexicano que ha sido más estables en
los últimos meses.
Con todos estos elementos se procedió a construir un índice que permite expresar las
condiciones del nivel de vida desde el punto de vista del poder adquisitivo del ingreso, respecto
al del que había en el año 2012, tiempo en el cual se realizó la última actualización tarifaria.
La construcción de este índice permite establecer una noción de cuál será el nivel de ajuste que
permita homologar ciertas condiciones de ingreso. Sin embargo, este índice nos informa y
permite establecer las condiciones necesarias para un ajuste de los niveles tarifarias específicos
del modo vigente en el transporte público municipal de Tijuana.
También se realizó el análisis de las limitaciones que esta metodología por sí misma contiene,
en virtud de que es necesario establecer la evolución de los niveles de ingreso generales de la
ciudadanía en la zona. Para ello fue necesario determinar la evolución del ingreso disponible de
las familias, y con base en dicho comportamiento, establecer el impacto que tiene el
incremento en las tarifas de transporte público en la proporción de gastos asociado para este
rubro dentro del ingreso total de las personas.
Asimismo, se definieron las características de ingreso de las familias para las cuales el
transporte público es el medio principal, a través del cual, se movilizan en la ciudad.
Cabe señalar que los ingresos de las personas en la zona están más vinculados a transacciones
realizadas en pesos y dólares, de esta manera se determina si los incrementos en el tipo de
cambio afectan negativamente los niveles de ingreso de las familias que utilizan el transporte
público.
Con base en todos estos elementos se estableció un primer nivel de análisis del impacto que
tienen los incrementos en las tarifas del transporte público en la capacidad adquisitiva de las
familias usuarias de dicho servicio.
Por otra parte, se identificó un nivel preliminar de actualización que permitiría a los
empresarios del transporte restablecer algunos niveles del desequilibrio ocurrido por concepto
del cambio en el precio de los combustibles, y por otro, que impacta el nivel real de ingreso de
las familias usuarias de transporte público a efecto de determinar si los incrementos en la tarifa
afectan de manera sustantiva la capacidad de compra de las personas respecto de los bienes de
consumo básico al que tienen derecho de acuerdo a un cierto nivel de ingreso.
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6 LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO
El área de influencia del estudio que se analiza corresponde a la Zona Metropolitana de Tijuana,
y en particular el municipio de Tijuana que se localiza al noroeste de México en el estado de
Baja California. El municipio colinda al norte con California, en los Estados Unidos de América y
al este con el municipio de Tecate. Al sur colinda con los municipios de Playas de Rosarito y
Ensenada; y al oeste con el Océano Pacífico.

La superficie de la mancha
urbana municipal es de
204
2
km y representa el 1.74%
de
la superficie del estado de
Baja California (1,234.49 km2),
según datos de INEGI y del
Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Tijuana (PDUCP T
2010-2030).
En 2010, de acuerdo con el Censo de
Población y Vivienda, el municipio de
Tijuana registró 1,559,683 habitantes. La
gran mayoría de ellos (el 98.6%) se ubicó
en áreas urbanas y el resto (1.4%) en
localidades rurales.

Al interior del municipio se establecen 12 delegaciones. La mayor concentración poblacional se
ubica en las delegaciones de La Presa, San Antonio de los Buenos, Sánchez Taboada, La Mesa,
Centenario, Playas de Tijuana y el Centro (PDUCP T, 2010-2030).
Tijuana, ha registrado un elevado crecimiento poblacional. En 20 años el ritmo de crecimiento
permitió duplicar la población, pasando de 747,381 habitantes en 1990 a 1, 559,683 habitantes
en el año 2010.
Esta dinámica ha sido observada también en el resto de las ciudades fronterizas del norte del
país. Y lo mismo ha ocurrido con la dinámica económica de dichas zonas.
Tijuana, particularmente, se ha colocado como la principal urbe fronteriza del país. El nivel de
actividad económica de la zona y los niveles de ocupación e ingreso, son algunos de los factores
clave donde puede observarse esta condición.
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En el municipio de Tijuana, la población económicamente activa está en el orden del 58.88% de
la población entre los 12 y los 85 años, el rango de 15 a19 años participa con el 27.10% y por
sexo los hombres de ese rango participan en 34.92% y las mujeres con 19.13%. En el rango de
25 a 49 años se observa naturalmente mayor participación en la actividad económica tanto en
hombres como en mujeres.
El grupo de edad de entre 40 y 44 años participa en un 77.40% (hombres 94.94% y 58.61%
mujeres), la población de más de 50 años reduce gradualmente su participación conforme
avanza la edad. Cabe señalar que esto no se observa para las personas del sexo masculino, que
se a partir de los 65 años.
Respecto a los niveles de ingreso de la población ocupada en el Municipio de Tijuana, se
observa que las personas que ganan hasta un salario mínimo representan el 5.24% de la
población; de 1 a 2 salarios mínimos el 13.00%.
Tasa de desempleo en Baja California en 2011 tuvo un valor de 7.0% en hombres y 7.6% en
mujeres 6.1%. El nivel registrado en el Estado es mucho más alto que el nacional.

7 SITUACIÓN ACTUAL
A inicios de año, el Gobierno Federal anunció un alza al precio de las gasolinas y el diesel a nivel
nacional, así como los criterios que en el futuro se estarían aplicando como parte del proceso
de liberalización de precios y entrada de competidores al mercado de los combustibles, el
adelanto a dicho proceso tomó por sorpresa a la población, quien reaccionó al saber que se
impactaría su ingreso real. Uno de los sectores inmediatamente afectados con dicha política fue
el del transporte de pasajeros al tener que asumir los nuevos costos de su principal insumo
operativo y las restricciones del marco regulatoria en materia de tarifas de transporte.
La autoridad responsable está en la obligación de actuar para mediar los intereses divergentes
entre un sector clave en el desarrollo de la actividad económica y la convivencia social, como
derivó en el caso entre el transporte de pasajeros y capacidad de consumo de los ciudadanos.
En el caso de Tijuana, esta situación hacía necesaria la revisión de una posible modificación de
tarifas del transporte público con base al reconocimiento de indicadores reales y pertinentes de
las condiciones socioeconómicas de la localidad, además se tenían que contemplar las
variaciones del mercado ocurridas en el pasado debido a que el último incremento autorizado
data de julio de 2012, así se debería establecer un primer escenario sobre el posible rezago que
se haya acumulado en la relación entre el poder adquisitivo de las personas y los impactos que
ha generado la variación de precios de combustibles en el nivel de general de formación de
precios de servicios de transporte, así como el papel que juega la tarifa oficial en estas
interacciones entre usuarios y concesionarios del servicio de transporte público.
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Figura 1. Etapas de la Estrategia de Liberalización de los Precios de las Gasolinas, SHCP, 2017.

Fuente: Tomado de http://www.lacapitalmx.com/trafico/alza-de-gasolinas-dependera-de-hacienda-partir-de-2017.

Lo anterior, permitía plantear y responder a una pregunta base: ¿Cuál es el nivel de
modificación tarifaria que se puede aplicar de acuerdo con criterios de variación en los
niveles de precios, poder adquisitivo de las familias y margen de utilidad de los transportistas
en un entorno de alza en el precio de los combustibles en 2017 en Tijuana como ciudad
fronteriza?
En ese sentido, se plantearon las directrices para buscar responder a esta pregunta, centrando
la atención en el comportamiento de la demanda y la oferta, los costos y el beneficio esperado
en la fijación de una tarifa socialmente justa.
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8 PROBLEMÁTICA
La problemática que enfrenta Tijuana en relación con el transporte público es compleja y
delicada. Por una parte, nos encontramos con una flota vehicular antigua que sin duda eleva los
costos de operación de las unidades generando una pérdida de competitividad para los
transportistas de la zona. Por otro lado, tenemos el incremento del precio de las gasolinas
decretado por el gobierno federal a principios de año.
Ilustración 2. Bloqueo de transportistas de Tijuana,
2015.

“… los choferes aseguran que los
regidores se negaron apoyarlos, y que
los costos de los insumos diarios, así
como servicios que demandan los
microbuses, los está “ahorcando”
económicamente”
Fuente:
http://zetatijuana.com/2015/12/21/tra
nsportistas-amagan-a-ensenadenses/

Fuente: Tomado de http://zetatijuana.com/2015/12/21/transportistas-amagan-a-ensenadenses/

Este acontecimiento generó un conflicto severo con la ciudadanía que reclama este impacto a
su bolsillo, además de una cascada de aumentos derivados del impacto que tiene el costo de la
gasolina en prácticamente todas las ramas de actividad económica y por ende en los precios de
los artículos básicos que necesariamente tienen que ser transportados.
De ahí, la imperiosa necesidad de realizar un análisis profundo de las condiciones particulares
del transporte público en la ciudad de Tijuana, dicho análisis incluye elementos técnicos tanto
de la oferta de infraestructura existente, es decir las condiciones específicas de las vialidades, la
orografía de la zona y algunos otros elementos de orden y equipamiento urbano asociado con
el transporte público de pasajeros.
También incluyó un análisis a las condiciones particulares de los vehículos que prestan el
servicio, observando por ejemplo las características físicas en que se encuentran los mismos, su
capacidad, el número de vehículos por ruta, etc.
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Y por último la construcción de los análisis tarifarios sustentados por un análisis de costos en
función justamente de los elementos previamente señalados.
Sin embargo, es de importancia mencionar que las condiciones particulares de operación,
cuando están fuera de criterios de competencia, no implica el establecimiento de tarifas que
incorporen notables ineficiencias operativas, pues de esta manera se castiga al usuario al
trasladarle un costo vía la tarifa que no le corresponde pagar por mal funcionamiento de
unidades de transporte en malas condiciones o con un grado de obsolescencia elevado, esta
situación debiera ser asumida por el prestador del servicio para que encuentre los incentivos
necesarios para modernizar unidades a nivel individual, pero también para analizar las
condiciones generales de operación del sistema en su conjunto y encontrar los parámetros que
provean eficiencia en la operación y que se convertirán, por un lado, en la oportunidad de
participar en un negocio rentable, en condiciones de precio competitivas que conduzcan a los
usuarios a elevar el nivel de demanda y utilización de los servicios.
Por último, la autoridad encontrará las condiciones requeridas para establecer reglas de fijación
de las tarifas que promuevan la eficiencia operativa, la equidad y se promueva una práctica
sana de aprovechamiento y uso óptimo de los recursos disponibles de la sociedad.

9 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
9.1 LOS PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS EN LA SITUACIÓN DESCRITA
SON:
 Usuarios de transporte público. Como la parte afectada por los incrementos en precios,
y el impacto en su ingreso real, por los incrementos generalizados en precios de bienes y
servicios, incluidos los servicios públicos y el transporte. Se estima que el número de
viajes diarios para 2017 asciende a 1, 455,805.
 Empresas de transporte. También como parte afectada por el incremento en precios de
combustibles, tarifa sin actualizar desde hace tiempo, roces con usuarios ante
incrementos no autorizados de tarifa y pago a sus choferes. Actualmente, se tiene
registro de 14 empresas de transporte que movilizan una flota vehicular de 5,057
unidades.
 Choferes. En su calidad de hombre-camión que asume los riesgos de recibir una
remuneración resultante del diferencial entre ingreso bruto (pasajeros x tarifa) y costos
del combustible, entre los cuales se destaca por su participación el del combustible. Se
tiene conocimiento de 48 agrupaciones que trabajan en 153 rutas. De acuerdo con
datos de 2012, las unidades de transporte en modalidad de taxi de ruta ascendían a
poco más de 5,300 unidades.
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 Autoridades Municipales. En su calidad de encargados de establecer la política tarifaria
del transporte y de gestionar el conflicto social que se ha desatado por las condiciones
ya señaladas. El municipio cuenta con una serie de órganos colegiados encargados de
gestionar los temas de transporte.
 Gasolineras. En su calidad de proveedores del insumo, aunque tienen una posición
neutral, pero sufren también de presión social ante las inconformidades de la
ciudadanía. Con la apertura comercial para las gasolinas ahora se enfrentan a nuevas
reglas y estrategias para diferenciarse del resto. Esta dinámica puede traer beneficios a
los consumidores.
Figura 2. Actores involucrados.

Autoridad Municipal

Transportistas

Tarifas

Usuarios

Gasolineros

Fuente: Elaboración propia.
El problema que se identifica consiste en la disyuntiva para la autoridad de autorizar un
incremento en las tarifas de transporte. Ajustar o no las tarifas en el contexto actual implica
generar un nivel de afectación ya sea para un grupo u otro de la población. Ante ello, se debe
establecer un criterio claro y bien analizado sobre cómo y cuánto debe modificarse la tarifa
para minimizar la afectación social.
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Figura 3. Árbol de Problemas del Transporte de Pasajeros en Tijuana, Baja California.

Parque vehicular obsoleto

Tarifas de transporte
no actualizadas
Servicio Deficiente

Inestabilidad derivada de USA

Impacto en los precios por
persión del tipo de cambio

Aumento del tipo de cambio

Aumento de los
Finanzas Públicas Federales deficitarias Combustibles

La autoridad municipal debe actuar
para gestionar el conflicto
social derivado del alza en
los combustibles y la presión de
incrementar las tarifas de
transporte público

Inconfomidad de
los transportistas

Incorformidad de Marchas y bloqueos
la población

Afectación en el poder
adquisitivo de las familias

Fuente: Elaboración propia.

9.2 ÁRBOL DE SOLUCIONES
La solución que puede ser adoptada por la autoridad es el establecimiento de tarifas que tomen
en cuenta la problemática social, las condiciones de las familias, su nivel real de poder
adquisitivo, así como la revisión de las condiciones específicas del transporte para no fomentar
la permanencia de sobre costos derivados de prácticas inadecuadas, incumplimiento de la
norma, etc.
Figura 4. Árbol de Soluciones del Transporte de Pasajeros en Tijuana, Baja California.

Actualización tarifaria

Estabilización del precio
de los combustibles

La autoridad municipal actúa
oportuna y responsablemente
en la definición de una tarifa de
transporte socialmente justa
que permite gestionar el conflicto
social derivado del alza en
los combustibles y la presión de
incrementar las tarifas de
transporte público

Fuente: Elaboración propia.
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Transportistascuentan con
tarifas claras y bien definidas

La población es escuchada y
tomada en cuenta en la
toma de decisiones de la autoridad

La afectación al poder adquisitivo
de las familias en el mínimo posble
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10 MARCO JURÍDICO
De la revisión del marco jurídico, particularmente del Reglamento del Transporte Público para
el Municipio de Tijuana, cabe destacar una serie de criterios previstos en la norma y que no han
sido suficientemente aplicados por la autoridad.
Temas como la competencia desleal y ruinosa, la definición de taxis colectivos, el plan maestro
de transporte y vialidad, las acciones de supervisión por parte de la autoridad, la antigüedad
máxima de once años de los vehículos de transporte masivo, o bien de diez años para los taxis.
La imposibilidad de utilizar unidades que hayan sufrido modificaciones en su carrocería. La
presentación por parte de los operadores de documentación, los estudios para declarar o no la
saturación de los servicios; los incentivos para ampliar concesiones existentes; la satisfacción de
la demanda estimada en el corto y mediano plazo.
En ese sentido, el presente estudio busca cumplir con los requerimientos establecidos por la
normatividad, que establece: la determinación de las tarifas y descuentos, respetando las
premisas económicas para que se cumpla con la renovación de la flota de autobuses y se
proporcione un servicio en forma eficiente y equitativa, o sea, atender la demanda a tiempo,
con frecuencia suficiente y precios justos.

11 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
El proceso de levantamiento de información para analizar elementos de la oferta de transporte
público así como de la demanda se describen en el Anexo 1. En este apartado se exponen los
principales resultados de los hallazgos de la oferta.

11.1 VIALIDADES.
La principal característica distintiva de la Zona Metropolitana de Tijuana es la condición de su
infraestructura vial que se enmarca en un entorno orográfico de contrastes. La ciudad de
Tijuana es atravesada por el Río Tijuana, cuyo cause crece en época de lluvias. Sus afluentes
principales son los arroyos la Hechicera, Calabazas y Las Palmas; su caudal es captado por la
presa Abelardo L. Rodríguez, cruzando por la Ciudad de Tijuana para internarse en territorio
norteamericano hacia el océano pacífico.
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Figura 5. Condiciones del suelo sobre el que se levantó la ciudad de Tijuana.

11.2 TRANSPORTE
El acelerado crecimiento urbano acompañado de la expansión territorial de la Zona
Metropolitana ha provocado la modificación de los centros atractores de la movilidad urbana.
Esta modificación ha generado nuevos patrones de origen-destino de los traslados de las
personas.
Sin embargo, las rutas de transporte no han respondido en el mismo sentido que los
requerimientos de movilidad y se han rezagado. Las rutas de transporte presentan signos de
alta concentración y superposición en las vialidades que componen los diferentes corredores de
la ciudad.
Las vialidades Agua Caliente y su continuación Av. Gustavo Díaz Ordaz e Insurgentes
constituyen en la actualidad en centro neurálgico de transporte público de la ZMT.
En esta zona de la ciudad se movilizan más de 400 mil pasajeros al día. A la par, se presenta la
superposición de las rutas que continúa ofreciendo circulación masiva en la zona centro,
aunque éste ya no sea el principal origen y destino de los viajes de la ciudad.
Esta circunstancia es causa de distorsiones operativas y de congestión que estrangulan la oferta
al reducir la velocidad de crucero e incrementar el tiempo de traslado de los usuarios y del
resto de la población que circula por la zona.
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Tabla 1. Empresas Concesionarias de Transporte, Rutas y Flota

Datos de la Empresa y Rutas Asignadas
Km Totales
AUTOTRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS "CORREDOR
TIJUANA 2000" S. A DE C. V. COLOR BLANCO FRANJAS
AMARILLO Y GUINDA
63.7
 LAUREL 1RA. SECC.- PASEOS DEL VERGEL - REAL DE
SAN FRANCISCO 2DA. SECC -EJIDO VILLA – CARRUSEL
18.3
 RESIDENCIAL DEL BOSQUE-DE LAS AGUAS- BLVD.
INSURGENTES-CARRUSEL-LANZADERA
19.2
 PLAZA MUNDO DIVERTIDO-PLAZA CARRUSEL-BLVD.
CASA BLANCA-VILLA FONTANA- VILLAS DEL SOL EJIDO MATAMOROS – ALTIPLANO
26.2
AUTO TRANSPORTES DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
28.3
 Valle de las Palmas – Fraccionamiento El Refugio
28.3
AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS URBANOS Y SUB URBANOS
“CALFIA” DE TIJUANA S.A.
1,365.5
 “5 y 10 - Villa Fontana – Villa del Real – Ejido
Matamoros – Altiplano – Ejido Francisco Villa - Blvd.
Corredor 2000 - Laurel I –Clínica 18”,
25.0
 “Clínica 27-Clinica 1-El Florido-Mariano MatamorosVillas Del Sol- Frac. El Laurel I - Clínica 18”
33.0
 20 Noviembre - Olivos - Lomas – Palmas - Lanzadera
Salvador Rosas Magallón - Villas De Baja California –
Colinas de la Presa
38.8
 5 Y 10 - CAPISTRANO
16.0
 5 Y 10 - CETYS - PATRIA NUEVA - LOMA BONITA OTAY
ZONA INDUSTRIAL
33.0
21.0
 5 Y 10 - COLONIA AZTECA
 5 Y 10 - Díaz Ordaz - Cañón del Sainz - Colonia Urbi
Villas del Prado 1ra y 2da sección – Industrial Otay Ciudad Natura - Hacienda Las Delicias III – Valle Bonito
46.4
 5 y 10 – Ejido Francisco Villa – Terrazas del Valle – El
Laurel – EL Refugio – Blvd. Simón Bolívar – Blvd. Díaz
Ordaz
55.5
36.0
 5 Y 10 - EL FLORIDO - MARIANO MATAMOROS
6.0
 5 Y 10 - EMPERADORES
 5 Y 10 - FRACCIONAMIENTO - EL LAGO - EJIDO
MATAMOROS - PLANICIE
21.0
 5 Y 10 - JAUJA - LOMAS DE LA AMISTAD - INFONAVIT
CACHANILLAS
14.0
 5 Y 10 - LOMA DE OTAY - ZONA INDUSTRIAL OTAY LA MORITA II - TERRAZAS
52.0
25
25

Parque
Vehicular
Activo

Parque
Vehicular
Total

322

346

60

64

136

146

126
530
530

136
530
530

1,266

1,392

52

57

32

36

82
31

89
34

25
23

27
25

83

91

38
22
14

42
24
15

18

20

16

18

37

41
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Datos de la Empresa y Rutas Asignadas
ANTES 5 Y 10 COL. SANCHEZ TABOADA, AHORA RUTA
8 DENOMINADA 5 Y 10 - VALLE VERDA - PLANICE
ANTES DENOMINADA 5 Y 10 - COL. AZTECA, AHORA
DENOMINADA RUTA 13 MARIANO MATAMOROS BUENOS AIRES - GATO BRONCO - OTAY ZONA
INDUSTRIAL CON MODIFICACION Y AMPLIACION
HACIA LA COL. MATAMOROS - BUENOS AIRES - OTAY
ZONA INDUSTRIAL.
ANTES MERCADO YEE - MEXICO LINDO - AHORA
MEXICO LINDO - 5 Y 10
BLVD. DIAZ ORDAZ - EJIDO MATAMOROS - 5 Y 10
CLINICA 27 - CLINICA 1 - VILLAS DEL SOL
BLVD. DIAZ ORDAZ - ERMITA SUR - CAÑADA VERDE
BRISAS LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL - CLINICA 27
- CLINICA 1 DEL IMSS - AMPLIACION GUAYCURA PORTICOS -BUENOS AIRES NORTE
CENTRAL DE AUTOBUSES - 5 Y 10
CENTRO HABITACIONAL FIDEL VALAZQUEZ - CIRCUITO
LAS BRISAS - CETYS - BUENOS AIRES - FLORIDO MARIANO.
CIRCUITO 5 Y 10 - REACOMODO - NIÑO ARTILLERO SANCHEZ TABOADA
CIRCUITO FRACCIONAMIENTO AGUAJE DE LA TUNA EJIDO LAZARO CARDENAS.
EJIDO MATAMOROS - EL BARRETAL - CLINICA 1 DEL
SEGURO SOCIAL
GIGANTA LAS BRISAS - PIPILA
GIGANTE 5 Y 10 - LAS TORRES - FLORIDO
JARDINES DEL GUAYCURA - AMPLIACION PIPILA 5TA
SECCION.
LA GLORIA - EL TECOLOTE - 1RA. SECC DEL MARIANO
MATAMOROS.
Lanzadera Salvador Rosas Magallón- Blvd. Díaz Ordaz
– Blvd. Casa Blanca – Blvd. Corredor 2000 – Laurel I Ampliación Frac. El Dorado – Terrazas del Valle –
Margaritas – Parajes del Valle - Tijuana Progreso
LANZADERAS SALVADOR ROSAS MAGALLON FLORIDO 3RA Y 4TA SECC - LA MORITA I Y II - EJIDO
MACLOVIO ROJAS
LANZADERAS SALVADOR ROSAS MAGALLON - LAS
BRISAS - ZAPATA - REFORMA CALLE 34 SUR DIAZ
ORDAZ
26
26

Km Totales

Parque
Vehicular
Activo

Parque
Vehicular
Total

32.0

35

38

55.0

43

47

18.0

18

20

25.1
26.0

38
30

41
33

28.0
7.2

20
28

22
31

38.0

61

67

10.0

19

21

9.5

10

11

21.0
32.0
21.0

5
27
5

5
30
5

31.0

18

20

49.0

29

32

81.2

68

74

72.0

30

33

51.2

32

35
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Datos de la Empresa y Rutas Asignadas
Km Totales
 LAZARO CARDENAS - EL TECOLOTE - SANCHEZ
TABOADA - CLINICA 27 - GATO BRONCO - OTAY ZONA INDUSTRIAL
24.1
 PANAMERICANO - 5 Y 10 - PRESIDENTES - OTAY ZONA
INDUSTRIAL
50.5
 PLANICIE - BUENOS AIRES - OTAY
32.0
 Playas de Tijuana–Blvd. La Joya - Cumbres Flores
Magón - Lanzadera Salvador Rosas Magallón - Murua
Chilpancingo - Otay Zona Industrial – Terán Terán –
Ruta Independencia-Terrazas Del Valle - Lomas Del
Valle – Girasoles - Colonia 10 de Mayo – Insurgentes
57.5
 REFORMA CLINICA 27 - EL AGUILA - EJIDO FRANCISCO
VILLA - TERRAZAS DEL VALLE - LA MORITA.
83.0
 RESIDENCIAL DEL BOSQUE - VILLAS DEL SOL - CLINICA
1 - FEDERICO BENITEZ
21.0
 TERRAZAS DEL VALLE - EJIDO FRANCISCO VILLA - BLVD
M.J. CLOUTHIER - OTAY.
44.0
 VILLA FONTANA - VILLA DEL REAL - BLVD. MANUEL J
CLOUTHIER - OTAY
27.6
 VILLAS DE BAJA CALIFORNIA - OTAY
21.0
AUTOTRANSPORTES URBANOS Y SUB URBANOS
"TIJUANENSES" S.A. DE C. V. BLANCO FRANJA AMARILLA Y
AZUL.
54.2
 Granjas Familiares La Esperanza - El Rubí – 5 y 10
20.3
13.9
 Lomas de San Martín – Cuauhtémoc – Pacifico – 5 y 10
 Lomas de San Martín – Villa Urrutia – 3 de Octubre –
Ranchito 3 de octubre – Clínica 27
8.0
12.0
 Obrera – 5 y 10
AUTOTRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS "LIBRES DE
TIJUANA", BAJA CALIFORNIA S. A DE C. V. MICROBUSES
BLANCOS.
202.8
 Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas – La Gloria Lagunitas – Panamericano – Fracc. Barcelona –
Pacifico – 5 y 10 – Otay - Valle de las Palmas – Villas
del Campo
78.6
 Cd. Natura 1a Sec-Hacienda las Delicias 1a, 2a, 3a SecLos Valles (Ke Casas)-Palma Real 1a Sec-Villas de
Prado 1a, 2a Sec-Villa del Álamo-Villas de BC Lomas de
la Presa-Jardines de la Presa-Colinas de la Presa-Blvd
Federico Benítez-Clínica 27-5 y 10
26.5
 El Triunfo-Grupo Pacifico-5y10
16.0
71.7
 Quinta del Cedro - Francisco Zarco – Pórticos de San
27
27

Parque
Vehicular
Activo

Parque
Vehicular
Total

15

16

35
29

37
32

83

97

37

41

15

16

20

22

18
25

20
27

80
15
20

88
17
22

25
20

27
22

356

392

62

68

96
24
112

106
26
124
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Datos de la Empresa y Rutas Asignadas
Antonio – La Remosa – Colinas de Agua Caliente – 5 y
10 – Nueva Tijuana – Industrial Otay – Blvd. La Joya Playas de Tijuana
 Villa de Álamo - Hacienda las Delicias 1ra y 2da
sección - Hacienda los Venados - Corredor 2000 - Otay
El Hongo Autotransportes Urbanos y suburbano S.A. de C.V.
 Fraccionamiento Villa del Campo 1ra y 2da. Sección Carretera Libre Tijuana a Tecate
LINEA DE TRANSPORTE URBANO Y SUB URBANO DE B. C. S. A
"VERDE Y CREMA".
 “5 y 10 - Casas Geo Parte Alta – Lomas del Refugio”
 “Centro – La Morita – Rojo Gómez”
 “Centro – Pinos - Presa – Palma Real – Ciudad Natura
- Otay”
 “Centro - Presidentes - El Pípila”
 5 Y 10 - CASAS BETA PARTE ALTA
 5 Y 10 - CASAS BETA PARTE BAJA
 5 Y 10 - CASAS GEO PARTE BAJA
 5 Y 10 - GUAYCURA
 5 Y 10 - MORITA
 5 Y 10 - OTAY MÓDULOS
 5 Y 10 - TECNOLOGICO
 BRISAS- SANCHEZ TABOADA
 CENTRO - ALAMOS
 CENTRO - CASAS BETA PARTE ALTA
 CENTRO - GUAYCURA
 CENTRO - MURUA - FABRICAS DE OTAY
 CENTRO - OTAY UNIVERSIDAD
 CENTRO - VILLA FONTANA
 CENTRO - ZAPATA - REFORMA
 CENTRO CAÑADAS
Operadora ATT, S.A de C.V.
 Centro - Fraccionamiento El Refugio
SOCIEDAD DE TRANSPORTISTAS URBANOS "SIGLO XXI", S.A. DE
C. V. AMARILLO FRANJA AZUL.
 Villa del Campo – Parajes del Valle - El Niño - Ejido
Maclovio Rojas – La Morita – El Pípila – Lomas de
Matamoros (Blvd. Cucapah) – Ruta Vicente Guerrero
TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE TIJUANA S.A.
AMARILLO Y PERLA

28
28

Km Totales

Parque
Vehicular
Activo

Parque
Vehicular
Total

10.0
10.0

62
10

68
11

10.0

10

11

373.5
20.8
32.6

507
22
25

567
25
28

16.1
15.1
25.9
25.9
19.4
7.0
18.1
12.0
8.0
9.5
12.7
20.0
17.3
31.8
16.3
34.0
18.8
12.2
13.5
13.5

35
18
20
20
22
10
40
23
22
45
4
20
10
35
4
67
25
40
70
70

38
21
23
23
25
13
43
26
25
48
7
23
13
38
7
70
28
43
70
70

39.7

60

64

39.7

60

64

109.3

265

298
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Datos de la Empresa y Rutas Asignadas
Km Totales
 Centro – Aguaje de la Tuna –Panamericano – Tecolote
– Lomas de San Martin Ejido Lázaro Cárdenas
20.1
 Centro – Cañón Johnson – Colonia Obrera 1ra. Secc.
4.1
10.6
 Centro – Tejamen – Las Cruces
 Col. Francisco Villa – Centro – Línea – Hospital General
- Blvd. Benítez – Alba Roja - Durango
19.5
8.8
 Colonia Francisco. Villa – Guerrero – Centro – Línea
 Línea – Centro - Franco – Sánchez Díaz – Pórticos de
Santa Fe – Vista Bella – Quinta del Cedro
46.2
TRANSPORTES DE BAJA CALIFORNIA "J. MAGALLANES", S. A
DE C. V. AZUL Y BLANCO
439.1
 “Hacienda Las Delicias 1ra secc. - Palma Real 1ra Secc.
- Ciudad Natura 1ra Secc. – Refugio - Blvd. 2000 – Villa
Fontana – Otay – Postal – Línea Internacional –
Centro”
50.3
 “Nido de las Águilas – Rinconada 2 – AguilónInsurgentes -10 de Mayo- Otay”
50.1
 “Villa del Prado I – Hacienda las Delicias I y II – Blvd.
Corredor 2000 - Otay – Aeropuerto – Centro –
Miramar”,
63.2
 Álamos – Central Camionera – Buena Vista – Línea –
Centro –Playas de Tijuana - Línea (2)
55.9
 Álamos – Central Camionera – Buena Vista – Línea –
Centro – Playas de Tijuana – Correo
24.1
 Altos – Infonavit – Centro – Línea – Libertad parte baja
– Centro Urbano 70-76
16.1
 Cumbres – Fracc. San Bernardo – Divina Providencia –
Centro
15.6
25.1
 Cumbres – Vista Encantada – Centro
16.6
 Flores Magón – Jardín – Centro - Línea Internacional
 Flores Magón – Michoacán – Herrera – Centro
11.6
 Lázaro Cárdenas – Centro
11.6
10.2
 Milenio – Artesanal - Centro
8.1
 Milenio – Michoacán –Centro
7.8
 Milenio – Pedregal – Villa – Centro
13.9
 Nido – Rinconada 2 – Frontera
21.1
 Pórticos – Centro - Línea
 Ramírez – Obrera – Periférico – Centro
15.0
 Villa – Centro – Zona Río – 20 de Noviembre – Otay
Directo
22.9
TRANSPORTES URBANOS Y SUB URBANOS "24 DE FEBRERO”
93.5
29
29

Parque
Vehicular
Activo

Parque
Vehicular
Total

59
22
38

65
24
46

27
31

30
37

88

96

576

632

68

75

50

55

63

69

35

38

36

40

26

29

26
34
35
35
25
11
11
11
24
30
28

29
37
38
38
27
12
12
12
26
33
31

28
236

31
260
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Datos de la Empresa y Rutas Asignadas
S.A. DE C.V. MICROBUSES NARANJA Y GRIS

Km Totales

Parque
Vehicular
Activo

Parque
Vehicular
Total



“Centro – Benítez – Blvd. Manuel J. Clouthier – Blvd.
Insurgentes - Parque Industrial El Florido -– El Refugio
- Palmillas – Laureles – El Gandul - Villa Del Campo”
 “Centro – Zona Río - Vías Rápidas Ote Y Pte – Blvd.
Insurgentes - Parque Industrial El Florido – La Morita –
Terrazas Del Valle – Lomas Del Valle - Villa Del Campo
– El Gandul”
TRANSPORTES URBANOS Y SUB URBANOS "CALAFIA" DE BAJA
CALIFORNIA S. A DE C. V. MICROBUSES ROJO BLANCO Y
AMARILLO.
 Ruta 1 “Centro – Hidalgo – Obrera – Francisco Villa –
Loma Blanca”
 Ruta 2 “Anexa Cañón Yucatán”
 Ruta 3 “Centro-Morelos-México”
 Ruta 4 “Centro- Independencia”
 Ruta 5 “Col. Obrera-Col. Guadalajara-Centro”
 Ruta 6 “Loma Blanca - Gloria – Libertad”,
 Ruta 7 “Loma Blanca -Villa Residencial - Terrazas de
San Ángel”
UNION DE TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES MARIANO
MATAMOROS "UNTIMA" S. A DE C. V. CREMA FRANJA AZUL
 Villa Fontana – Altiplano – Otay – Línea – Centro
Total general

46.0

117

129

47.5

119

131

100.5

265

287

19.6
3.6
34.2
4.2
6.4
23.0

59
25
56
15
22
74

66
26
61
16
24
79

9.6

14

15

45.3
45.3

109
109

120
120

2,938.8

4,652

5,057

En lo relativo a la demanda, en el estudio se definieron un subconjunto de rutas tanto de
transporte masivo de pasajeros como de taxis de ruta fija. En ambos se prepararon cuadrillas de
visitadores que recorrieron las rutas con el uso de elementos tecnológicos se registraron los
recorridos en un sistema de posicionamiento global (GPS).
En cuanto a la oferta, está se caracteriza por la existencia de diversos medios de transporte que
tienen un nivel de integración bajo.
Y justamente este nivel de integración deficiente se caracteriza por la carencia de corredores
diagonales y transversales que acompañen los deseos de viaje de las personas. Esto provoca
entre otras cosas, la superposición de rutas en diversas zonas y la desvinculación de las rutas
mismas con los patrones de origen-destino que se observa en la población de la ciudad.

30
30
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Se identificó, como en otros estudios, un sistema de transporte ineficiente en el cual se
observan un número elevado de unidades de transporte de distintos tipos entre los que
destacan los autobuses, los minibuses, las camionetas (Calafias) y taxis colectivos.
Existen diversos estudios que refieren características operativas desordenadas, las cuales
inciden de manera negativa en los costos de operación vehicular de las unidades de transporte.
Por otro lado, las unidades suelen ser las menos apropiadas para las características de lo que se
requiere para atender la demanda de la zona metropolitana de Tijuana.
Se han identificado que existen más de 5,300 unidades de baja capacidad distribuidas en
distintas organizaciones gremiales de taxis. Por lo que toca las agrupaciones de taxis se
identifican 48 organizaciones que atienden 153 rutas. Y también se tiene registro de más de
5,000 unidades de transporte masivo distribuidas en 14 empresas de transporte, como se
observa en las tablas 1 y 2.
Tabla 2. Agrupaciones de Taxis de Ruta y Rutas

Suma de
KILOMETRAJE

Etiquetas de fila

20 DE NOVIEMBRE A.C.
Centro – Obrera
Ignacio Ramírez – Centro
Jardines del Rubí - Centro
Terrazas del Rubí - Centro
Xico Leyva – Centro
ASOCIACIÓN DE PERMISIONARIOS Y TRABAJADORES DEL VOLANTE S.A.
5 y 10-Torres del Lago
Carrusel-Buenos Aires-Jardín Dorado
Carrusel-Praderas del Sol
Centro-Buenos Aires-Jardín Dorado
Centro-Los Lobos
Centro-Mariano-Florido
Centro-Pípila
Centro-Praderas del Sol
Centro-Presidentes
Centro-Valle Verde
Centro-Villa del Real
Centro-Villa Fontana
Plaza Carrusel-Los Lobos
Plaza Carrusel-Mariano Florido
Plaza Carrusel-Pipila
31
31

0.0
0.0
48.3
8.3
7.7
12.3
8.0
12.0
163.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23.0
17.4
0.0
0.0
19.0
21.0
21.1
6.6
7.8
0.0
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Plaza Carrusel-Valle Verde
Plaza Carrusel-Villa del Real
Plaza Carrusel-Villa Fontana
AUTOTRANSPORTES Y CONEXOS DE B.C. PUERTA BLANCA, A.C.
COL. CASTILLO-CENTRO
AUTOTRANSPORTES Y CONEXOS DE BAJA CALIFORNIA, PUERTA BLANCA
COL. CASTILLO-CENTRO
GREMIO DE CHOFERES DE TAXI CIRCULO ROJO
Centro - Línea Internacional
GREMIO DE CHOFERES INDEPENDIENTES A.C.
Ier. Ayuntamiento-Herrera-Centro
Simón Bolívar-Ballesteros-Centro
GRUPÓ DE PERMISIONARIOS “OCTAVIANO FLORES CONTRERAS” A.C.
Ampliación Cd. Industrial-Aeropuerto-Centro
Centro Urbano 70 - 76 - Centro
Centro-Soler-Infonavit Lomas de Porvenir
Soler-Los Altos - Centro
GRUPO DE PERMISIONARIOS 24 DE FEBRERO
Ampliación Guaycura - Guaycura - Centro
Azteca - Centro
Capistrano Clínica IMSS No. 1 - Centro
GRUPO DE PERMISIONARIOS LIBRES DE BAJA CALIFORNIA A.C.
Centro-Col. Real del Monte
GRUPO DE PERMISIONARIOS Y CHOFERES “FLORES MAGON” C.R.O.C
Granjas Familiares La Esperanza - 5 y 10
Las Cumbres - Ricardo Flores Magón - 5 y 10
Vista Encantada - 5 y 10
GRUPO DE TAXIS BLANCO Y VERDE CIRCULO AMARILLO MAQUIO
Lomas Verdes-Centro
LIGA DE CHOFERES DE TRANS.PUBLICO PASAJEROS CON Y SIN ITINERARIO
DE LA PRESA
CAMINO VERDE-BRISAS-5 Y 10
CAÑADA VERDE-BRISAS-5 Y 10
EMPERADORES-BRISAS-5 Y 10
RETORNO-CAMINO VERDE-5 Y 10
MOVIMIENTO DE TAXISTAS LIBRES DE BAJA CALIFORNIA A.C.
Divina-Cañón las Rosas-Centro
Xicoténcatl-Laureles - Centro
PERMISIONARIOS ASOCIADOS “LAVENANT”, A.C.
Col. Angelica-Cañon del Sainz
Díaz Ordaz-Reforma-Zapata
Díaz Ordaz-Urias-Reforma
32
32

11.7
14.5
21.1
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
12.7
4.7
8.0
36.6
18.3
8.4
4.4
5.6
46.8
14.8
17.3
14.7
10.3
10.3
30.6
17.0
13.6
0.0
16.0
16.0
26.0
7.8
6.9
5.2
6.1
21.1
11.4
9.7
27.8
0.0
4.1
0.0
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Jardín-Herrera-Centro
Miramar-Mirador-Centro
Reforma-Latinos-Zapata
Urias-Latinos-Plan de Iguala
Urias-Lomas de la Amistad-Plan de Iguala
PERMISIONARIOS OLIMPICOS PEDREGAL, A.C.
Centro-Pedregal Sta. Julia-Circuito 1 y 2
PERMISIONARIOS Y CHOFERES “FRANCISCO VILLA” A.C.
AMPL. PANA-VILLA-ALTAMIRA-CENTRO
PERMISIONARIOS Y CHOFERES DE LA RUTA MIRADOR JARDIN CENTRO
A.C..
(Col. Manuel Paredes) Mirador - Centro
Ciudad Jardín – Centro
Tenochtitlán Miramar - Mirador - Centro
SERVI-TAXIS DE TIJUANA, BLANCOS FRANJA GUINDA, A.C. y UNION DE
PERMISIONARIOS Y CHOFERES BLANCO FRANJA GUINDA SERVI-TAXI DE
TIJUANA, A.C.
5 y 10- Los Álamos
5 y 10-Cetys-Pipila
5 y 10-Ejido Matamoros
5 y 10-M.Matamoros-1ra y 3ra Sección
5 y 10-Zona Industrial-El Florido
Altiplano (Ejido M. Matamoros)-Centro
Centro -Torres del Lago (5 y10)
Centro-Buenos Aires-Cetys
Centro-Infonavit-Presidentes
Florido- Mariano Matamoros- Centro (Circuito)
Florido-M. Matamoros-Ciudad Industrial
Los Álamos - Línea - Centro
Morita-Florido 1, 2, 3 4ta-Insurgentes-Centro
Paseos Vergel-Otay
Real de San Francisco-Ciudad Industrial
Real Sn Francisco-Ejido Fco Villa - Centro
Torres del Lago – Centro
Villa Del Sol - Villa Fontana - Centro
SIND. INDUSTRIAL DE TRABAJADORES AUTOTRANSPOP. SIMILARES LIGA
DE CHOFERES C.T.M.
AMPL. EL DORADO-FCO.VILLA-CENTRO
CAÑON MACLOVIO HERRERA-CENTRO
COL. CASTILLO-CENTRO
FRACC. SOLER-ALEMAN-CENTRO
FRANCISCO VILLA-ALTAMIRA-CENTRO

33
33

6.4
9.0
0.0
4.9
3.5
9.5
9.5
16.1
16.1
30.6
15.3
6.4
8.9

301.5
3.9
11.3
14.5
21.3
0.0
23.1
5.0
22.2
11.0
23.1
27.1
4.5
28.1
24.1
19.6
25.8
15.1
21.6
29.9
5.0
4.7
3.0
5.6
5.2
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INFONAVIT-LOMAS DEL PORVENIR-CENTRO
PATRIMONIAL-CAÑON K-CENTRO
SIND. TRABAJADORES DEL VOLANTE MOVIMIENTO DE TAXISTAS Y
CHOFERES LIBRES DE B.C.
Buenos Aires Norte – Murua - Centro
SINDICATO DE AUTOTRANSPORTISTAS PERM. Y CHOFERES DE SERVICIO
PUBLICO SECC. 30
Cumbres del Rubí-Centro
Ejido Lázaro Cárdenas-Centro
Ignacio Ramírez-Centro
Jibarito 1-Centro
Lomas de San Antonio-Centro
Lomas del mar-Centro
Miraflores-Centro
Obrera-Centro
Teco-Gloria-Centro
Terrazas del Rubí-Centro
Xicoténcatl Leyva-Centro
SINDICATO DE AUTRANSPORTES SIMILARES Y CONEXOS DE TIJUANA
C.R.O.C.
10 de Mayo- Industrial-Otay-Plaza Carrusel
Balcones-Mesa de Otay-Centro Cali
Bol 2000-Otay-Centro
Buena Vista-Anexa-Postal-Centro
Ciudad Industrial-Murua-Arenal-Centro
Lomas Taurinas-Centro
Nido de las Águilas-Otay
Otay Industrial-Cobach-Centro
Otay Insurgentes-Parte Baja-Centro
Otay-10 de Mayo
Otay-Buena Vista-20 de Nov.-Centro
Otay-UABC-Postal-Centro
Plaza Carrusel-UABC-Tecnológico-Centro
Postal p/b-Centro
Rinconada-Postal-Centro
UABC-Plaza Rio-Postal-Centro
SINDICATO DE TAXIS ECONOMICOS DE TIJUANA, CROC
GPE. VICTORIA-BUENAVISTA-CENTRO
SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS SIMILARES AL SERV. EDO.
ANTONIO J. HDZ.
Centro-La Mesa-Clínica 27
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES Y COX.
FDO. AMILPA DEL. 31
34
34

5.4
1.0
19.7
19.7
120.7
6.4
15.3
7.6
12.8
14.6
15.8
8.3
8.6
12.0
7.6
11.7
221.7
15.4
14.3
15.4
9.4
13.4
7.9
19.3
18.4
9.4
5.6
15.0
15.2
17.3
9.2
22.7
13.9
8.9
8.9
16.7
16.7
9.7

Modelo para el cálculo de Tarifas de Transporte en Tijuana, B.C.
Centro-Obrera-Pato
SINDICATO TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES “FRANCISCO J.
MUJICA”
Clínica No. 27 – Centro
Lomas de La Presa - 5 y 10
Lomas de La Presa - Centro
SINDICATO TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES “RICARDO FLORES
MAGON”
Colonia Libertad Parte Alta - Centro
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE BAJA
CALIFORNIA
Centro-Montes Olímpicos-Santa Julia
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRESTACION SERVICIO TAXISTAS URBANOS
DE TIJUANA, ALR
5 Y 10-EL NIÑO
TAXIS AMARILLO Y CREMA. SNAT. FERNANDO AMILPA CTM SECC. 9.
Las Cumbres – Centro
Playas de Tijuana – Central Autobuses
Playas de Tijuana Centro (Ruta 1)
Playas de Tijuana Centro (Ruta 2)
TRABAJADORES DEL SERVICIO PROGRESO
México Lindo-Díaz Ordaz
TRANSPORTES COLECTIVOS DEL NOROESTE A.C.
Fco. Villa-Carrusel
Fco. Villa-Obrera Pato-Carrusel
Mirador-Carrusel
Soler-Carrusel
UNION DE CONCESIONARIOS Y CHOFERES DE LA RUTA DIAZ ORDAZ CAÑON
SAINZ AC.
Cañón del Sainz-Díaz Ordaz
UNION DE PERMISIONARIOS TAXIS GUINDA Y CREMA A.C.
Ampliación Colinas de Agua Caliente - Centro
Fracc. Los Olivos - Centro
Hacienda La Remosa - Sánchez Díaz - Centro
UNION DE PERMISIONARIOS TAXISTAS DE LOMAS VERDES
Lomas Verdes-Centro
UNION DE PERMISIONARIOS Y CHOFERES ESTRELLA AZUL CON AMARILLO,
A.C.
5 Y 10-EL NIÑO
UNION DE PERMISIONARIOS Y TAXISTAS ADHERIDOS A LA C.T.M.
Francisco Villa (Costa Azul) - Centro
Francisco Villa – Centro
Johnson (Col. Cima) - Centro
35
35

9.7
36.1
11.9
7.8
16.5
9.9
9.9
8.3
8.3
34.5
34.5
62.6
13.6
24.5
12.3
12.2
2.6
2.6
73.1
16.3
17.6
20.9
18.3
7.3
7.3
30.6
14.0
8.6
8.0
16.2
16.2
35.5
35.5
16.2
5.7
4.9
5.6
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UNION DE PERMISIONARIOSINDEPENDIENTES DE TIJUANA.
Col. San Luis-Díaz Ordaz
UNION DE TAXISTAS DE RUTA LA GLORIA DELEGACION 28 C.T.M.
Centro-Ejido Lázaro Cárdenas
Centro-La Gloria
Centro-Lomas de San Antonio
Centro-Lomas del Mar
Centro-Teco
UNION DE TAXISTAS Y PERMISONARIOS SOLIDARIDAD, A.C.
Lomas Verdes-Centro
UNION DE TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES CARGA Y PASAJE
SIMILARES 1ro. MAYO
Centro - Hidalgo – Obrera
UNION DE TRANSPORTISTAS DE TIJUANA C.T.M.
Centro-Anexa México
UNION GENERAL DE TRABAJADORES DEL VOLANTE, ALFA OMEGA, A.C.
3 DE OCTUBRE-DIAZ ORDAZ (CLINICA 27)
UNION PERMISIONARIOS Y CHOFERES DEL SERVICIO PUBLICO
Cañón de la Pedrera-Línea-Centro
Col. Libertad p/a- Centro
UNION TRABAJADORES AUTOTRANSPORTES CARGA ARRASTRE PASAJE
SIMILARES PERIFERIC
Centro-Clínica 27
Centro-La Presa
Total general

0.0
0.0
83.9
16.8
16.1
16.6
18.4
16.1
16.3
16.3
5.7
5.7
5.1
5.1
5.8
5.8
8.2
0.0
8.2
30.1
13.9
16.1
1,721.4

Por lo que hace a las condiciones de los caminos, las vías principales tienen condiciones
aceptables de la superficie de rodamiento, pero las vías secundarias suelen tener distintos
niveles de afectación en cuanto a la calidad de su superficie. Incluso se observan tramos de
rutas donde la carpeta está muy deteriorada, o bien, incluso lugares donde no hay superficies
pavimentadas, aunque son el menor de los casos.
La parte que destaca como una particularidad de las condiciones operativas de las rutas en
Tijuana es la elevada pendiente que se observa en un importante número de rutas de
transporte. De la caracterización utilizada por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para
clasificar los costos de operación vehicular se retoman las definiciones de plano, lomerío y
montañoso, el lomerío es muy frecuente encontrarlo, incluso combinado con tramos de tipo
montañoso con pendientes elevadas.
Por su parte, las vialidades principales se caracterizan por un nivel de elevación bajo, de tipo
generalmente plano a lomerío.
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En lo relativo a las características de los vehículos, el parque vehicular está conformado por un
mosaico de opciones, algunas con la utilización de unidades nuevas y modernas como los
vehículos Bóxer y Sprinter de Mercedes Benz y Urvan de Nissan, que coexisten a su vez con
unidades antiguas del tipo Astro, Ecoline y “Calafias”. Sin embargo, un porcentaje importante
de ellos se encuentran en incumplimiento con lo que establece el reglamento de transporte
en su artículo 42, en el que se refiere que el plazo máximo de sustitución de unidades es de 11
y 10 años. En este sentido, se presenta un alto nivel de obsolescencia en gran parte del parque
vehicular que genera un riesgo para los usuarios, así como incremento de los costos operativos
y de la emisión de contaminantes a la atmósfera.
La topografía de la zona así como el crecimiento acelerado y las urbanizaciones irregulares han
provocado el desarrollo de una red vial compleja y difícil de mantener en niveles adecuados de
servicio, por otro lado, la expansión urbana provoca que los usuarios realicen largos recorridos
y, por el tipo de la organización de las rutas, que se realicen distintos transbordos para poder
llegar del origen al destino deseado.
En cuanto a las condiciones laborales de los operadores, se identifica que el nivel de ingreso
que obtienen depende de la cantidad de horas trabajadas, ya que circulan entre 12 y 16 horas.
Dichas jornadas conllevan también un alto nivel de ineficiencia por tiempos muertos de las
unidades y los operadores en espera de realizar viajes, situación debida al fenómeno de la
sobreoferta.
Esta condición de la sobreoferta contribuye a la reducción de la velocidad del servicio, tanto por
las condiciones de transito como por la falta de un estructura ordenada de paradas que
administre de una manera más eficiente los asensos y los descensos, situación que se explica
por el otorgamiento amplio de permisos, a la oferta irregular de servicios y a la falta de
estructuras organizativas para algunos de los medios de transporte como es el caso de los taxis,
deterioran la calidad y competitividad del servicio.
En cuanto a la demanda, ésta se caracteriza por la existencia de varios nodos generadores y
atractores de viajes. Este patrón de nodos múltiples presenta viajes hacia el centro de la ciudad,
hacia las garitas y al cruce conocido como 5 y 10 que tiene la función artificial de ser un centro
de transferencia modal y de transbordos que en ocasiones solo logra encarecer los viajes de los
usuarios. Así mismo, se observan frecuencias importantes de viaje a otros municipios aledaños
como es el caso de Rosarito y Tecate. Por su parte, cabe destacar el crecimiento poblacional
que ha registrado una fuerte dinámica, misma que se espera se mantenga en los próximos años.
Cabe destacar en la demanda de transporte, que los viajes con motivo de trabajo ocupan casi
un tercio de las motivaciones de viaje, en tanto que las compras están en una proporción muy
similar del 31% y los viajes por razón de estudio se registran cercanas al 5%.
Por su parte, los horarios de mayor demanda se concentran entre las 6:15 am y las 8:30 am.
También se observa un aumento de la demanda en la tarde a partir de las 11:30 con un nuevo
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pico a las 13:30 horas y una tercera afluencia creciente a partir de las 16 horas con un máximo a
las 17:30 horas.

12 MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS
En relación con lo que se ha declarado previamente, el presente estudio se ubica como un
análisis de tipo microeconómico, en atención a que las principales variables, como son las de
costos, describen en lo esencial una realidad compleja, en otras palabras, se busca indagar
cuáles son los principales determinantes de la oferta del servicio para su incorporación en una
simplificación de la realidad como lo es un modelo de costos.
Sin embargo, el método tradicional del análisis microeconómico de la igualación de costos
marginales con ingresos marginales no resulta factible, ya que no se estimaron funciones de
oferta y demanda, que requieren de bases de datos que no están disponibles. Por lo tanto, se
decidió proceder con un tipo de modelación menos abstracta y tomar en cuenta los altos costos
fijos, operacionales y variables que caracterizan a este tipo de servicio para la población, que se
presenta como un mercado regulado y, al mismo tiempo, sometido a otras distorsiones, que lo
alejan de un comportamiento competitivo y que según los teoremas de bienestar social
proporcionaría a la población el máximo nivel de satisfacción posible.
Sobre el mismo orden de ideas, debido a la dificultad de contar con datos precisos resulta que
ni siquiera las empresas de transporte privadas realizan un análisis marginal de optimización de
utilidades.
En el presente caso, se trabaja con costos medios por kilómetro y por usuario, tanto a nivel
agregado como por tipo de costo, de esta manera, se facilita la identificación de un
determinado impacto en la tarifa; adicionalmente, esta forma de trabajar permite una
traducción del modelo contable-financiero en Excel para que el modelo matemático de
ingeniería de transporte VocMex pueda realizar los análisis de sensibilidad.
Los costos productivos, debido a su impacto ante cambios en el nivel de actividad, se han
agrupado en variables y fijos, pero también se incluyen de administrativos y de capital. En
relación con los costos variables, se observa que aumentan o disminuyen en función de los
consumibles (combustibles, aceites y neumáticos) que de ellos hace la flota debido a su
actividad de servicio a los usuarios.
Por su parte, los costos fijos se les suele comprender en el sentido de que cambian como una
función del periodo de tiempo, en nuestro caso son los tipos de permisos que la autoridad
solicita a los concesionarios para mantener sus unidades en regla. En esta clasificación quedó el
costo por vandalismo que se presenta de una manera constante y que desafortunadamente
debe ser imputado a toda la población por causa de unos cuantos destructores, pero que
actúan de manera persistente.

38
38

Modelo para el cálculo de Tarifas de Transporte en Tijuana, B.C.
El capital fijo invertido en la explotación de las concesiones debería tomar en cuenta el valor de
la flota, los inmuebles, instalaciones, muebles, equipamientos y herramientas relacionados con
las actividades que se desarrollan al interior de cada agrupación y empresa.
Desafortunadamente, el acceso a la verdadera estructura de costos, de al menos las empresas y
agrupaciones más representativas, queda fuera del alcance; razón principal que obliga a la
modelación presente.
En cuanto a los costos de capital, se han agrupado en función de la depreciación –se ha
adoptado el método de la línea recta por su facilidad−, calculamos la depreciación de
instalaciones y equipos de transporte, en tal depreciación se utiliza como valor residual el 20%
del valor de factura después de 10 años de operación, esta vida útil responde a que se observó
en el trabajo de campo que muchas unidades llegan a edades mayores. Adicionalmente, se
introduce en esta clasificación los intereses pagados por el financiamiento del vehículo que se
toma como nuevo para fines de modelación, el caso representativo que fue tomado en cuenta
es el de la camioneta Nissan Urvan NV350 para el caso del hombre-camión, las condiciones
precisas de tal financiamiento se describen en la tabla de amortización que fue retomada de las
corridas financieras que ofrece esa marca de autos para ofertar vehículos que se están
introduciendo en el mercado como parte del proceso de modernización de las flotas.
Otro tipo de depreciaciones no se toman en cuenta debido a la falta de información sobre el
resto de equipamientos con que cuentan las empresas y agrupaciones de transportistas.
Para los costos administrativos, se toma el criterio de considerar al número de conductores
igual al número de unidades en la flota, como personal administrativo se incorpora el cociente
dos autobuses por persona encargada de actividades administrativas, esta plantilla incluye,
usualmente a: vigilantes, secretarías, personal de limpieza, contadores, abogados, supervisores
y checadores.
El personal de los servicios de mantenimiento mecánico es heterogéneo, algunas empresas y
agrupaciones utilizan los servicios de las agencias de autos para realizar tales actividades, esto
debido a la conservación de las garantías de los vehículos nuevos, aunque a veces prefieren
perder la garantía debido a los costoso de tales servicios; otros tienen sus propios talleres de
reparación con personal especializado; talleres de terceros que cuentan con la confianza de
algunos permisionarios y, por último, algunos choferes realizan ellos mismos tales servicios,
caso que se presenta sobre todo en unidades antiguas.
En cuanto a las cargas sociales por el pago de prestaciones, se introdujeron como parte de los
costos administrativos, debido a que de la entrevista con los empresarios, éstos hicieron notar
que la contratación de personal con todos los derechos que genera un trabajador es un gasto
importante para las empresas.
Para todo el personal administrativo se toma un promedio simple de salario, esta situación es
obligada, ya que se desconoce la dispersión y escalafón de puestos.
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Por último, en el componente de la ganancia se toman en cuenta los dos criterios observados
en la práctica: el uso de un pago de cuenta y el margen de beneficios –se considera un 20%
sobre los COV− que resulta ser una recomendación del Banco Mundial para empresas que se
dedican a este giro.
En cuanto a las unidades de medida, se pueden considerar las siguientes como las más
importantes: la cantidad de kilómetros según los recorridos (viajes sencillos) establecidos para
cada ruta prestadora del servicio; cantidad de autobuses que integran cada flota; valores
monetarios de consumibles; tasas de interés; comisión por apertura de crédito, montos a
financiar y valor del vehículo, fundamentalmente.
Otra característica de la oferta, aunque en realidad no es propia de ésta, es el impacto del
crecimiento del parque vehicular privado de la ciudad, situación que según los empresarios
entrevistados ha reducido de una manera significativa los tiempos de recorrido de varias rutas,
aunque no se cuenta con datos que permitan describir de una mejor manera tal situación, se
puede afirmar que el crecimiento del parque se ha convertido en un sucedáneo a las
agrupaciones y empresas de transporte; tales incrementos en los tiempos de traslado reducen
la eficiencia del sistema, la demanda e incrementan los costos de operación vehicular.
Gracias a información proporcionada por la Dirección de Transporte y Vialidad del
Ayuntamiento de Tijuana se pudieron incorporar al modelo datos sobre taxis de ruta y
autobuses masivos, tal como los nombres de las rutas, agrupaciones, recorridos en kilómetros,
número de unidades por flota y características de las vialidades. Toda esta información
conformó una base de datos de la que se alimenta al modelo y que a través de listas
desplegables permite adaptar la hoja de cálculo a diferentes situaciones.
Es importante notar que se eligió modelar al hombre-camión que utiliza un vehículo nuevo
(Nissan Urvan) y que tiene que realizar varias tareas al mismo tiempo, puede darse el caso de
que solamente sea el conductor que trabaja a cuenta con el dueño de la unidad que a su vez
renta las placas a un tercero, en este caso se trataría de tres personas, sin embargo, tales
detalles ya no son relevantes.
La otra modelación fue la de una empresa de transporte que se presenta como una
organización con personal especializado, que posee diferentes tamaños de flotas, pero que
solamente cuenta con un tipo de autobús: el Mercedes Benz Bóxer 40 de 41 pasajeros sentados
(se llegó a la conclusión de que es el más representativo). Esta empresa financia el 10% del total
de sus unidades, tiene que enfrentar pagos de sueldos-salarios, prestaciones, posee
instalaciones, tiene acceso al crédito, deprecia sus equipos de transporte y hace frente a riesgos
por medio de la contratación de seguros. Se procede, entonces, a explicar las partes más
importantes de estos desarrollos en hoja de cálculo.
En el Cuadro No. 1 se muestra la clasificación de costos con algunos datos que fueron obtenidos
en el trabajo de campo, adicionalmente, se realizó una serie de búsquedas para ubicar
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consumibles a precios competitivos. Esta tabla es un resumen del resto de las tablas en las que
se detallan cada uno de los tipos de costos.
Cuadro No. 1
RESUMEN DEL COMPONENTE DE LAS TARIFAS
No.
1
2
3
4
5

Conceptos
Costos variables totales
Costos fijos totales
Costos administrativos totales
Costos de capital totales
Ganancia del dueño

Subtotales

Proporción

$200,916
$32,771
$200,272
$96,282
$249,600

25.8%
4.2%
25.7%
12.3%
32.0%

Como se puede apreciar en esta ilustración, se consideran todos los costos involucrados en la
operación de los vehículos, y éstos, se actualizan en función de la ruta que se esté analizando y
que termina con el cálculo de una tarifa específica para esa ruta; situación que no está peleada
con un esquema de tarifa única, simplemente hay que considerar que una tarifa de ese tipo de
esquema privilegia a las rutas cortas y castiga a las largas, en cuanto a rentabilidad.
Por su parte, en el Cuadro No. 2 se muestran algunas de las características de la ruta elegida
con datos por día e información anualizada.
Cuadro No. 2
Concepto Diario

1

Cuenta al día
Kilometros (viaje redondo)
Número de viajes al día
Kilometros por día
Pasajeros/día
Días/mes
Margen de beneficio

Concepto Anualizado
$800 Cuenta al año
10.34
10 IPK
103.4 Km/año
250 Pasajeros/año
26 Días/año
21%

$249,600
2.42
32,261
78,000
312

Es oportuno notar que los triángulos en color rojo muestran comentarios que son datos
importantes y que se tomaron en cuenta para el desarrollo del modelo, o bien, explican la
información mostrada en alguna celda, por ejemplo, el IPK que es el índice de captación de
pasajeros por kilómetro.
La selección de la ruta se puede realizar por medio de una lista desplegable en la que aparecen
todas las rutas del sistema (taxis de ruta o autobuses masivos). En el Cuadro No. 3 aparece la
lista desplegable que permite elegir la ruta para el modelo del hombre-camión y en el No. 4
para la empresa de transporte.
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Cuadro No. 3
TARIFAS TÉCNICAS

Modo de transporte: Terrestre de pasajeros urbano
Medio de transporte: Nissan Urvan de 15 pasajeros
FRANCISCO VILLA-ALTAMIRA-CENTRO
1

1

ID DE RUTA

En la imagen se puede apreciar como eligiendo el número de identificación de la ruta (ID), el
nombre de ésta aparece el cuadro de color gris, además, aparecen los kilómetros del recorrido,
el tamaño de la flota y la tarifa actual; toda esta información es importante porque a partir de
ella se recalculan todos los costos vehiculares, sin embargo, en todo el modelo se pueden
desplegar listas que permiten al usuario adaptar el modelo a diferentes situaciones.
Cuadro No. 4
TARIFAS TÉCNICAS
Modo de transporte: Terrestre de pasajeros urbano
Medio de transporte: autobuses a diésel
Flota de vehículos: 33
Pórticos – Centro - Línea
1

1

ID DE RUTA

En el cuadro previo se aprecia ahora que aparece la flota, esto por tratarse de rutas de
autobuses masivos, este dato se incorpora en el cálculo de los costos, pues se presenta la
información como una unidad de negocio.
En cuanto a los costos por kilómetro recorrido y número de usuarios, el Cuadro No. 5 muestra
cada uno de éstos.
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Cuadro No. 5
Cuenta
Costo por
Costos/Km
usuario
$6.23
$2.58
$1.02
$0.42
$6.21
$2.57
$2.98
$1.23
$7.74
$3.20
$24.17
$10.00

Margen de beneficio
Costo por
Costo/Km
usuario
$6.23
$2.58
$1.02
$0.42
$6.21
$2.57
$2.98
$1.23
$3.45
$1.43
$19.89
$8.23

Al dividir por kilómetros y usuarios se tiene una mejor incidencia de cada concepto en la tarifa,
así como una mejor traducción de los costos en Excel para ser capturados en el software
VocMex. A continuación aparecen los costos variables para cada modelo, Cuadros No. 6 y 7:
Cuadro No. 6
No.

Conceptos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
13
14
15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

Combustible
Aceite de motor
Aceite de la transmisión
Aceite caja de velocidades y diferencial
Filtro de aceite
Filtro de aire
Filtro de combustible
Bujías (4)
Anticongelante
Batería
Servicios generales:
Lavado de motor y engrasado
Lavado exterior de carrocería
Lavado interior de carrocería
Neumáticos
Neumáticos nuevos
Alineación y balanceo
Cardan
Embrague
Amortiguadores y muelles
Sistema de frenos
Balatas (2)
Bujes (4)
Zapatas (2)
Tambores (2)
Liquido de frenos

Costo del
concepto
$341
$995
$94
$1,320
$99
$250
$350
$880
$80
$357

Veces al año
312
6
1
1
1 2/7
1 2/7
1 2/7
2/3
6
1

$106,461
$5,970
$61
$853
$128
$323
$452
$569
$480
$357

$700
$300
$300

2/3
104
104

$452
$31,286
$31,286

$5,300
$475
$780
$625
$16,909

1 2/7
1 2/7
1
2/3
2/3

$6,850
$614
$504
$404
$10,927

$440
$1,183
$1,479
$301
$170

2
2/3
2/3
2/3
1

$853
$765
$956
$195
$170
$200,916

TOTALES
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Cuadro No. 7
No.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
6.2
7
8
9
10
10.1
10.2

Costo del
Veces al año
concepto
Combustible
$76,203
300
Aceites de motor, transmisión, caja de velocidades y dirección
$150,206
10
Filtros de aceite, aire y combustible
Anticongelante
$23,377
4
Batería
$141,174
2/3
Servicios generales:
Lavado de motor y engrasado
$23,100
1 1/2
Neumáticos
Neumáticos nuevos $1,240,272
5/6
Alineación y balanceo
$15,675
5/6
Cardan
$22,355
2
Embrague
$26,849
1 1/2
Amortiguadores y muelles
$170,940
1 1/2
Sistema de frenos
Balatas
$78,177
5
Liquido de frenos
TOTALES
Conceptos

Subtotal
$22,860,922
$1,521,287
$94,706
$95,321
$35,448
$1,046,790
$13,230
$34,305
$41,201
$262,315
$395,888
$26,401,413

En el cuadro número 6 los costos variables son más desagregados para el caso del hombrecamión a diferencia del número 7 que es para autobuses, esto es así porque la información para
los autobuses se entregó de una manera más agregada, aunque se complementó tal reporte
con datos obtenidos en campo y sitios web. Notar que cada concepto de costo variable se
presenta como si fuera de tipo unitario y en número de veces al año, por ejemplo, en
Combustible se refiere a la cantidad de días que se carga el tanque de combustible, lo cual se
realiza casi todos los días ya que el chofer paga este concepto y la cuenta, para después
alcanzar su meta de ingreso, la cual también se puede ajustar en el modelo.
En cuanto a los costos fijos para cada tipo de vehículo, éstos aparecen en los cuadros 8 y 9:
Cuadro No. 8
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No.

Conceptos

1
2
3
4
5
6
7
9
10

Renovación de la tarjeta de circulación
Renovación de la concesión
Licencia del conductor
Verificación vehicular
Revista
Refrendo
Tenencia
Seguro
Daños por vandalismo

Costo del
concepto
$940
$1,437
$1,279
$400
$260
$500
$4,000
$21,496
$1,799

Veces al año
1
1
1
2
2
1
1
1
1
TOTALES

Subtotal
$940
$1,437
$1,279
$800
$520
$500
$4,000
$21,496
$1,799
$32,771

Cuadro No. 9
No.
1
2
3
4
5
6
7
9
10

Costo del
concepto
Renovación de la tarjeta de circulación $31,036
Renovación de la concesión
$47,420
Licencia del conductor
$42,208
Verificación vehicular
$13,200
Revista
$8,580
Refrendo
$16,500
Tenencia
$132,000
Seguro
$874,500
Daños por vandalismo
$420,000
Concepto

Veces al año
1
1
1
2
2
1
1
1
1
TOTALES

Subtotal
$31,036
$47,420
$42,208
$26,400
$17,160
$16,500
$132,000
$874,500
$420,000
$1,607,224

La diferencia principal entre ambos cuadros son la escala, en primer lugar, en el hombrecamión solamente se considera un vehículo, mientras que en la empresa de transporte aparece
toda la flota. Por otra parte, puede darse el caso de que algunos de los conceptos no se cobran
en la localidad, por ejemplo, la verificación vehicular de las emisiones de gases, basta con
capturar el cero en la casilla correspondiente para que le modelo se ajuste inmediatamente.
Por su parte, los costos administrativos para cada modelo aparecen en los Cuadros No. 10 y 11:
Cuadro No. 10
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No.
1
2
3
4

Conceptos

Costo por
concepto

Checadores
Cuota a la agrupación
Salario del conductor
Mano de obra de servicios mecánicos

$120
$10
$500
$3,712

Veces al año
312
312
312
1
TOTALES

Subtotal
$37,440
$3,120
$156,000
$3,712
$200,272

Cuadro No. 11

No.
1
2
3
4

Costo del
Veces u horas al año
concepto
Conductores
$4,000
1,716
Pesonal administrativo y de apoyo a la operación
$8,000
198
Mano de obra de servicios mecánicos de mantenimiento
$75
1,337
Pago de prestaciones al total de trabajadores
$2,426
365
TOTALES
Conceptos

Subtotal
$6,864,000
$1,584,000
$100,267
$885,308
$8,548,267

Aparte de la escala, la diferencia principal se encuentra en el pago de las prestaciones sociales
que las empresas tienen que realizar a sus empleados; se consideró el pago de IMSS,
INFONATIV, ISR, aguinaldo y prima vacacional sobre un mínimo de $100 pesos diarios de
remuneración para el personal administrativo, situación que parece típica en algunas empresas,
sobre todo en pequeñas y medianas, aun así estos datos se pueden ajustar en el futuro si se
logra obtener más información.
Por último, en los Cuadros No. 12 y 13 se presentan los costos de capital para ambos modelos:
Cuadro No. 12

No.

Conceptos

Costo unitario

Veces al año

1
2

Depreciación del equipo de transporte
Pago de intereses

$30,656
$65,626

1
1
TOTALES

Cuadro No. 13
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Subtotal
$30,656
$65,626
$96,282
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No.
1
2
3
4

Costo del
concepto
Depreciación del equipo de transporte $4,435,200
Depreciación de infraestructura de apoyo $1,806
Depreciación de infraestructura tecnológica
$315,925
Pago de intereses
$392,403
Conceptos

Veces al año
1
1
1
1
TOTALES

Subtotal
$4,435,200
$1,806
$315,925
$392,403
$5,145,334

Aparte del tema de la depreciación del equipo de transporte, se introduce una depreciación de
instalaciones para ello se consideraron costos de estacionamientos y formulaciones del Banco
Mundial para tal efecto.
Finalmente, se introduce un pago de intereses de las unidades que se están renovando, se
toman los del primer año que son los más elevados de los esquemas de crédito clásico, esto con
el fin de estresar al modelo, tanto para el hombre-camión como para la empresa de transporte;
VocMex hace cálculos de intereses de una manera más simple.

13 DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS POR MEDIO DEL MODELO
El interesante tema de la capacidad ociosa se puede explicar por diferentes factores,
destacando los siguientes: existen vehículos que no se encuentran en buenas condiciones de
funcionamientos; hay un ausentismo del personal justificado y no; el capital de trabajo no es
suficiente para responder adecuadamente a los requerimientos financieros de corto plazo; los
inmuebles, muebles, equipamientos y herramientas son insuficientes para responder a todas
las necesidades del servicio.
Los factores anteriores se relacionan con la empresa, pero también existen otros que están
fuera de su control, por ejemplo, cambios en la demanda de los usuarios que los hacen preferir
otros servicios sustitutos, las velocidades de los traslados, la inseguridad de determinados
recorridos, las condiciones de las superficies de rodamiento, entre otros.
Se toma como una proporción de todas estás interrupciones el valor del 15%, aunque podría
llegar hasta un 20% de la capacidad instalada. En el cuadro 1 de esta sección, se muestra la
parte del modelo que trata de la estimación de las tarifas ineficientes y eficientes:
Cuadro No. 1
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COV BASE
INEFICIENTE

$

11.17

EFICIENTE

$

INCREMENTO COV
INEFICIENTE EFICIENTE

9.49

$

0.16

$

0.13

$
11.17 $ 9.49
$
11.17 $ 9.49
$
11.17 $ 9.49
$
11.17 $ 9.49
$
11.17 $ 9.49
SUMA INCREMENTO
NUEVO COV
AJUSTADO

$
$
$
$
$
$

1.02
1.17

$
$
$
$
$
$

0.86
1.00

$

12.34

$ 10.49

TARIFA SOCIALMENTE
$
JUSTA

14.46

$ 12.29

$13.37

Por lo tanto, la capacidad real de servicio se ubicaría entre un 85% a 80% de la capacidad
instalada. Por su parte, la unidad de medida que se propone en el presente documento para tal
concepto es el nivel de ocupación, en tanto por ciento, del total de asientos ofertados en un
año.
En el presente estudio no se toma en cuenta el efecto de los subsidios en los ingresos de los
transportistas debido a que no se cuenta con datos fiables sobre el tamaño de la población que
tendría derecho a ese descuento.
Tomando en cuenta todos los conceptos de costo que se han considerado y algún tipo de
ganancia, el resultado debe ser el valor del COT para la población de usuarios, que ser al divido
por el número de pasajeros transportados en la ruta multiplicado por la flota total y durante
todos los días laborables del año da como resultado una estimación de la tarifa técnica, o sea,
fijada con criterios de técnicos del análisis de costos.
Adicionalmente, el modelo propone que no es socialmente justo que los usuarios carguen con
el costo de las ineficiencias de las empresas de transporte debido a una mala planeación del
negocio, de lo anterior se propone un ajuste adicional que denominamos como tarifa sin
ineficiencia, si bien es un ajuste necesario, el porcentaje de ajuste exacto requiere de análisis
más profundos de oferta que requieren más tiempo. Sin embargo, la estimación de tal
capacidad ociosa puede ser útil a los oferentes si en la práctica tienen que encarar una
reducción en sus ingresos debido al ajuste tarifario hacia la baja.
Como parte de la oferta, también se debe considerar a la infraestructura de rodamiento y que
puede impactar en los COV si las condiciones de ésta no permiten una circulación suave de los
vehículos; para poder captar el efecto de esta situación en el modelo, se realiza un análisis de
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sensibilidad en el que se hace variar al Índice de Rugosidad Internacional (IRI) y se impacta tal
variación en los COV, para posteriormente integrar los elementos restantes, fundamentalmente
los ganancias de los empresarios.
Para lograr lo anterior se hace uso de un software especializado en el tema llamado VocMex,
cuyos reportes permiten deslindar varios efectos sobre los costos vehiculares de manera parcial,
además, tales impactos parciales se integran ya en la hoja de cálculo por medio de la
consideración del escenario con ineficiencia y eficiencia para llegar a la propuesta de obtener
tarifas socialmente óptimas.
Como parte del análisis de sensibilidades, también se consideraron otras variables que tienen
impactos en los COV, tal como curvatura de las vías de comunicación que al ser más cortas
provoca el desgaste de las llantas por la fuerza centrípeta, se consideran los casos más comunes
de 150 y 300 metros; el efecto de las pendientes en el consumo de combustible; la carga sobre
la suspensión; los incrementos en los precios de los combustibles, lubricantes y llantas; por
último, se considera el efecto de la edad de vehículo.

En el Cuadro No. 2 se muestra un fragmento del análisis de sensibilidad realizado con el modelo
matemático de ingeniería de transporte que está incorporado en el software VocMex:

Cuadro No. 2

El modelo incorpora un análisis de escenarios que pretende ser solamente una muestra de lo
que una reestructuración de rutas y flotas puede lograr en la rentabilidad de las empresas, si
fuera posible reducir las ineficiencias y reorganizar los servicios, los ingresos de los empresarios
tendrían incrementos, digamos, de un 10%(estimación que requiere de un análisis más
profundo). En el Cuadro No. 3 se muestran tales escenarios y que en la hoja de cálculo se
pueden manejar por medio de la herramienta de Análisis de Hipótesis de la cinta Datos.
Cuadro No. 3
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14 MAPEO DE ÍNDICES DE RENTABILIDAD POR UNIDAD DE
NEGOCIO
En este apartado se analiza el comportamiento de la rentabilidad de las empresas de acuerdo a
sus características. Con las características de las empresas no nos referimos a las empresas
como entidades sino al modelo de negocio de éstas en función de las condiciones específicas de
operación que afectan a la propuesta de valor de las empresas y que caracterizan a la oferta.
La oferta se determina, en primera instancia, por las condiciones del terreno y en segunda por
las condiciones de los vehículos. El otro componente que tiene que ver con el modelo de
negocio son las condiciones operativas desde el punto de vista organizacional de las empresas.
Cada empresa tiene un estilo distinto de operar y capacidades diferentes de ejecución.
En este apartado identificamos los rasgos generales que impactan en la rentabilidad de las
empresas de acuerdo a distintos criterios.
El primer criterio que se analiza es la relación entre la distancia de la ruta y el tipo de vehículo
que se utiliza. En la gráfica siguiente se muestra la relación que existe entre los costos de
operación vehicular por kilómetro (Eje Y) y las condiciones de longitud de las rutas (Eje X).
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COSTOS POR KM Y LA DISTANCIA DE LA RUTA
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Ilustración 1. Relación de Costos por Km según longitudes de ruta

Lo primero que se identifica es que en rutas largas los costos por kilómetro recorrido, de
acuerdo a cada usuario que puede ser atendido, disminuyen de manera sensible. En rutas
cortas si se utilizan vehículos de mayor capacidad se observa el fenómeno de que por el ritmo
que se van incorporando los usuarios a las unidades los primeros kilómetros son altamente
costosos para la empresa puesto que tiene que mover el cien por ciento de su capacidad de
oferta para ir captando usuarios de uno en uno en la medida en que el recorrido avance, esta
condición impone costos crecientes en la medida en que las rutas son más cortas pues no
permite que las unidades alcancen un porcentaje de ocupación lo suficientemente alto para
que se realicen recorridos rentables.
Bajo tales condiciones queda en evidencia que las longitudes mayores a diez kilómetros son
altamente eficaces para empresas que utilizan autobuses de pasajeros. Pero que en la medida
en que la longitud de las rutas crece la contribución unitaria de las distancias es menor, es decir
que una vez que la ruta ha incorporado números de pasajeros por arriba del punto de equilibrio
cada pasajero adicional mejora las condiciones del costo medio y, por tanto, los costos totales
por kilómetro recorrido y por usuario atendido son menores.
En lo referente a recorridos menores a diez kilómetros, el efecto que sucede en los costos es
creciente de manera exponencial, por lo que las empresas que están dispuestas a recorridos
incluso menores a 20 kilómetros estarán impactando su estructura financiera de manera
sensible.
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Ilustración 2. Agrupación de Empresas según Distancia de la Ruta y Tamaño de la Flota

También identificados que existen empresas que tienen un número creciente de unidades en
función de la longitud de las rutas, en general, a mayor concentración por tamaño de la flota se
asocia a una mayor distancia del recorrido. Existe una frontera organizativa de empresas de
transporte que se mueven en la combinación de distancia menor a 40 kilómetros y que utiliza
menos de 50 unidades. Existe también otro grupo de empresas que trabajan un mayor número
de unidades por arriba de las 50 quedando justamente de 40 a 60 kilómetros de longitud de
ruta.
Existe un segundo grupo de empresas que cuenta con pocas unidades y atiende rutas menores
a 10 kilómetros. Se esperaría que dichas empresas tuvieran bajos índices de rentabilidad. Todo
está en función de las características de la demanda que pudieran atender. Para que dichas
empresas tengan índices de rentabilidad suficientes, debería ocurrir que las rutas tuvieran un
alto porcentaje de llenado al inicio del recorrido por arriba del 60% al 70% de la capacidad del
vehículo, es decir 25 lugares ocupados al inicio del viaje.
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Ilustración 3
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Ilustración 3. Índice de Pasajeros Kilómetro, según tamaño de la flota, dados los tamaños de ruta

También se han encontrado un importante número de rutas que tienen un índice de pasajeros
por kilómetro (IPK) por debajo de la unidad. Este comportamiento ocurre para empresas con
pocos vehículos de su flota como con aquellos con flotas incluso mayores a las100 unidades.
Por su parte, el IPK para flotas de tamaño pequeño pueden llegar alcanzar índices superior a 5.
La gran mayoría está en un rango de 1 a 3 y con tamaños de flota de alrededor de 25 unidades.
Ilustración 3.
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Respecto de los que se observa en las agrupaciones de taxis de ruta, existe un gran número de
agrupaciones que sólo cuentan con un sólo origen-destino. La gran mayoría atienden distancias
menores a 10 kilómetros, pero también existe otro conjunto de agrupaciones que trabajan en
recorridos de entre 15 y 20 kilómetros; sólo 2 agrupaciones registran recorridos superiores a 20
km.
Además, se nota la existencia de varias agrupaciones que se acercan al desarrollo de un modelo
empresarial, pues cuentan con un número importante de rutas entre los 10 y 17 kilómetros con
un trabajo de tipo especializado.
De acuerdo con los resultados del levantamiento se observó que existe un alto índice de
ocupación en muchas de las rutas y aproximadamente la mitad de ellas atienden recorridos
menores a diez kilómetros, las restantes tienen recorridos de 10hasta 35 kilómetros.

15 MODELO GENERAL ECONÓMICO - FINANCIERO DE RUTAS
DE TRANSPORTE
El transporte es un negocio que consiste en la prestación de un servicio. Que para el caso de
México es un servicio de concesión por parte del Estado, lo cual significa que el usuario no se
queda con un bien tangible, más bien modifica su ubicación espacial, lo anterior gracias a las
unidades de transporte.
Y el negocio se genera cuando el prestador del servicio trata de maximizar el uso del vehículo
para atender a la demanda de la manera más eficaz posible, aunque no necesariamente
eficiente.
En este negocio, la existencia de otros competidores puede generar un proceso de deterioro
sistemático de la calidad del servicio. Este fenómeno se debe porque, en general, la demanda
es inelástica, es decir que los cambios de precio no modifican significativamente la cantidad de
personas que deciden hacer uso de dicho servicio.
Al ser la demanda inelástica, el aumento de oferentes provoca una segmentación del mercado
en cada uno de ellos, y como los costos de operación del vehículo y los costos fijos son elevados,
lo que ocurre es que los costos promedio se incrementan cuando existe sobreoferta.
Los recursos clave que se requiere para prestar un servicio de transporte son:






Chófer o conductor de la unidad
Vehículo
Permisos
Combustible
Aliados clave
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Conductor. El chófer en algunos casos es también el dueño del vehículo, él entonces tiene una
doble función de trabajador y empresario.
Autoridad. Se encargan de otorgar los permisos y de hacer cumplir el marco normativo
asociado con el transporte. El reglamento de tránsito establece las condiciones y características
operativas que deben existir en este mercado. Establece condiciones y requisitos para el
establecimiento de las concesiones, así como un conjunto de obligaciones y derechos que
tienen los oficios.
Gasolineras. Como proveedores de servicio para la venta de combustibles, ya sea gasolina o
diesel, debido a la liberación de los precios de estos insumos, ahora existe un riesgo de
mercado que puede afectar a la estructura de costos del transporte, pues ahora se tiene que
lidiar con dos riesgos de mercado, por un lado, la demanda y por el otro el referido a la
liberalización de los combustibles. Ahora bien, la tarifa o el precio que se cobra a los usuarios
por el servicio es un precio que define la autoridad, el empresario verá que sus utilidades
dependen de su estructura de costos y de la demanda.
Mecánicos. Encargados de mantener el vehículo en óptimas condiciones de operación es uno
de los factores clave de éxito de las empresas de transporte, pues se observa de manera
recurrente en las unidades de transporte que minimizan los costos asociados con su operación
si los programas de mantenimiento son eficaces. Estos costos mínimos son los que permiten
maximizar la utilidad del empresario. Cuando una empresa o un chófer descuidan darle
mantenimiento apropiado al vehículo, en el mediano o largo plazos, los costos de operación se
incrementan y se reduce la vida útil del vehículo, teniendo que anticipar el remplazo, si es que
se puede obtener el financiamiento para realizarlo.
Usuarios. El elemento más importante que define las características del servicio es el usuario.
Son los usuarios los que pagan por el servicio y por tanto son la fuente de la única fuente de
ingresos para el transporte. Dichos ingresos dependen del nivel de la tarifa.
Tarifa. La tarifa debe obedecer a un conjunto de criterios que recogen no solamente aspectos
técnicos, sino también buscan moderar el desempeño del mercado de transporte y proveer una
política a un sector que impacta de manera favorable de la población.

16 TARIFAS
La primera distinción que ofrece el modelo es la deslindar el aspecto de la ineficiencia del
sistema de transporte, para tal acción se recurre a un estándar (15% de la capacidad instalada
no está en óptimas condiciones para ofrecer el servicio) en lugar de realizar un estudio de
capacidades ideales y normales de servicio, lo cual requiere de más tiempo.
En el cuadro 1 de este apartado se aprecia que existen en el modelo la tarifa con ineficiencia y
la tarifa sin ineficiencia:
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Cuadro No. 1

Sin embargo, tales tarifas se presentan en condiciones ideales de rodamiento, o sea, en plano,
sin curvatura y sin pendientes. Para incorporar estos efectos en los precios del transporte, se
presenta el siguiente cuadro:
Cuadro No. 2. Tarifas con pendientes pronunciadas
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Por su parte, lo que se define o considera como una Tarifa Socialmente Justa es la
incorporación de variables que inciden en los COV, así como el deslinde de las ineficiencias del
sistema. Para la determinación de la tarifa socialmente justa se tomaron en cuenta los
siguientes elementos:
o La estructura de costos, las condiciones de la oferta, condiciones óptimas de operación y
condiciones del poder adquisitivo de los habitantes de la entidad.
Se advierte del impacto al bolsillo de la población por medio de la siguiente ilustración.
Ilustración 1

Se muestra el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) de periodo trimestral que nos
indica la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de las unidades familiares y, con
base en éste, analizar si aumenta o disminuye el porcentaje de la población cuyos ingresos
laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria. La visualización nos indica que
después de alcanzar un máximo entre el segundo y tercer trimestre de 2014, el indicador
muestra una tendencia a la baja, ésta se verá favorecida por los incrementos generalizados que
ha provocado el incremento de los combustibles.
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En síntesis, se considera que la tarifa socialmente justa es aquella que no incorpora en su
composición distorsiones artificiales del mercado de transporte, pero como son inevitables el
modelo las muestra para que el decisor tome en cuenta este efecto.
Dichas distorsiones son:




Sobreoferta
Ineficiencias operativas
Riesgos de mercado y operativos

Por su parte, se reconoce como un criterio legitimo sensibilizar las tarifas por las condiciones de
oferta no atribuibles a las empresas.

17 IMPACTOS EN EL MODELO POR CAMBIOS EN LAS
PRINCIPALES VARIABLES DE COSTO
17.1 CAMBIOS AL MODELO POR VARIACIONES DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES
Los cambios que se observa en el modelo derivado de variaciones del precio de los
combustibles arrojan que por cada incremento en el nivel de precio de los combustibles, se
registra un efecto en los costos de operación vehicular de acuerdo con la relación expresada en
la gráfica siguiente, que presenta una función cuadrática.
Este efecto se deriva del porcentaje de utilización del combustible al estar en marcha la unidad.
Para ello repercuten variables clave como el rendimiento del vehículo, es decir la cantidad de
kilómetros recorridos por cada litro de gasolina consumido, entre otros factores.
La modelación fue realizada con en software VOCMEX, y calibrada con datos del IMT.
Ilustración 1

Factor de Ajuste de Costos por efecto de la Gastolina
1.35
y = -7E-06x2 + 0.0038x + 1.0237
R² = 1
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El factor de eficiencia está determinado por la tecnología del vehículo y las características
operativas, de conducción y de mantenimiento.
En el caso de vehículos nuevos, el rendimiento es superior pues las máquinas se encuentran en
óptimas condiciones de operación.
En la medida en que los motores sufren el desgaste, el rendimiento comienza a disminuir.
En general el consumo de combustible es una variable que recoge, por un lado, las condiciones
operativas del vehículo, su nivel o estado de mantenimiento, las características de conducción
del chófer, las condiciones de tránsito, las características de la pendiente y de la superficie de
rodamiento.
Por esa razón, la cuantificación de identificación de estas variables permite hacer una
estimación de los costos de operación vehicular asociados con variaciones en dichos
parámetros.
Hay cambios en la tarifa por variaciones en las condiciones de la superficie de rodamiento de
las vías de comunicación. Uno de los factores más sensibles, en el consumo de combustible, son
las condiciones físicas del vehículo que se asocia con el índice de rugosidad internacional, que
no es otra cosa, más que la cantidad de deformaciones que tiene la superficie de rodamiento
de las vías de comunicación. En la medida en que se encuentra un vehículo con vialidades más
deterioradas la operación en dichas condiciones repercute en costos de mantenimiento del
vehículo y también en costos del rendimiento de combustible.
A través del uso del software VOCMEX se identificaron los niveles de sensibilidad que tienen los
costos operación vehicular a variaciones en las condiciones del índice de rugosidad
internacional.
Se realizó una sensibilidad con un nivel de 2 hasta 12, se midieron los impactos en la estructura
de costos de operación vehicular para cada uno de estos niveles. El modelo tarifario recoge el
impacto que tiene esta variable en los costos operación vehicular.
Cada nivel de incremento en el IRI genera un sobrecosto de las condiciones óptimas de trazo y
de la superficie de una vía. Este sobrecosto se repercutió en los costos totales de operación
vehicular para establecer un nuevo nivel de costo por kilómetro recorrido.
Con base en ello se pudo establecer el nuevo nivel de costos para una empresa de transporte
así como para el modelo hombre camión.
Con ello se puede reconocer y diferenciar el impacto que tienen las diferentes superficies de
rodamiento en la estructura de costos de las empresas de transporte y en los choferes
independiente que se agrupen alrededor de determinadas rutas.
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En el siguiente cuadro se puede apreciar el efecto, en términos de índices, de las diferentes
superficies y las curvas que son más representativas:
Cuadro No. 3
IRI
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

0
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.06
1.07
1.09
1.11
1.13
1.16
1.19

Curvatura
150
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.07
1.08
1.10
1.12
1.14
1.17
1.20

300
1.01
1.02
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.08
1.10
1.12
1.14
1.16
1.19
1.22

En el cuadro de arriba se puede observar el comportamiento de los índices de costos en función
de las variaciones en el índice de rugosidad internacional. Por ejemplo, para el caso de
autobuses se tomó como base de cálculo un índice de rugosidad de 4, el cual corresponde a un
valor base, o sea, un índice con valor a 100, por su parte, el trazo de la curvatura es 0.
Para un IRI de 15 se registraría un incremento de 19 por ciento en los costos de operación
vehicular sin curvatura. De esta forma, a través de caracterizar la superficie de rodamiento
podemos generar impactos en los costos de operación vehicular asociados a los vehículos que
transitan por vías con esas características. De igual forma la curvatura añade costos de
operación vehicular de manera tal que en cualquiera de los niveles elegidos queda en evidencia
que por el efecto de la curvatura se agrega uno o dos puntos porcentuales para cada nivel del
IRI.
Otro de los elementos que tienen efectos en el en el nivel de costos de operación vehicular es
la condición de la pendiente del camino. En términos generales, la pendiente exige a los
vehículos mayor potencia para desarrollar velocidades similares. El caso de los vehículos de
transporte, cuando estos transitan por caminos de pendientes pronunciadas directamente
impacta en el consumo de combustible, por esa razón, rutas de transporte público que operan
en condiciones de terreno con pendiente registran costos operación vehicular superiores.
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Para la caracterización de las rutas de transporte público en la ciudad de Tijuana se
establecieron tres tipos dependientes, conocidas como plana, lomerío y montañoso.
Cada una de estas categorías ofrece diversos y distintos niveles de pendientes. Para caracterizar
el escenario base de los costos de operación vehicular de las empresas de transporte se
tomaron condiciones dependiente con un nivel porcentual de 2.1 condición que se igualó a la
unidad. A partir de pendientes superiores, se fue se impactando a los costos de operación
vehicular por aumentos en la pendiente.
Por ejemplo, una pendiente de 3% en el camino implicaría un aumento en los costos de
operación vehicular del ocho por ciento, en tanto que la pendiente del 4 implicaría un
sobrecostos de dieciocho por ciento.
Pendientes con niveles de 5% impactaría los costos de operación hasta el 28 por ciento en
relación con el escenario base.
Cuadro No. 2
% de
Pendiente
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20

Factor de
Ajuste
0.95
0.96
0.97
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

% de
Pendiente
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00

Factor de
Ajuste
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28

Si establecemos los efectos combinados de una pendiente muy elevada con condiciones del
terreno muy adversas obtendríamos un sobrecosto para los costos de operación vehicular que
incorpora dos variables de sensibilidad.
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Si partimos de la base en los costos de operación vehicular por kilómetro recorrido para
empresas en condiciones normales de operación rondan los 11 pesos con 30 centavos, un
sobrecosto en las peores condiciones de pendiente y superficie, deberían generar costo por
kilómetro recorrido de 16 pesos.
Este resultado puede ser el escenario más extremo en términos de costos de operación
vehicular, pero estos costos deben de ser repartidos en el conjunto de usuarios que están
utilizando la unidad y para cada kilómetro de manera tal que, por ejemplo, si un kilómetro en
particular donde se tienen sobrecostos como los antes señalados, éste debería de repartirse
entre cada uno de los usuarios que van ocupando la unidad.
Las condiciones operativas del vehículo también impactan los costos, valga decir que estas
condiciones son responsabilidad del operador y de las empresas, por esa razón se considera
que dichos costos no son atribuibles a las condiciones reales de oferta, sino a las decisiones de
negocio y éstas no deben ser trasladadas al usuario.
Comparar los vehículos nuevos contra usados estaría generando un diferencial en los costos
derivados de la antigüedad de los vehículos en la medida de que éstos se tornan más antiguos,
reduciendo rendimiento y por tanto se impacta el costo de operación. Las concesiones, de
acuerdo con el reglamento de tránsito, deben operar con vehículos con una antigüedad no
mayor a 11 años
Otro de los elementos altamente sensibles a la estructura de costos tiene que ver con las
deficiencias operativas. Entendemos por una deficiencia operativa la aplicación de una práctica
inadecuada en la que se usa un recurso de manera ineficiente, o se realizan actividades de
manera superflua que no corresponde al modelo de negocios o que no son necesarias.
Por ejemplo, las estructuras de supervisión, las prácticas de corrupción, negligencia en la toma
de decisiones, producción artificial de costos en procesos que no son necesarios e incluso
algunos elementos adversos como el vandalismo
Todos estos aspectos pueden provocar un incremento en los costos de operación de los
vehículos. Incluso las fugas derivadas de la falta de control de ingresos. Pero también la
imposición de cuotas fijas que no reflejan las verdaderas condiciones del mercado y que
afectan el interés del conductor en el caso de los modelos de negocio donde el pago al
conductor se establecen no mediante un salario definido, sino como la resultante de restar al
ingreso una cuota fija para el propietario del vehículo. En ese escenario el remanente que
obtiene el chófer puede ser en ocasiones insuficiente para compensar el nivel de esfuerzo del
trabajador.
Otro de los elementos altamente sensibles a las condiciones de modelación de negocio tiene
que ver con la sobreoferta. Entendemos como sobreoferta la existencia de más unidades
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vehiculares y las que se refieren para prestar el servicio de acuerdo a un cierto nivel de
demanda. Existen diversos efectos a través de los cuales se puede observar la sobreoferta.
El primero y más evidente tiene que ver con los tiempos de espera que tiene una unidad de
transporte entre un servicio y otro. Por ejemplo, si un recorrido dura una hora, deben esperar
otra para volver a salir, queda en evidencia que existen más vehículos de los que las rutas
refieren.
Otra forma de observar la sobreoferta radica en los porcentajes de ocupación de las unidades
cuando van recogiendo el pasaje a lo largo de una ruta.
Adicionalmente, la sobreoferta es el distanciamiento entre los periodos de salida de las
unidades vistos desde la perspectiva de una agrupación. Pues como distintas unidades de las
diferentes agrupaciones están compitiendo por el pasaje una forma de moderar la estructura
de costos es ralentizar la salida, puesto que si las salidas fueran más frecuentes lo que ocurriría
es que no habría pasaje que recoger.
La sobre-regulación es otra condición adversa que tiene el transporte público, esto tiene que
ver en cumplimiento de la serie de criterios y requisitos que pueden complicar la ejecución del
modelo de negocio. Pero también puede ocurrir que haya un asunto de ausencia de la
autoridad, es decir, fallas por parte de las entidades de autorización y supervisión que impiden
una correcta regulación del mercado como se ha observado actualmente en el municipio de
Tijuana.
La falta de acción por parte de la autoridad a través de la moderación de la oferta y acotar el
número de concesiones, así como la falta del establecimiento de tarifas de manera oportuna, y
permitir condiciones de operación de baja calidad son formas en que se expresa la falta de
regulación.
En el caso de las empresas, se ha observado la existencia de distintas estructuras de supervisión
asociadas con una falta de elementos tecnológicos que permitan tener control preciso de la
operación de las unidades.

18 RECOMENDACIONES DE POLÍTICA TARIFARIA
1. Contar con una descripción gráfica reciente de las rutas, porque hay muchas que se
sobreponen, obviamente los orígenes y destinos son diferentes, pero la sobre posición es
preocupante, porque no hay tantas vialidades. Se debe trabajar en una reingeniería de rutas,
redefiniendo trazos.
2. Realizar un trabajo de verificación entre el trazo con lo que está autorizado en la concesión.
3. Aplicar el reglamento para evitar que los choferes modifican el recorrido, cosa que no está
permitido, pero lo hacen.
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4. Diseñar un programa de monitoreo eficiente para supervisión de unidades.
5. Resolver el desequilibrio entre la demanda y la oferta de transporte público de pasajeros, ya
que existe el grave problema de movilidad.
6. Definir una estrategia de modernización del transporte público
8. Regular la oferta.
En síntesis, se propone que la autoridad aplique tarifas socialmente justas a los sistemas de
transporte de los llamados taxis de ruta y autobuses masivos. Se debe mandar la señal a los
transportistas de que los usuarios no deben financiar la falta de planeación empresarial, la
óptima programación del servicio, la funcionalidad de las unidades y las ausencias injustificadas
del personal operativo-administrativo.
Se tiene que estudiar con más profundidad el efecto de las condiciones de rodamiento en los
costos de operación vehicular, aspecto en el que coincidieron los empresarios entrevistados.
Un plan de reestructuración de rutas podría lograr el abatimiento de la sobreoferta en algunas
rutas, así como ser parte de un factor de solución de la creciente congestión vial que la ciudad
de Tijuana comienza a experimentar en años recientes.
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