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ABREVIATURAS

AMG: Área Metropolitana de Guadalajara
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Los problemas de movilidad, vialidad y accesibilidad 
en las diferentes ciudades de estudio no se han 
generado de forma reciente. Durante los últimos 
20 años las ciudades de  Monterrey, Guadalajara, 
Toluca y Puebla han experimentado un modelo 
de crecimiento urbano: disperso, desordenado e 
insustentable, que ante la ausencia de una política 
urbana ha provocado la aparición de asentamientos 
urbanos irregulares; es decir, los habitantes de estas 
metrópolis se desplazan de las áreas centrales a 
las periferias y municipios conurbados. Lo anterior 
ha dado como resultado un fuerte incremento en 
las distancias de los viajes y mayores tiempos de 
traslado. Estos impactos se han querido resolver 
a través de la asignación de altos presupuestos 
federales y estatales destinados a la creación de 
más infraestructura vial para el uso del automóvil, 
decisión inapropiada y sin éxito, al incentivar más 
el transporte motorizado privado y dejando en el 
olvido el desarrollo y proyección de un transporte 
público de calidad.

Dado su impacto social, ambiental y económico, 
el congestionamiento vial es uno de los problemas 
más evidentes. Los factores principales que lo 
generan son: el alto número de autos particulares 
que circulan en ella, la saturación de rutas de 
unidades de transporte público que convergen en 
un mismo punto, sobreoferta y, la gran cantidad 
de personas en tránsito casa-trabajo-casa que 
coinciden en tiempo y espacio.

La ausencia de carriles confinados y el creciente 
parque vehicular en las ciudades de Monterrey 
(1.2 millones de autos), Guadalajara (1.5 millones de 
autos), Puebla (800 mil de autos) y Toluca (500 mil 
de autos), propicia que sea más baja la velocidad 
promedio en los corredores de transporte público. 

Según datos de los gobiernos locales, las velocidades 
promedio han disminuido en forma sustancial: 
25 km/h (Monterrey), 19 km/h (Guadalajara) 13.3 
km/h (Toluca) y 22.5 km/h (Puebla).

Sin embargo, las velocidades promedio registradas 
en los principales corredores de las diferentes 
ciudades en estudio revelan que éstas son aún 
más bajas. En Monterrey, la velocidad encontrada 
en sus principales vialidades es de apenas 
13.2 km/h, en Guadalajara fue de 9.1 km/h, 
en el Valle de Toluca sólo en dos corredores se 
detectaron velocidades mayores a 13.1 km/h y 
finalmente en el Centro Metropolitano de Puebla fue 
de 15.2 km/h.

Si bien es cierto que hay diferencias entre los 
corredores de las cuatro ciudades en cuanto a 
condiciones demográficas urbanas, número de 
viajes generados al día, volumen de automóviles 
particulares y longitud de rutas, estas están 
encaminadas a que sus velocidades caigan en 
los próximos años de manera drástica, lo que 
dará como resultado un mayor colapso en las 
vialidades y perjudicará fuertemente los tiempos 
de recorrido de los usuarios de transporte público. 
Es evidente que ningún corredor de transporte 
público de las diferentes ciudades alcanza una 
velocidad similar a la que ofrece un sistema 
confinado o BRT (Autobuses de transito rápido, 
por su sigla en inglés), el cual es de 25 km/h1. 
Las autoridades no deben olvidar la urgencia 
para instrumentar las políticas públicas necesarias 
para la modernización de las diferentes rutas de 
transporte público, pasando de un modelo tipo 
hombre-camión a la conformación de empresas 
operadoras que aglutinan las concesiones 
individuales, con una operación profesionalizada, 

1 Dato sugerido por la Guía de Planificación de Sistemas BRT, ITDP 2010.
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adquisición de unidades de mayor capacidad, 
establecimiento de paradas fijas y principalmente 
brindar carriles exclusivos que beneficien a los 
usuarios de transporte público.

Es precisamente el tema de la rapidez un factor 
sumamente importante que debe brindar y cumplir 
un sistema de transporte público; esta variable es 
considerada por el usuario como uno los principales 
criterios que toma en cuenta para elegir de un 
modo de transporte a otro. En el caso del el área 
metropolitana de Monterrey un usuario dedica en 
promedio 1h 40min en viajes diarios, en el caso 
de Guadalajara se registró un tiempo promedio de 
viaje de 1h 25min, para el Valle de Toluca es de 1h 
02min y en Puebla es de 50 minutos.
 
Cabe señalar que aunque los tiempos de recorrido 
registrados en Toluca y Puebla parecieran ser bajos, 
estos corren peligro de aumentar hasta en 50% 
en los próximos dos años debido al alto índice de 
motorización y poca inversión dirigida al transporte 
público. Situación de colapso que ya se presenta 
en las demás ciudades reflejándose en los tiempos 
excesivos de los viajes.

Al generar un escenario posible de lo que ocurriría 
si en los corredores de las diferentes ciudades se 
implementaran carriles exclusivos o sistemas BRT, 
variante que permite la circulación de los autobuses 
a por lo menos 25 km/h, encontramos que en 
tales condiciones, los usuarios del transporte público 

obtendrían sustanciales ahorros en los tiempos 
de traslado. Tal es el caso de Monterrey donde el 
usuario podría ahorrase 1h 35min en promedio; 
en Guadalajara el ahorro sería de 1h 47min, 
mientras que para Toluca y Puebla los ahorros 
en tiempo de traslado serían de 60 minutos y 38 
minutos respectivamente.

Finalmente, estimamos en cada corredor de las 
cuatro metrópolis el valor del tiempo que pierde 
un usuario del transporte público al estar atrapado 
en el congestionamiento en “hora pico”. Estos 
valores se obtienen a través de una operación 
aritmética, considerando como insumos el ingreso 
promedio por hora de un trabajador (Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social, “Salario de Cotización 
al IMSS por Entidad Federativa, 2014”), el tiempo 
perdido comparado con un sistema BRT el cual 
se ha obtenido en este mismo estudio y los días 
laborales del año.

De manera preocupante, desde los aspectos 
de: productividad, economía, salud, convivencia 
familiar y competitividad un usuario del transporte 
público de Monterrey puede tener una pérdida 
anual en tiempo que supera los $18 mil pesos; 
en Guadalajara cerca de $16 mil pesos; en el 
Valle de Toluca $12 mil pesos al año, y en el caso 
de Puebla un usuario tiene una pérdida anual en 
tiempo por la ausencia de carriles exclusivos 
en el transporte público de casi $6 mil pesos.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRINCIPALES ZONAS 
METROPOLITINAS DEL PAÍS

La movilidad urbana en las regiones metropolitanas 
de Monterrey, Guadalajara, Toluca y Puebla, 
presentan un conjunto de problemas no resueltos 
en sus sistemas de transporte público que han 
afectado la calidad de vida de sus habitantes. 
Esto ha generado considerables pérdidas para la 
productividad y la economía familiar.

El gran desafío consiste en crear sistemas de 
transporte público que permitan ofrecer un servicio 
seguro, rápido, eficiente, cómodo y con accesibilidad 
universal con el fin de mejorar las condiciones en 
que se realizan los millones de viajes en dichas 
metrópolis. Es necesario mitigar las problemáticas 
de congestión, contaminación, accidentes viales, 
pérdidas de tiempo y dinero, derivadas del actual 
modelo de operación del transporte público en 
nuestro país.

El modelo operativo que predomina en el 
transporte público de las ciudades anteriormente 
señaladas, es el de “hombre-camión”, es decir, 
una concesión por persona; a la cual no se le ha 
dado un enfoque empresarial, y de certidumbre 
económica y legislativa. Es un esquema de 
operación del transporte en el que cada camión y 

ruta funciona con base en la cantidad de pasajeros 
que abordan diariamente a las unidades, así como 
la cantidad de boletos expedidos que derivan en 
una ganancia directa para el chofer de la unidad. 
El gran problema que presenta este esquema, es la 
sobreposición de rutas, las cuales carecen de una 
programación de servicio (tiempos-frecuencias-
paradas establecidas) lo que lleva directamente a la 
saturación de unidades en las vialidades, además de 
presentar nulos programas de mantenimiento en las 
unidades, falta de capacitación a los conductores, 
así como la ausencia de infraestructura adecuada 
para privilegiar la circulación de las unidades.

Una estimación realizada en 2011 por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló 
que la deficiente movilidad urbana en el Valle de 
México provoca cada año pérdidas de tiempo que 
equivalen a $33 mil millones de pesos.

Este dato nos llevó a analizar en detalle a los  
principales corredores de alta demanda de 
transporte público de las Áreas Metropolitanas de 
Monterrey, Guadalajara, Toluca y Puebla, ciudades 
que ocupan los primeros lugares a nivel nacional en 
cuanto a crecimiento y población (INEGI, 2010).
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METODOLOGÍA
El primer objetivo de este estudio consistió en 
realizar mediciones en Horarios de Máxima de 
Demanda (HMD), conocidas como “horas pico” 
de los tiempos de recorrido en cada uno de los 
corredores de alta demanda de todas las ciudades.

El segundo objetivo fue registrar las velocidades 
promedio de recorrido tanto en transporte público 
convencional como en automóvil particular.

Con la información recabada se logró crear un 
escenario en el que se propone la implementación 
de carriles confinados (exclusivos) en los diferentes 
corredores estudiados, medida que permite reducir 
considerablemente los tiempos de recorrido y 

aumentar las velocidades de operación de las 
diferentes unidades de transporte público. Con 
base a lo anterior se logró comparar las diferentes 
mediciones, es decir, la situación actual con los 
escenarios favorables. Y finalmente, se estimaron 
las pérdidas monetarias de los usuarios de 
transporte público por la ausencia de carriles 
exclusivos de las actuales rutas de transporte al 
estar atrapados en el congestionamiento vial en 
los HMD.

El estudio se complementa al identificar hasta qué 
punto los automovilistas resuelven sus necesidades 
de movilidad a bordo de un vehículo particular 
aplicando el mismo procedimiento.

8 el poder del consumidor



1. LA DEFICIENTE MOVILIDAD URBANA
EN LAS PRINCIPALES ZONAS METROPOLITINAS DEL PAÍS

En 2012 El Poder del Consumidor, realizó un estudio 
técnico dentro de la Zona Metropolitana del Valle 
de México titulado “Pérdidas millonarias por fallas 
en la movilidad urbana”, basada en la metodología 
desarrollada por IMCO, el cual muestra que los 
usuarios de transporte público pierden al año en 
corredores viales una cantidad de horas-hombre 
que equivale a por lo menos $7,416 pesos, pero 

en el peor de los casos asciende a $25,677 pesos. 
Resultados que surgen al realizar una evaluación a 
15 corredores de mayor demanda.

La relevancia de los datos lleva a realizar el 
mismo estudio técnico en las principales zonas 
metropolitanas del país: Monterrey, Guadalajara, 
Toluca y Puebla.
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2. CORREDORES DE ALTA DEMANDA

El procedimiento para realizar este estudio técnico 
partió de ubicar, en una primera etapa, las principales 
zonas de atracción y generación de viajes de la 
Zona Metropolitana de Monterrey, Guadalajara, 
Toluca y Puebla. El segundo paso fue identificar 
los corredores de conexión de mayor demanda 
entre estas zonas. Para el caso de Monterrey esta 
información se obtuvo de la encuesta origen-destino 
2005, para Guadalajara los datos extraídos son de 
la encuesta origen-destino 2008 y finalmente se 
utilizaron el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
y el Programa Sectorial de Movilidad Urbana para 
Toluca y Puebla respectivamente.

Teniendo los corredores seleccionados la tercer 
etapa tuvo como objetivo registrar las velocidades 
de operación de las unidades de transporte público 
así como los tiempos de recorrido en los horarios 
de máxima demanda (7:00 a 10:00 horas / 18:00 a 
21:00 horas).

Es importante señalar que las rutas analizadas 
tienen una mayor  longitud en su derrotero pero 
por cuestiones del estudio sólo se consideró 
parte de ellas, asimismo existen más rutas de 
transporte público que operan sobre el mismo 
derrotero estudiado.

10 el poder del consumidor
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Tabla 1: Descripción de corredores estudiados por ciudad
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CORREDORES DE
TRANSPORTE EN ESTUDIO

RUTA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DERROTERO LONGITUD 

DEL CORREDOR

CM1 Ruta 211 York (Periférica) 25 km
CM2 Ruta 009 Santa Martha (Radial) 20 km
CM3 Ruta 230 Viñedos - Obeliscos (Periférica) 25 km
CM4 Ruta 002 Circuito Largo (Radial) 21.4 km
CM5 Ruta 001 Central (Radial) 17.7 km

CM6 Ruta 225 Los Cristales - Misión de San 
Pablo  (Periférica) 23 km

CG1 Ruta 275
Av. Laureles, Av. Avila Camacho, 

Av. Fray Antonio y Calz. 
Revolución

15.6 km

CG2 Ruta 632 Av. Patria 18.2 km

CG3 Ruta 626 Av. Mariano Otero y Prolongación 
Mariano Otero 12.9 km

CG4 Ruta 632 Av. López Mateo Sur y Av. López 
Mateo Norte 10.6 km

CG5 Ruta 629 Av. Juárez y Av. Vallarta 8.5 km

CT1
(Zinancatepec-

Ciudad 
Universitaria-

Galerías Metepec)

Xinantecatl S.A. 
y STUT

Av. 16 de Septiembre, Av. Adolfo 
López Mateos,

Av. Paseo Tollocan, H. Galeana. 
Literario, B. Juárez,

 Juan Álvarez, 5 de Mayo, 
Guadalupe Victoria y Leona 

Vicario.

15.1 km

CT2
(C.U.- Galerías 

Metepec)
STUT

Av. Paseo Tollocan, H. Galeana. 
Literario, B. Juárez, 

Juan Álvarez, 5 de Mayo, 
Guadalupe Victoria  

y Leona Vicario.

9.3 km

CT3
(Zona Norte-
Palacio de 

Gobierno-Lago 
Winnipeg)

AML y
Autotransportes

Adolfo López 
Mateos S.A. de C.V

Río Papaloapan,  Isidro Fabela,  
Av. Independencia, Sor Juana Inés 

de la Cruz, Av. Santos  
Degollado - Av. Lerdo de Tejada,  

Felipe Villanueva,
Morelos, Vicente Villada, Paseo 
Colón, Av. Paseo Tollocan, Lago 

Chapala, Blvd. Lázaro Cárdenas y 
Laguna de Volcán.

12.7 km

TO
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CM: Corredor Monterey
CG: Corredor Guadalajara

CT: Corredor Toluca
CP: Corredor Puebla
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CORREDORES DE
TRANSPORTE EN ESTUDIO

RUTA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DERROTERO LONGITUD 

DEL CORREDOR

CT4
(Pilares-Palacio 
de Gobierno-

Lago Winniepeg)

Autotransportes
Adolfo López 

Mateos S.A. de C.V.,  
Valle de Toluca y  
Xinantecatl S.A.

Av. Tollocan, Av. Alfredo del Mazo, 
Av. Independencia Av. Lerdo de 

Tejada, Felipe Villanueva, Morelos, 
Vicente Villada, Paseo Colón, 

Av. Paseo Tollocan, Lago Chapala, 
Blvd. Lázaro Cárdenas y Laguna 

de Volcán.

13.2 km

CT5
(Pilares-Palacio 
de Gobierno-
Zinancatepec)

Xinantecatl S.A.
Av. Tollocan, Av. Alfredo del Mazo, 
Av. Independencia, Av. Lerdo de 
Tejada, Av. Adolfo López Mateos  

y Av. 16 de Septiembre.
16.5 km

CP1
(16 de Sep.-Blvd. 
5 de Mayo- Blvd. 

Norte)
R-20,R-4,R-13 y R-17 16 de Sep - Blvd. 5 de Mayo - 

Blvd.Norte 14.9 km

CP2
(San Pedro 

Chula- Centro)
Puebla Cholula y 

Anexos S.A. de C.V.

Av. Morelos, Camino Real, Recta 
Cholula,

Av. Reforma, Diagonal Defensores 
y 4 Pte.

12.5 km

CP3
(Blvd. Valsequillo) Ruta 17 Blvd. Valsequillo 7.9 km

CP4
(San Ramón- 
Centro-CAPU)

Ruta Mayorazgo Av. 11 Sur-Norte y Av. 5 de Mayo 17 km

CP5
(Xonacatepec-

Centro)
Ruta 68

Av. Xonacatepec, Av. México, Av. 
18 de Noviembre,

Av. 16 de Noviembre, 46 A Norte, 
20 Oriente, 42 Norte,

20 Oriente y Av. Xonaca

11.5 km

PU
EB

LA
TO

LU
C

A



Tiempo máximo ahorrado al 
contar con un sistema BRT 

(por viaje redondo)

3. RESULTADOS MONTERREY
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En crecimiento y población 
según INEGI

Como la ciudad con mayor pérdida 
a partir del estudio elaborado por 

El Poder del Consumidor

Pérdida económica por la 
falta de carril confinado y/o 

la presencia de BRT

Velocidad mínima registrada

Número de corredores 
estudiados

3.º LUGAR

11.5 KM/H 1HORA 56 MINUTOSHASTA $18,240

1.º LUGAR 6



2 Promedio de velocidades de los 6 corredores estudiados por El Poder del Consumidor, 2013.
3 Encuesta Origen-Destino 2005 del AMM.
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3.1 TRAYECTOS CADA VEZ MÁS LENTOS

La velocidad de operación promedio en el Área 
metropolitana de Monterrey (AMM) de acuerdo 
al estudio elaborado corresponde a 13.2 km/h2 
para viajes en transporte público. Estos resultados 
coincidieron con las respuestas a una encuesta de 
opinión realizada por El Poder del Consumidor en 
2014 entre 1,400 usuarios del transporte público 
en el AMM, donde un alto porcentaje de los 
encuestados (48%) destina entre una hora y hora 
y media al día en transportarse, pero destaca que 
23% destine más de dos horas. El 45% estimó 
que los tiempos de traslado eran excesivos, y 44% 
afirmó que cada vez tardaba más en llegar a su 
destino.

A la saturación de automóviles particulares que 
transitan sobre las vialidades del AMM se suma 
el transporte público concesionado que atiende 
51% de los viajes,3 el cual sigue operando con un 
esquema hombre-camión lo que genera problemas 
de planeación, regulación y control, que en términos 
operativos se manifiesta en un servicio que los 
usuarios catalogan como excesivamente lento en 
horas de máxima demanda.

Una de las acciones ejecutadas por el gobierno de 
Nuevo León fue poner en marcha a inicios de 2014, 
el primer sistema con carril confinado conocido 
como Ecovía, red troncal que opera sobre las 
avenidas Lincoln y Ruiz Cortines que beneficiara 
a los municipios de Monterrey, San Nicolás, 
Guadalupe, Apodaca y Escobedo.

Un recorrido en el sistema de transporte público 
Ecovía se realiza en promedio en 1h 28min, 
alcanzando una velocidad de operación de  
20 km/h, los tiempos de espera en terminal pueden 
llegar hasta los 10 minutos y en estaciones es de 5 
minutos en promedio.

Dicha velocidad registrada aún se encuentra 
lejos de las mejores prácticas internacionales de 
los sistemas BRT que establecen una velocidad 
promedio de 25 km/h o más.

3.2 IN-MOVILIDAD URBANA

En el AMM se percibe una movilidad urbana poco 
competitiva ya que los usuarios de transporte 
público tienen que invertir 1h y 24min para recorrer 
17.7 km alcanzando una velocidad de apenas 
13.2 km/h. Sólo dos corredores superan esta 
velocidad con 14 y 15 km/h. Lo anterior es una 
clara expresión del fracaso de las políticas oficiales 
enfocadas al transporte público, o de la ausencia 
de tales. (Tabla 2)

Con los datos registrados, hemos generado un 
escenario posible: implementar en estos corredores 
carriles exclusivos o sistemas BRT. Esta variante 
permite que la circulación de los autobuses sea, 
en promedio, de al menos 25 km/h. En esas 
condiciones, los usuarios del transporte público en 
los corredores estudiados obtendrían sustanciales 
ahorros en los tiempos de traslado. (Tabla 3)

Un autobús que transita sobre una superficie de 
rodamiento semi-confinado o confinado (carril 
exclusivo), aislado del resto del tránsito vehicular, 
ofrece una ventaja sustancial al usuario.

En un viaje redondo (ida y vuelta), el usuario del 
AMM podría ahorrar 1h con 14min en el caso más 
bajo  en el corredor que va de Los Cristales- Misión 
de San Pablo (CM6) y hasta 1h con 56min en el 
caso más alto Av.York (CM1).
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CORREDOR
RUTA DE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO

DERROTERO LONGITUD 
DEL CORREDOR

TIEMPO 
PROMEDIO 
DE VIAJE

VELOCIDAD 
PROMEDIO 
DE VIAJE

CM1 Ruta 211 York (Periférica) 25 km 1h 58min 12.7 km/h

CM2 Ruta 009 Santa Martha (Radial) 20 km 1h 44min 11.5 km/h

CM3 Ruta 230 Viñedos-Obeliscos 
(Periférica) 25 km 1h 47min 14 km/h

CM4 Ruta 002 Circuito Largo (Radial) 21.4 km 1h 38min 13 km/h

CM5 Ruta 001 Central (Radial) 17.7 km 1h 24min 12.6 km/h

CM6 Ruta 225 Los Cristales - Misión de 
San Pablo  (Periférica) 23 km 1h 32min 15 km/h

Los recorridos fueron hechos en HMD de 7:00 a 10:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

CORREDOR

VALORES ALCANZADOS POR UN 
USUARIO AL HACER USO DEL 

SISTEMA ACTUAL DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

VALORES ALCANZADOS 
POR UN SISTEMA BRT

TIEMPO REDUCIDO 
CON UN SISTEMA BRT

Tiempo Velocidad Velocidad Tiempo Por recorrido Viaje redondo

CM1 1h 58min 12.7 km/h

25 km/h

1h 58min 1h 56min

CM2 1h 44min 11.5 km/h 48min 56min 1h 52min

CM3 1h 47min 14 km/h 1h 47min 1h 34min

CM4 1h 38min 13.1 km/h 51min 47min 1h 34min

CM5 1h 24min 12.6 km/h 42min 42min 1h 24min

CM6 1h 32min 15 km/h 55min 37min 1h 14min

Tabla 3: Tiempos reducidos en los corredores por la presencia de un sistema BRT

Tabla 2: Tiempos de recorrido y velocidades de operación
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3.3 EL ALTO COSTO DE LA INEFICIENCIA

La encuesta elaborada por El Poder del Consumidor 
en abril 2014, estimó el gasto por uso del transporte 
público en el AMM, en donde el 37% invierte a la 
semana más de $200 pesos. Valor que aumenta 
para el usuario si le sumamos la externalidad 
negativa del transporte público al estar atrapado 
en el congestionamiento vial en horarios de alta 
demanda.

Para el caso específico de los seis corredores 
analizados, estimamos el valor del tiempo perdido 
(en horas-hombre) considerando el valor del salario 
por hora en Monterrey de $39.534.

El valor del tiempo que pierde un usuario del 
transporte público en los seis corredores estudiados 
en  el AMM en promedio es de $15,120 pesos al 
año, siendo el de mayor pérdida el corredor  que va 
por la 211 York (CM1) con $18,240 pesos.

Además como resultado encontramos que la 
pérdida económica de horas-hombre anuales de los 
seis corredores asciende a $90,720 pesos. (Tabla 4)

3.4 LA FALSA SOLUCIÓN DEL AUTOMÓVIL

Se tiene el falso paradigma de querer utilizar el 
automóvil particular como solución a los problemas 
de tránsito. Un complemento indispensable en este 
estudio, fue comparar los tiempos de recorrido en 
el transporte público, con los tiempos realizados en 
automóvil particular y así poder identificar hasta qué 
punto los automovilistas resuelven sus necesidades 
de movilidad a bordo de un vehículo. El trayecto en 
auto se realizó partiendo de los mismos orígenes, 
utilizando idénticos rangos horarios en las horas de 
máxima demanda.

Se encontró que, el uso de automóvil en los mismos 
corredores ofrece una reducción mínima en los 
tiempos de traslado ya que el tiempo promedio 
para transitar los seis corredores seleccionados 
en auto corresponde a 1h 24min mientras que en 
transporte público convencional corresponde a 
1h 40min, lo que resulta apenas una reducción de 
16 min.

Esta situación se refleja directamente en las 
velocidades alcanzadas; de los 6 corredores 
estudiados, se obtuvo un promedio de 15.7 km/h 
mientras que para el transporte público fue de 
13.2 km/h, es decir, un incremento en la velocidad 
de tan sólo 2.5 km/h. (Tabla 5)

Las deficiencias actuales del transporte público y 
el desordenado proceso de expansión urbana han 
provocado el uso excesivo del automóvil particular, 
que en conjunto han provocado la progresiva 
saturación de las vialidades, afectando por igual a 
todos los vehículos motorizados.

Por otra parte, la pérdida de tiempo en horas-hombre 
en términos económicos para el automóvil particular 
en los seis corredores asciende a $60,086 pesos 
anuales. Es decir, apenas una reducción económica 
del 33.8% equivalente a $30,634 pesos anuales, 
mismos que divididos en los seis corredores, 
representa $5,105 pesos anuales; estos, fácilmente 
se convierten en  gastos de operación y servicio del 
automóvil particular. (Tablas 6 y 7)

4 Valores estimados a partir de los datos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Salario de Cotización al IMSS por Entidad 
Federativa, 2014.
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Tabla 4: Estimación del valor del tiempo perdido para un usuario por la ausencia de carriles exclusivos en 
el AMM

CORREDOR AL DÍA AL AÑO EQUIVALENCIA ANUAL EN SALARIO MÍNIMO5

CM1 $76 $18,240 $271

CM2 $74 $17,760 $264

CM3 $62 $14,880 $221

CM4 $62 $14,880 $221

CM5 $55 $13,200 $196

CM6 $49 $11,760 $175

Tabla 5: Comparativa de tiempo y velocidad entre el auto y el transporte público

CORREDOR

VALORES DE RECORRIDO EN AUTO 
PARTICULAR SOBRE LAS MISMAS VIALIDADES 

QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO

VALORES ALCANZADOS POR
UN USUARIO  AL HACER USO DEL SISTEMA 

ACTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Tiempo Velocidad Tiempo Velocidad

CM1 1h 40min 15 km/h 1h 58min 12.7 km/h

CM2 1h 29min 13.5 km/h 1h 44min 11.5 km/h

CM3 1h 30min 16.7 km/h 1h 47min 14 km/h

CM4 1h 19min 16.3 km/h 1h 38min 13 km/h

CM5 1h 10min 15.2 km/h 1h 24min 12.6 km/h

CM6 1h 18min 17.7 km/h 1h 32min 15 km/h

5 Valor estimado a partir de los datos registrados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2014) ubicando a los municipios 
que conforman la Zona Metropolitana de Monterrey en la región económica “A” con un régimen de $67.29 pesos diarios.
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CORREDOR

TIEMPO VALOR DEL TIEMPO

En auto 
particular En un BRT Ahorrado por 

recorrido
Ahorrado en un 
viaje redondo Al día Al año

CM1 1h 40min 1h 40min 1h 20min $53 $12,650

CM2 1h 29min 48min 41min 1h 22min $54 $12,966

CM3 1h 30min 1h 30min 1h $40 $9,487

CM4 1h 19min 51min 28min 56min $37 $8,855

CM5 1h 10min 42min 28min 56min $37 $8,855

CM6 1h 18min 55min 23min 46min $30 $7,274

CORREDOR

MONTO PERDIDO PARA UN USUARIO EN 
TRANSPORTE PÚBLICO

MONTO PERDIDO PARA UN USUARIO EN AUTO 
PARTICULAR

Al día Al año Equivalencia anual 
en salario mínimo Al día Al año Equivalencia anual 

en salario mínimo

CM1 $76 $18,240 $271 $53 $12,650 $188

CM2 $74 $17,760 $264 $54 $12,966 $193

CM3 $62 $14,880 $221 $40 $9,487 $141

CM4 $62 $14,880 $221 $37 $8,855 $132

CM5 $55 $13,200 $196 $37 $8,855 $132

CM6 $49 $11,760 $175 $30 $7,274 $108

Tabla 6: Cuánto ahorraría un automovilista al viajar en sistema BRT

Tabla 7: Pérdidas por congestionamiento en transporte público y en auto particular
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Gráfica 1: Tiempos de recorrido en corredores del Área Metropolitana de Monterrey

Gráfica 2: Lo que pierde cada usuario al año en los corredores viales del Área Metropolitana de Monterrey

6 Valor estimado a partir de los datos registrados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2014) ubicando a los municipios 
que conforman la Zona Metropolitana de Monterrey en la región económica “A” con un régimen de $67.29 pesos diarios.
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Tiempo máximo ahorrado al 
contar con un sistema BRT 

(por viaje redondo)

4. RESULTADOS GUADALAJARA

2.º LUGAR

8 KM/H 2 HORAS 6 MINUTOSHASTA $16,080

2.º LUGAR 5

En crecimiento y población 
según INEGI

Como la ciudad con mayor pérdida 
a partir del estudio elaborado por 

El Poder del Consumidor

Pérdida económica por la 
falta de carril confinado y/o 

la presencia de BRT

Velocidad mínima registrada

Número de corredores 
estudiados
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4.1 TRAYECTOS CADA VEZ MÁS LENTOS

La velocidad de operación promedio en el Área 
metropolitana de Guadalajara (AMG) registrada en 
este estudio corresponde a 9.1 km/h. Dicho valor 
se asemeja  a las respuestas de una encuesta de 
opinión realizada por El Poder del Consumidor  
en 2012, entre 1,400 usuarios del transporte 
público en AMG, donde un alto porcentaje de los 
encuestados (56%) dijo destinar hasta una hora al 
día en transportarse, pero destaca que 30% destina 
de 1 a 2 horas de viaje. Mientras que 25% de los 
encuestados consideró que los tiempos de traslado 
eran excesivos, y 50% afirmó que cada vez tardaba 
más en llegar a su destino.

Hoy en día en el AMG el transporte público 
concesionado atiende el  28.3% de los viajes7 
bajo un esquema operativo obsoleto y caduco 
denominado hombre-camión, el cual se caracteriza 
por grandes deficiencias de servicio y operativas.

La principal estrategia de mitigación para resolver 
los problemas actuales de movilidad en el AMG 
entró en operación, a inicios del 2009, el primer 
sistema integrado de autobuses de tránsito rápido 
conocido como Macrobús, esta red troncal opera 
entre la Calz. Independencia y Gobernador Curiel 
atendiendo una demanda de más de 120,000 
pasajeros diarios.8 

A pesar de estos esfuerzos por ofrecer un servicio 
de transporte público más expedito que es la mayor 
prioridad de los usuarios del transporte público, sólo 
se ha alcanzado una velocidad de operación de 20.4 
km/h y un tiempo de terminal a terminal de 47min. 

Si se compara con la velocidad internacional 
ideal de un sistema BRT la cual es de 25 km/h 
podemos decir que es un sistema con grandes 
áreas de oportunidad para mejorar sus condiciones 
operativas y de servicio.

4.2 IN-MOVILIDAD URBANA

Es inaceptable que cientos de pasajeros tengan 
que invertir 1h y 4min para recorrer apenas 8 km. 
La velocidad promedio apenas alcanza 9.1 km/h; 
la velocidad máxima registrada en los corredores 
fue de 10.7 km/h. Lo anterior es sinónimo de que 
no ha existido una planeación e instrumentación de 
políticas encaminadas a promover un transporte 
público rápido, cómodo, seguro y accesible. (Tabla 8)

Para estos corredores también se generó un 
escenario posible si se implementaran carriles 
exclusivos o sistemas BRT. Con esta infraestructura 
permitiria que la circulación de los autobuses sea, 
en promedio, al menos de 25 km/h, logrando así 
sustanciales ahorros en los tiempos de traslado. 
(Tabla 9)

Un  usuario de transporte público dentro del AMG 
podría ahorrar 1h con 28min en el caso más bajo  
que va de Av. Juárez - Av. Vallarta (CG5) y hasta 2h 
con 6 min en el caso más alto el cual circula sobre  
la Av. Los Laureles - Calz. Revolución (CG1).

7 Encuesta Origen-Destino 2008 del AMG.
8 Macrobús, 2012.
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CORREDOR
RUTA DE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO

DERROTERO LONGITUD 
DEL CORREDOR

TIEMPO 
PROMEDIO 
DE VIAJE

VELOCIDAD 
PROMEDIO 
DE VIAJE

CG1 Ruta 275
Av. Laureles, Av. Ávila 
Camacho, Av. Fray 

Antonio y Calz. Revolución
15.6 km 1h 40min 9.4 km/h

CG2 Ruta 632 Av. Patria 18.2 km 1h 42min 10.7 km/h

CG3 Ruta 626
Av. Mariano Otero y 

Prolongación Mariano 
Otero

12.9 km 1h 25min 9.1 km/h

CG4 Ruta 632 Av. López Mateo Sur y Av. 
López Mateo Norte 10.6 km 1h 15min 8.5 km/h

CG5 Ruta 629 Av. Juárez y Av. Vallarta 8.5 km 1h 4min 8 km/h

Los recorridos fueron hechos en HMD de 7:00 a 10:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

CORREDOR

VALORES ALCANZADOS POR UN 
USUARIO AL HACER USO DEL 

SISTEMA ACTUAL DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

VALORES ALCANZADOS 
POR UN SISTEMA BRT

TIEMPO REDUCIDO 
CON UN SISTEMA BRT

Tiempo Velocidad Velocidad Tiempo Por recorrido Viaje redondo

CG1 1h 40min 9.4 km/h

25 km/h

37min 63min 2h 6min

CG2 1h 42min 10.7 km/h 44min 58min 1h 56min

CG3 1h 25min 9.1 km/h 31min 54min 1h 48min

CG4 1h 15min 8.5 km/h 25min 50min 1h 40min

CG5 1h 4min 8 km/h 20min 44min 1h 28min

Tabla 9: Tiempos reducidos en los corredores por la presencia de un sistema BRT

Tabla 8: Tiempos de recorrido y velocidades de operación
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4.3 EL ALTO COSTO DE LA INEFICIENCIA

La encuesta elaborada por El Poder del Consumidor 
en octubre 2012, estimó el gasto por uso del 
transporte público en el AMG, en donde el 17% 
los encuestados invierte a la semana $300 pesos 
o más; 44% dijo gastar más de $150 pesos a 
la semana, que al día representaría $30 pesos 
(considerando cinco días laborales), es decir, 
cerca del 45% del salario mínimo (estimaciones El 
Poder del Consumidor basado en los datos de la 
CONASAMI 2014).9

 
En el caso específico de los cinco corredores 
analizados, estimamos en cada uno el valor del 
tiempo horas-hombre que pierde un usuario 
del transporte público al estar atrapado en el 
congestionamiento vial en horarios de alta demanda.

Considerando que en promedio el valor de salario 
por hora en Guadalajara es de $32.01,10 el valor 
estimado del tiempo que pierde un usuario del 
transporte público en el AMG es de $13,776 pesos 
al año en los corredores estudiados, siendo el de 
mayor pérdida el corredor de Av. Los Laureles - Av. 
Ávila Camacho y Av. Fray Antonio Alcalde conexión 
Calz. Revolución (CG1) con $16,080 pesos.

Encontramos que la pérdida económica de horas-
hombre anuales de los 5 corredores asciende hasta 
$68,880 pesos. (Tabla 10)

4.4 LA FALSA SOLUCIÓN DEL AUTOMÓVIL

Siguiendo la misma dinámica, se pudo registrar 
una mínima reducción de los tiempos de traslado 
en los corredores de la AMG con el uso del 
automóvil ya que el tiempo promedio para transitar 

los cinco corredores seleccionados en automóvil 
corresponde a 1h 09min mientras que en transporte 
público convencional corresponde a 1h 25 min, lo 
que resulta apenas una reducción de 16 min.

Las velocidades alcanzadas de los 5 corredores 
estudiados, alcanzaron un promedio de 11.3 
km/h mientras que para el transporte público fue 
de 9.1 km/h, es decir, apenas un incremento en la 
velocidad de 2.2 km/h. (Tabla 11)

La construcción de más vialidades, segundos 
pisos y autopistas urbanas han ocacionado 
una masificación incontrolable de automóviles 
particulares, ocasionando congestionamientos y 
un baja competitividad por la pérdida de miles de 
horas-hombre.

La pérdida de tiempo en horas-hombre en términos 
económicos para el automóvil particular en los 
corredores asciende a $48,399 pesos anuales. La 
reducción económica sólo es de 29% comparándola 
con lo que se pierde en transporte público que da 
como resultado un equivalente a $19,681 pesos 
anuales que divididos en los 5 corredores representa 
a $3,936 pesos al año. (Tabla 12 y 13)

9 $67.29 pesos es el salario mínimo para Guadalajara al pertenecer al área geográfica “A”  asignado por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (CONASAMI) a partir del 1 de enero del 2014.
10 Valores estimados a partir de los datos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Salario de Cotización al IMSS por Entidad 
Federativa, 2014.
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Tabla 10: Estimación del valor del tiempo perdido para un usuario por la ausencia de carriles exclusivos 
en el AMG

CORREDOR AL DÍA AL AÑO EQUIVALENCIA ANUAL EN SALARIO MÍNIMO11

CG1 $67 $16,080 $239

CG2 $62 $14,880 $221

CG3 $58 $13,920 $207

CG4 $53 $12,720 $189

CG5 $47 $11,280 $168

Tabla 11: Comparativa de tiempo y velocidad entre el auto y el transporte público

CORREDOR

VALORES DE RECORRIDO EN AUTO 
PARTICULAR SOBRE LAS MISMAS VIALIDADES 

QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO

VALORES ALCANZADOS POR
UN USUARIO  AL HACER USO DEL SISTEMA 

ACTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Tiempo Velocidad Tiempo Velocidad

CG1 1h 18min 12 km/h 1h 40min 9.4 km/h

CG2 1h 27min 12.6 km/h 1h 42min 10.7 km/h

CG3 1h 12min 10.8 km/h 1h 25min 9.1 km/h

CG4 1h 2min 10.3 km/h 1h 15min 8.5 km/h

CG5 47min 10.9 km/h 1h 4min 8 km/h

11 Valor estimado a partir de los datos registrados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2014) ubicando a los municipios 
que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara en la región económica “A” con un régimen de 67.29 pesos diarios.
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CORREDOR

TIEMPO VALOR DEL TIEMPO

En auto 
particular En un BRT Ahorrado por 

recorrido
Ahorrado en un 
viaje redondo Al día Al año

CG1 1h 18min 37min 41min 82min $44 $10,499

CG2 1h 27min 44min 43min 86min $46 $11,011

CG3 1h 12min 31min 41min 82min $44 $10,499

CG4 1h 2min 25min 37min 74min $39 $9,475

CG5 47min 20min 27min 54min $29 $6,914

CORREDOR

MONTO PERDIDO PARA UN USUARIO EN 
TRANSPORTE PÚBLICO

MONTO PERDIDO PARA UN USUARIO EN AUTO 
PARTICULAR

Al día Al año Equivalencia anual 
en salario mínimo Al día Al año Equivalencia anual 

en salario mínimo12

CG1 $67 $16,080 $239 $44 $10,499 $156

CG2 $62 $14,880 $221 $46 $11,011 $164

CG3 $58 $13,920 $207 $44 $10,499 $156

CG4 $53 $12,720 $189 $39 $9,475 $141

CG5 $47 $11,280 $168 $29 $6,914 $103

Tabla 12: Cuánto ahorraría un automovilista al viajar en sistema BRT

Tabla 13: Pérdidas por congestionamiento en transporte público y en auto particular

12 Valor estimado a partir de los datos registrados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2014) ubicando a los municipios 
que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara en la región económica “A” con un régimen de $67.29 pesos diarios.
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Gráfica 3: Tiempos de recorrido en corredores del Área Metropolitana de Guadalajara

Gráfica 4: Lo que pierde cada usuario al año en los corredores viales del Área Metropolitana de 
Guadalajara
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Tiempo máximo ahorrado al 
contar con un sistema BRT 

(por viaje redondo)

5. RESULTADOS TOLUCA

5.º LUGAR

9.6 KM/H 1 HORA 26 MINUTOSHASTA $12,000

3.º LUGAR 5

En crecimiento y población 
según INEGI

Como la ciudad con mayor pérdida 
a partir del estudio elaborado por 

El Poder del Consumidor

Pérdida económica por la 
falta de carril confinado y/o 

la presencia de BRT

Velocidad mínima registrada

Número de corredores 
estudiados
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5.1 TRAYECTOS CADA VEZ MÁS LENTOS

La velocidad de recorrido calculada para la zona 
interior del Centro Metropolitano de Toluca (CMT) 
es de 13.32 km/h13 pero las condiciones actuales 
de movilidad reflejan otra situación. Encontramos 
que de los cinco corredores estudiados sólo 
dos corredores Pilares - Palacio de Gobierno - 
Zinancatepec (CT5) y Pilares - Palacio de Gobierno - 
Lago Winniepeg (CT4) lograron superar dicha 
velocidad, sin embargo, el promedio de todos los 
corredores estudiados es de apenas de 13.1 km/h. 
Esto es un dato alarmante ya que refleja la tendencia 
actual de las vialidades de la ciudad de Toluca, donde 
las velocidades son muy bajas comparadas con 
otras ciudades de mayor crecimiento y desarrollo.

En la actualidad, existen 25 empresas de transporte 
concesionado a través de dos modalidades: 
urbanas y suburbanas, con un parque vehicular de 
2,880 unidades. El servicio de movilidad en el Valle 
de Toluca se presenta a través de 217 rutas de las 
cuales, 80 cruzan por el centro de la ciudad, lo cual 
refleja la problemática de un 80% de sobreposición 
de rutas que representa el transporte, situación que 
ha generado que las unidades tengan sólo 35% de 
su ocupación.14

13 Propuesta para la programación de semáforos de la Ciudad de Toluca (UAEM, 2000).
14 Estudios de movilidad y proyectos de transporte masivo Zona metropolitana del Valle de Toluca, Dr. Oscar Sánchez (BUAP, Benemérita 
Universidad Autónomo de Puebla).
15  Valores estimados a partir de los datos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Salario de Cotización al IMSS por Entidad 
Federativa, 2014.
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Cabe destacar que se sigue operando con un 
esquema hombre-camión lo que genera problemas 
de planeación, regulación y control, que en términos 
operativos se manifiesta en un servicio que los 
usuarios catalogan como excesivamente lento en 
horas de máxima demanda.

5.2 IN-MOVILIDAD URBANA

En el Valle de Toluca el tiempo promedio de recorrido 
en los corredores estudiados es de 1h 2min para 
recorridos entre 9.3 y 16.5 kilometros alcanzando 
con ello apenas una velocidad de 13.1 km/h; sólo 
dos corredores superan esta velocidad. (Tabla 14)

Siguiendo el mismo procedimiento de las anteriores 
áreas metropolitanas, proyectamos los tiempos de 
recorrido si existiera carril preferencial en las rutas 
analizadas. (Tabla 15)

Para el CMT pudimos estimar que en un viaje 
redondo el pasajero podría ahorrarse al menos 30 
minutos de viaje y en el caso más crítico reducir en 
1h 26min su tiempo de traslado en el corredor que 
va de Zinancatepec a Metepec (CT1) pasando por 
la zona centro de Toluca.

5.3 EL ALTO COSTO DE LA INEFICIENCIA

En el caso específico de los cinco corredores 
analizados, estimamos en cada uno el valor del 
tiempo horas-hombre que pierde un usuario 
del transporte público al estar atrapado en 
el congestionamiento vial en horarios de alta 
demanda, considerando que en promedio, en el 
primer trimestre del 2014, el valor del salario por 
hora en Toluca fue de $35.00.15 



CORREDOR
RUTA DE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO

DERROTERO LONGITUD 
DEL CORREDOR

TIEMPO 
PROMEDIO 
DE VIAJE

VELOCIDAD 
PROMEDIO 
DE VIAJE

CT1 Xinantecatl S.A. 
y STUT

Av. 16 de Septiembre, 
Av. Adolfo López Mateos,

Av. Paseo Tollocan, 
H. Galeana, Literario, Benito 
Juárez, Juan Álvarez, 5 de 
Mayo, Guadalupe Victoria y 

Leona Vicario.

15.1 km 1h 19min 11.5 km/h

CT2 STUT

Av. Paseo Tollocan, 
H. Galeana, Literario, Benito 
Juárez, Juan Álvarez, 5 de 
Mayo, Guadalupe Victoria 

y Leona Vicario.

9.3 km 58min 9.6 km/h

CT3

AML y
Autotransportes

Adolfo López 
Mateos S.A. de 

C.V

Rio Papaloapan, Isidro 
Fabela, Av. Independencia, 
Sor Juana Inés de la Cruz, 
Av. Santos Degollado - Av. 

Lerdo de Tejada, Felipe 
Villanueva, Morelos, Vicente 

Villada, Paseo Colón, Av. 
Paseo Tollocan, Lago 
Chapala, Blvd. Lázaro 
Cárdenas y Laguna 

de Volcán.

12.7 km 1h 2min 12.3 km/h

CT4

Autotransportes
Adolfo López 

Mateos S.A. de 
C.V., Valle de 

Toluca 
y Xinantecatl 

S.A.

Av. Tollocan, Av. Alfredo del 
Mazo, Av. Independencia 

Av. Lerdo de Tejada, Felipe 
Villanueva, Morelos, Vicente 

Villada, Paseo Colón, Av. 
Paseo Tollocan, Lago Cha-
pala, Blvd. Lázaro Cárdenas 

y Laguna de Volcán.

13.2 km 57min 13.9 km/h

CT5 Xinantecatl S.A.

Av. Tollocan, Av. Alfredo del 
Mazo, Av. Independencia, Av. 
Lerdo de Tejada, Av. Adolfo 
López Mateos y Av. 16 de 

Septiembre. 

16.5 km 55min 18 km/h

Los recorridos fueron hechos en HMD de 7:00 a 10:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

Tabla 14: Tiempos de recorrido y velocidades de operación
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CORREDOR

VALORES ALCANZADOS POR UN 
USUARIO AL HACER USO DEL 

SISTEMA ACTUAL DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

VALORES ALCANZADOS 
POR UN SISTEMA BRT

TIEMPO REDUCIDO 
CON UN SISTEMA BRT

Tiempo Velocidad Velocidad Tiempo Por recorrido Viaje redondo

CT1 1h 19min 11.5 km/h

25 km/h

36min 43min 1h 26min

CT2 58min 9.6 km/h 22min 36min 1h 12min

CT3 1h 2min 12.3 km/h 31min 31min 1h 2min

CT4 57min 13.9 km/h 32min 25min 50min

CT5 55min 18 km/h 40min 15min 30min

Tabla 15: Tiempos reducidos en los corredores por la presencia de un sistema BRT

Encontramos que el valor del tiempo en el corredor 
con menos pérdidas es el que va de Pilares a 
Zinancatepec, pasando por el Centro y Ciudad 
Universitaria (CT5), asciende a $4,320 pesos 
equivalente a 68 salarios mínimos16 perdidos para 
un sólo usuario de transporte público que haga uso 
de este corredor.

Mientras que para el caso extremo, llega hasta los 
$12,000 pesos corredor equivalente a 188 salarios 
mínimos el cual va de Zinancatepec a Metepec 
(CT1). (Tabla 16)

5.4 LA FALSA SOLUCIÓN DEL AUTOMÓVIL

Para el caso de Toluca se encontró una reducción 
mínima de los tiempos de traslado con el uso del 
auto, ya que el tiempo promedio para transitar 
los cinco corredores seleccionados en automóvil 
corresponde a 38min mientras que en transporte 
público convencional corresponde a 1h 2min, lo 
que resulta apenas una reducción de 24min.

16 Valor estimado a partir de los datos registrados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2014) ubicando a Toluca en la 
región económica “B” con un régimen de $63.77 pesos diarios.

Esto se refleja directamente en las velocidades 
alcanzadas, obteniendo un promedio de 21.5 
km/h en los corredores estudiados, valor que se 
encuentra aún por debajo de la velocidad mínima 
proyectada de 25 km/h para un sistema BRT, a 
excepción del corredor Zona Pilares - Centro de 
Toluca - Zinancatepec (CT5) que logra superar 
dicha velocidad. (Tabla 17)

Las deficiencias actuales del transporte público, 
facilidades de crédito para la compra inmediata 
de automóviles y la falta de políticas públicas 
encaminadas a invertir en una red de transporte 
público semi masivo y masivo, han provocado la 
progresiva saturación de las vialidades, afectando 
por igual a todos los vehículos motorizados.

Valores que si los traducimos en la pérdida 
económica de horas-hombre van desde un poco 
más de los $500 pesos hasta casi los $6,000 
pesos, mismos que fácilmente se convierten 
en gastos de operación y servicio del automóvil 
particular. (Tabla 18 y 19)
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Tabla 16: Estimación del valor del tiempo perdido para un usuario por la ausencia de carriles exclusivos 
en el CMT

CORREDOR AL DÍA AL AÑO EQUIVALENCIA ANUAL EN SALARIO MÍNIMO17

CT1 $50 $12,000 $118

CT2 $42 $10,080 $158

CT3 $36 $8,640 $135

CT4 $29 $6,960 $109

CT5 $18 $4,320 $68

Tabla 17: Comparativa de tiempo y velocidad entre el auto y el transporte público

CORREDOR

VALORES DE RECORRIDO EN AUTO 
PARTICULAR SOBRE LAS MISMAS VIALIDADES 

QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO

VALORES ALCANZADOS POR
UN USUARIO  AL HACER USO DEL SISTEMA 

ACTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Tiempo Velocidad Tiempo Velocidad

CT1 44min 20.6 km/h 1h 19min 11.5 km/h

CT2 30min 18.6 km/h 58min 9.6 km/h

CT3 51min 14.9 km/h 1h 2min 12.3 km/h

CT4 34min 23.3 km/h 57min 13.9 km/h

CT5 33min 33 km/h 55min 18 km/h
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17 Valor estimado a partir de los datos registrados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2014) ubicando a Toluca en la 
región económica “B” con un régimen de $63.77 pesos diarios.



CORREDOR

TIEMPO VALOR DEL TIEMPO

En auto 
particular En un BRT Ahorrado por 

recorrido
Ahorrado en un 
viaje redondo Al día Al año

CT1 44min 36min 8min 16min $9 $2,240

CT2 30min 22min 8min 16min $9 $2,240

CT3 51min 31min 20min 40min $23 $5,600

CT4 34min 32min 2min 4min $2 $560

CT5 33min 40min No hay perdida No hay perdida

CORREDOR

MONTO PERDIDO PARA UN USUARIO EN 
TRANSPORTE PÚBLICO

MONTO PERDIDO PARA UN USUARIO EN AUTO 
PARTICULAR

Al día Al año Equivalencia anual 
en salario mínimo Al día Al año Equivalencia anual 

en salario mínimo18

CT1 $50 $12,000 $188 $9 $2,240 $35

CT2 $42 $10,080 $158 $9 $2,240 $35

CT3 $36 $8,640 $135 $23 $5,600 $88

CT4 $29 $6,960 $109 $2 $560 $9

CT5 $18 $4,320 $68 -$8 -$1,960 -$31

Tabla 18: Cuánto ahorraría un automovilista al viajar en sistema BRT

Tabla 19: Pérdidas por congestionamiento en transporte público y en auto particular
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18 Valor estimado a partir de los datos registrados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2014) ubicando a Toluca en la 
región económica “B” con un régimen de $63.77 pesos diarios.
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Gráfica 5: Tiempos de recorrido en corredores del Centro Metropolitano de Toluca

Gráfica 6: Lo que pierde cada usuario al año en los corredores viales del Centro Metropolitano de Toluca



Tiempo máximo ahorrado al 
contar con un sistema BRT 

(por viaje redondo)

6. RESULTADOS PUEBLA

4.º LUGAR

12.2 KM/H 50 MINUTOSHASTA $5,520

4.º LUGAR 5

En crecimiento y población 
según INEGI

Como la ciudad con mayor pérdida 
a partir del estudio elaborado por 

El Poder del Consumidor

Pérdida económica por la 
falta de carril confinado y/o 

la presencia de BRT

Velocidad mínima registrada

Número de corredores 
estudiados
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19 LOGIT, Programa Sectorial de Movilidad Urbana con Estudio de Factibilidad y Proyecto Ejecutivo del Primer Corredor de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Puebla, pág. 28. 
20 LOGIT, Programa Sectorial de Movilidad Urbana con Estudio de Factibilidad y Proyecto Ejecutivo del Primer Corredor de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Puebla, pág. 31.
21 Datos extraídos del estudio de LOGIT, Modelación del transporte en las principales vialidades del CMP a partir de la encuesta domiciliar 2010-11.
22 LOGIT, Programa Sectorial de Movilidad Urbana con Estudio de Factibilidad y Proyecto Ejecutivo del Primer Corredor de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Puebla, pág. 47. * Incluye: viajes ida y vuelta por transporte, trabajo y estudio.

6.1 TRAYECTOS CADA VEZ MÁS LENTOS

Las velocidades de operación de las principales 
vialidades del CMP (Centro Metropolitano de 
Puebla) varían en función de su acercamiento 
al centro urbano, en donde en horario pico se 
registra una velocidad de 12 km/h; en el siguiente 
anillo de la periferia va de 21 a los 25 km/h y se 
llegan a velocidades de operación de hasta 
40 km/h localizadas en el periférico, autopista y recta 
a Cholula; sin embargo, referido a las velocidades 
que alcanzan las rutas de transporte público  
dentro de la zona centro en promedio alcanzan los 
17.54 km/h.19

Si comparamos las velocidades en los cinco 
corredores estudiados, ninguno llegó a superar el 
rango de 21 a 25 km/h, el promedio de todos los 
corredores estudiados es apenas de 15.2 km/h por 
debajo de lo establecido.

Estos resultados coincidieron con las respuestas 
de una encuesta de opinión realizada por El Poder 
del Consumidor en 2011 entre 1,500 usuarios del 
transporte público en la ciudad de Puebla, donde 
un alto porcentaje de los encuestados (51%) destina 
hasta una hora al día en transportarse, pero destaca 
que 31% destine más de dos horas. El 52% estimó 
que los tiempos de traslado eran excesivos, y 60% 
afirmó que cada vez tardaba más en llegar a su 
destino.

Las condiciones actuales del transporte público 
en cuanto oferta, se define de la siguiente manera: 
5,622 concesiones individuales registradas hasta 
2009,20 distribuidas en 284 rutas (incluyendo 
ramales) las cuales atienden 72% de los viajes.21

Para resolver los problemas actuales de movilidad 
en el CMP entró en operación, a inicios del 2013, 
el primer sistema BRT conocido como Red Urbana 
de Transporte Articulado (RUTA), red troncal que 
opera entre Tlaxcalancingo y Chachapa para 
atender una demanda de 107,758 viajes diarios, 
además de contar con un sistema alimentador 
e integración tarifaria se tienen ya proyectadas 
cuatro líneas más de la RUTA; existe ya una segunda 
línea en operación (Blvd. 11 Norte - Sur) con una 
demanda de 261,682 viajes diarios en la cuenca.22

Este avance, sin embargo, no ha redundado en 
un servicio expedito. Si bien es bueno el tiempo 
de terminal a terminal, que en promedio es de 50 
minutos, alcanzando una velocidad de operación 
de 22.2 km/h, los tiempos de espera en terminal 
van de 10 a 15 minutos, mientras que el tiempo de 
espera en estaciones es de 7 minutos en promedio, 
situación que ha opacado una de las mejores 
decisiones adoptadas en el CMP en materia de 
transporte público.

6.2 IN-MOVILIDAD URBANA

Una clara ejemplificación del fracaso de las políticas 
oficiales enfocadas al transporte público se ve 
reflejado en que la población invierta una hora con 
un minuto para recorrer sólo 14.9km alcanzando 
una velocidad de apenas 14.7 km/h y que a esa 
misma velocidad se recorran 12.5 km en otro de los 
corredores estudiados, mientras que en 7.9 km se 
alcance una velocidad de 12.2 km/h. (Tabla 20)

Creemos que la implementación de carriles 
exclusivos o sistemas BRT en estos corredores 
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es la mejor opción para crear condiciones 
preferenciales al transporte público, sin duda para 
el Centro Metropolitano no fue la excepción y los 
escenarios proyectados arrojaron datos positivos. 

En el caso más alto, el corredor que va de Av.16 de 
Sep. - Blvd. 5 de Mayo - Blvd. Norte un pasajero de 
transporte público del CMP podría ahorrarse hasta 
50min y 26min en el escenario más bajo. (Tabla 21)

CORREDOR
RUTA DE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO

DERROTERO LONGITUD 
DEL CORREDOR

TIEMPO 
PROMEDIO 
DE VIAJE

VELOCIDAD 
PROMEDIO 
DE VIAJE

CP1 R-20,R-4, 
R-13 y R-17

16 de Sep-Blvd. 5 de Mayo - 
Blvd. Norte 14.9 km 1h 1min 14.7 km/h

CP2
Puebla 

Cholula y 
Anexos S.A. 

de C.V.

Av. Morelos,Camino Real, 
Recta Cholula,

Av. Reforma, Diagonal 
Defensores y 4 Pte.

12.5 km 51min 14.7 km/h

CP3 Ruta 17 Blvd. Valsequillo 7.9 km 39min 12.2 km/h

CT4 Ruta 
Mayorazgo

Av. 11 Sur - Norte y Av. 5 de 
Mayo 17 km 58min 17.6 km/h

CT5 Ruta 68

Av. Xonacatepec, Av. México, 
Av 18 de Noviembre,

Av. 16 de Noviembre, 46 A 
Norte, 20 Oriente, 42 Norte,

20 Oriente y Av. Xonaca

11.5 km 41min 17.6 km/h

Los recorridos fueron hechos en HMD de 7:00 a 10:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

Tabla 20: Tiempos de recorrido y velocidades de operación
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CORREDOR

VALORES ALCANZADOS POR UN 
USUARIO AL HACER USO DEL 

SISTEMA ACTUAL DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

VALORES ALCANZADOS 
POR UN SISTEMA BRT

TIEMPO REDUCIDO 
CON UN SISTEMA BRT

Tiempo Velocidad Velocidad Tiempo Por recorrido Viaje redondo

CP1 1h 1min 14.7 km/h

25 km/h

36min 25min 50min

CP2 51min 14.7 km/h 30min 21min 42min

CP3 39min 12.2 km/h 19min 20min 40min

CP4 58min 17.6 km/h 41min 17min 34min

CP5 41min 17.6 km/h 28min 13min 26min

Tabla 21: Tiempos reducidos en los corredores por la presencia de un sistema BRT

6.3 EL ALTO COSTO DE LA INEFICIENCIA

El gasto promedio por uso del transporte público 
en el CMP a la semana es de $150 pesos23 lo 
que representaría $30 pesos al día, es decir, casi 
50% del salario mínimo (estimaciones El Poder del 
Consumidor basado en los datos de la CONASAMI 
2014).24 Además, las fallas en la movilidad urbana 
dentro del CMP, como la ausencia de carriles 
exclusivos en corredores de alta demanda de 
transporte público provocan pérdidas de horas-
hombre.

En el caso específico de los cinco corredores 
analizados, estimamos en cada uno, el valor del 
tiempo (en horas-hombre) que pierde un usuario 
del transporte público, al estar atrapado en el 
congestionamiento vial en los horarios de alta 
demanda. Considerando que en promedio el 

valor de salario por hora en Puebla es de $27.20 
(IMCO, 2012). El corredor con menos pérdidas es el 
que va de Xonacatepec - Centro (CP5) con $2,880 
pesos al año, equivalente a 45 salarios mínimos.

El caso más alarmante es para un usuario que 
transite por el corredor de Av. 16 de Sept. - Blvd. 
5 de Mayo - Blvd. Norte (CP1), ya que pierde hasta 
$5,520 pesos equivalente a 87 salarios mínimos. 
(Tabla 22)

23 Sondeo de opinión Calidad del transporte público en la Ciudad de Puebla, EPC-Octubre 2011.
24 $63.77 pesos es el salario mínimo para Puebla y Tlaxcala asignado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) a partir del 1 
de enero del 2014.
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6.4 LA FALSA SOLUCIÓN DEL AUTOMÓVIL

En el CMP un automovilista tiene una reducción 
mínima en sus tiempos de traslado en los corredores 
estudiados. La reducción es de apenas 15min en 
promedio con un aumento de velocidad sólo de 
6.6 km/h. Esta situación refleja que en ninguno de 

los casos el uso de automóvil supera la velocidad de 
un sistema BRT. (Tabla 23)

Finalmente como se ha venido mostrando, al 
momento de traducir el tiempo en la pérdida 
económica de horas-hombre, ésta va de $900 a 
$1,500 pesos. (Tabla 24 y 25)

Tabla 22: Estimación del valor del tiempo perdido para un usuario por la ausencia de carriles exclusivos 
en el CMP

CORREDOR AL DÍA AL AÑO EQUIVALENCIA ANUAL EN SALARIO MÍNIMO25

CP1 $23 $5,520 $87

CP2 $19 $4,560 $72

CP3 $18 $4,320 $68

CP4 $15 $3,600 $56

CP5 $12 $2,880 $45

25 Valor estimado a partir de los datos registrados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2014) ubicando a Puebla en la 
región económica “B” con un régimen de $63.77 pesos diarios.

Tabla 23: Comparativa de tiempo y velocidad entre el auto y el transporte público

CORREDOR

VALORES DE RECORRIDO EN AUTO 
PARTICULAR SOBRE LAS MISMAS VIALIDADES 

QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO

VALORES ALCANZADOS POR
UN USUARIO  AL HACER USO DEL SISTEMA 

ACTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Tiempo Velocidad Tiempo Velocidad

CP1 36min 24.8 km/h 1h 1min 14.7 km/h

CP2 35min 21.4 km/h 51min 14.7 km/h

CP3 24min 19.8 km/h 39min 12.2 km/h

CP4 48min 21.3 km/h 58min 17.6 km/h

CP5 32min 21.6 km/h 41min 17.6 km/h
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CORREDOR

TIEMPO VALOR DEL TIEMPO

En auto 
particular En un BRT Ahorrado por 

recorrido
Ahorrado en un 
viaje redondo Al día Al año

CP1 36min 36min No hay perdida No hay perdida

CP2 35min 30min 5min 10min $5 $1,088

CP3 24min 19min 5min 10min $5 $1,088

CP4 48min 41min 7min 14min $6 $1,523

CP5 32min 28min 4min 8min $4 $870

CORREDOR

MONTO PERDIDO PARA UN USUARIO EN 
TRANSPORTE PÚBLICO

MONTO PERDIDO PARA UN USUARIO EN AUTO 
PARTICULAR

Al día Al año Equivalencia anual 
en salario mínimo Al día Al año Equivalencia anual 

en salario mínimo26

CP1 $23 $5,520 $87 No hay perdida No hay perdida

CP2 $19 $4,560 $72 $5 $1,088 $16

CP3 $18 $4,320 $68 $5 $1,088 $16

CP4 $15 $3,600 $56 $6 $1,523 $23

CP5 $12 $2,880 $45 $4 $870 $13

Tabla 24: Cuánto ahorraría un automovilista al viajar en sistema BRT

Tabla 25: Pérdidas por congestionamiento en transporte público y en auto particular

26 Valor estimado a partir de los datos registrados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2014) ubicando a Puebla en la 
región económica “B” con un régimen de $63.77 pesos diarios.
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Gráfica 7: Tiempos de recorrido en corredores del Centro Metropolitano de Puebla

Gráfica 8: Lo que pierde cada usuario al año en los corredores viales del Centro Metropolitano de Puebla



7. PROPUESTAS

El propósito central de esta evaluación es seguir 
promoviendo la creación de sistemas integrados 
de transporte público con infraestructura y 
equipamiento exclusivo para la libre circulación 
de las unidades, ofreciendo servicios expeditos, 
reducción de un 30% de accidentes viales y hasta 
un 40% en los tiempos de traslado; estos sistemas 
deben contemplar los siguientes aspectos:

IntegracIón de operacIón: Implica la articulación 
de los diferentes servicios mediante la 
tecnología existente para que sean prestados 
de manera coordinada, lo cual supone la previa 
reestructuración y ordenamiento de las rutas. 
Asimismo, lo anterior debe ir acompañado de 
una base de datos que permita tener información 
al usuario en tiempo real de una red integrada de 
transporte.

IntegracIón tarIfarIa: Generar coherencia en 
el cobro del servicio a los diferentes tipos de 
usuarios como: público en general, estudiantes, 
personas de la tercera edad y con capacidades 
diferentes para que todos puedan acceder al 
servicio sin que esto afecte la rentabilidad de 
los transportistas. Incorporar un sólo medio 
físico como forma de pago para eficientar los 
transbordos a través de una tarjeta inteligente 
multimodal.

IntegracIón físIca: Contar con la infraestructura 
que facilite la operación del servicio. Modernizar 
todos los centros de transferencia modal, de tal 
forma que los usuarios realicen sus caminatas 
y cambios de transporte de una manera rápida, 
segura, cómoda y accesible.

Estos elementos permitirán una operación 
sistematizada del transporte, garantizando 
una mayor velocidad de operación, así como 
certidumbre y regularidad en el trayecto.

Pudiera creerse que basta con realizar un proceso 
de modernización de unidades de transporte 
público como la mejor solución a los problemas de 
movilidad, pero la experiencia ha reflejadoque se 
sigue operando de la misma manera. Lo ideal es tener 
una visión a largo plazo que mejore las condiciones 
de movilidad de los habitantes de las diferentes 
Zonas Metropolitanas del país analizadas.

Sin duda la implementación de sistemas tipo BRT 
son la mejor opción no sólo para transformar el 
actual modelo operativo obsoleto, también permite 
crear condiciones más humanas en su entorno, 
esto refleja con la puesta en marcha de unidades 
con tecnologías más limpias, creación de nuevas 
áreas verdes y promoción de ciclo pistas.
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8. CONCLUSIONES

A lo largo de este documento, hemos podido 
evidenciar la falta de capacidad de las autoridades 
de las principales zonas metropolitanas del país para 
formular e implementar políticas acertadas hacia 
una movilidad urbana sustentable. Pudimos registrar 
de forma alarmante, sistemas de transporte público 
deficientes, ofreciendo servicios lentos, incómodos, 
inseguros y poco accesibles, en donde continúa el 
modelo hombre-camión (transporte concesionado), 
siendo el principal tipo de servicio ofertado en la zona 
metropolitana de Monterrey, Guadalajara, Toluca 
y Puebla. Modalidad que se basa en la guerra del 
centavo, y en la competencia desleal por pasajeros, 
caracterizado por unidades viejas, y obsoletas; alto 
índice de accidentalidad; falta de capacitación hacia 
los conductores y la ausencia de una red integral de 
transporte público. 

Sin duda, los tiempos de traslado excesivos que 
tienen que invertir los usuarios para llegar a sus 
destinos, son resultado de la falta de infraestructura 
y equipamiento exclusivo para las unidades de 
transporte público, es decir, carriles confinados 
para su libre operación.

Como bien se ha plasmado en este estudio, 
lo anterior se traduce en grandes pérdidas 
económicas para cada uno de los usuarios que 
se encuentran atrapados en el congestionamiento 
o colapso vial en cada una de estas megalópolis. 
Desafortunadamente esto ha generado fuertes 
impactos negativos en la competitividad a causa de 
las miles de pérdidas horas-hombre en cada una de 
las ciudades analizadas.

Asimismo, los automovilistas no se salvan de 
estas pérdidas monetarias ya que forman parte de 
los grandes problemas de tránsito, circulando a 

velocidades inferiores a los diez kilómetros por hora 
en horas pico.

Hemos podido demostrar, a través de la proyección 
de diversos escenarios, que las rutas de transporte 
público estudiadas en cada una de las ciudades 
pueden ser optimizadas ofreciendo servicios más 
expeditos a través de su transformación operativa 
al convertirse en sistemas de transporte público 
tipo BRT. Estos sistemas, ofrecen paradas pre 
establecidas, carriles exclusivos de circulación, 
autobuses con tecnologías más limpias, reducción 
en un 40% en los tiempos de traslado, reducción 
en un 30% de accidentalidad, también abren un 
abanico de proyectos sustentables simultáneos, 
tales como: recuperación de espacio público, 
construcción de ciclo vías y lo más valioso e 
importante, este transporté público, logra captar 
hasta un 17% de usuarios que anteriormente 
utilizaban automóvil.

Con todo lo anterior podemos decir, que es urgente 
que el presupuesto y las inversiones federales y 
locales de estas principales zonas metropolitanas 
del país, deben ser canalizadas a la mejora y 
expansión de redes de transporte público semi 
masivo y masivo y no a infraestructura vial destinada 
para el automóvil, ha quedado demostrado que a 
pesar de que se construyan más vialidades estas 
se colapsarán en corto plazo.

Monterrey, Guadalajara, Toluca y Puebla aún están 
a tiempo para revertir sus fallas en la movilidad. 
A las autoridades les corresponde diseñar una política 
urbana sustentable con apoyo de transportistas, 
sociedad civil, académicos y especialistas con el fin 
de lograr resultados integrales.
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El Poder del Consumidor es una asociación civil sin fines de lucro 
que trabaja en la defensa de tus derechos como consumidor.

Nuestra campaña de Transporte Eficiente y Calidad del Aire 
promueve prácticas de movilidad urbana que garantizan 

los mayores beneficios para las y los usuarios de transporte 
y la mejora en la calidad de la vida de toda la ciudadanía.






