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TRANPORTE PUBLICO 
 
 

Un servicio olvidado,  
con una solución posible 

 por medio de una gestión actualizada. 
 
1. Antecedentes 
 
Hoy en día, cerca del 75% de los mexicanos vivimos en comunidades urbanas. 
Sin embargo, la atención a estos centros de población no ha sido del todo 
positiva, descuidándose la importancia que tiene el contar con ciudades 
saludables para vitalidad, prosperidad y competitividad económica de nuestro 
país. Prueba de ello, se tiene en las condiciones de la vialidad y el transporte 
público, donde los impactos son materia de estudio por parte de los sectores 
ambientalistas y de aquéllos grupos que buscan una mejor calidad de vida para 
la población urbana. A su vez, los costos de tecnologías que sobrelleven estos 
impactos que la mayoría de las veces rebasan la capacidad financiera, de 
cambio y organización de las autoridades para hacerle frente. 
 
El transporte urbano, aún cuando representa el 1.4% del PIB en cuanto 
facturación, se desarrolla dentro de una estructura incipiente de planeación, 
carente de recursos humanos, económicos y voluntad política para su solución. 
Las presiones urbanas y la estructura administrativa vigente en los municipios, 
ha frenado su mejora. La carencia de personal, que al menos cuente con un 
mínimo de preparación; en el área de transporte y vialidad y la corta duración 
de las administraciones municipales, no ha permitido iniciar y dar seguimiento 
a un programa serio de planeación e instrumentos de acciones. Así también, se 
han sumado las políticas erróneas dentro del área, a la que finalmente se ha 
sectorizado el tratamiento de la problemática urbana del país. 
 
Muchos Municipios han visto en el desarrollo de verdaderos sistemas de 
transporte un instrumento potencial de cambio y de orden en sus áreas urbanas 
y suburbanas. Desafortunadamente, las más de las veces, la aplicación de 
recursos ha sido dirigida a la construcción de infraestructura vial, dándose una 
mínima atención a las partes institucionales, de planeación, administración, 
organización y operación del transporte. Sin embargo, son en estas áreas 
donde se encuentran los principales cuellos de botella, a que hoy en día se 
enfrenta el transporte urbano. Son éstas las áreas en las que finalmente se 
encuentran soluciones, que no cuestan en términos monetarios pero que sí 
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afectan el capital político; son soluciones que no visten a la administración en 
turno, pero que sí solucionan el problema. 
 
Es lamentable que en un país netamente urbano, donde entre 60 y 80% de la 
población urbana se traslada en servicios de transporte público, no se le haya 
dado la prioridad requerida. Si consideramos que las poblaciones urbanas del 
país en promedio realizan entre 0.7 y 1.2 viajes per cápita por día, podemos 
detectar la magnitud del problema al que nos enfrentamos: 50 millones de 
viajes persona - día, efectuados en transportes públicos urbanos, en las 
principales ciudades de nuestro país. 
 
Para cubrir esta necesidad de movilidad diaria, de cerca de 70 millones de 
habitantes urbanos, se requieren 55,000 autobuses; para lograr un servicio 
eficiente y rentable. Sin embargo, diversas políticas de impulso a la creación 
de una sobre oferta e ineficiencia desmedida, han propiciado un estimado de 
85,000 unidades, situación que acarrea graves problemas como son: 
emisiones, mayores consumos energéticos y una presión constante sobre le 
tarifa. 
 
El desproporcionado crecimiento urbano al que se le ha sumado la falta de 
capacidad para planear, administrar, regular y operar los sistemas viales y de 
transporte público y la poca participación del ámbito federal, han inducido una 
problemática que requiere la pronta atención del ejecutivo. Vale señalar, que 
solamente en el Area Metropolitana de la Ciudad de México, se originan 
perdidas por causas de un transporte deficiente estimadas en 7 mil millones 
US$ anuales. 
 
2. Perspectiva a 25 años del transporte en el ámbito urbano 
 
La percepción y perspectiva del transporte urbano para el año 2025 
seguramente considerará nuevos ámbitos de priorización, cambio y atención. 
Algunos puntos que el transporte en las áreas urbanas mexicanas debe tener, 
dentro del espíritu de cambio, son los siguientes: 
 

*La modificación del comportamiento de la población urbana, en 
aspectos tales como la protección al medio ambiente se ha dado, de tal 
suerte que se ha visto impactado por regulaciones, cargos al usuario y 
otras medidas. Esto no ha pasado en el transporte, donde estas líneas de 
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acción deberán ser reconocidas en el campo de la movilidad en las 
zonas urbanas. 

 
*Se deberá entender y atender la divergencia existente entre la 
gratificación inmediata a los ciudadanos y las soluciones de largo plazo 
en los temas del transporte urbano. 
 
*Bajo una perspectiva de largo plazo, la nueva estructura del transporte 
urbano que se plantee debe contemplar aquéllas perdidas causadas y que 
tienen un costo intangible, tanto social como ambiental y que no se ven 
reflejadas en los cargos que son pagados por los usuarios de los 
servicios privados y públicos del transporte. 

 
 *El transporte urbano debe ser visto como un sistema complejo 
incluyente de actores sociales, urbanos y ambientales que deben ser 
planeados como un  todo. Por ello, los sistemas de transporte urbanos 
del 2025 deben ser hoy planeados, diseñados y operados no solamente 
para cumplir criterios de eficiencia o rentabilidad sino que también para 
contemplar consideraciones sociales, de equidad y de un desarrollo 
sustentable. 

 
*En el transporte urbano de pasajeros, a diferencia de otros ámbitos del 
transporte, las políticas de este no pueden basarse solamente en las 
fuerzas del mercado o en consideraciones financieras y, las grandes 
ciudades, requieren de una buena dosis de sensibilidad social y 
ambiental.  Un mercado completamente desregulado en el campo 
urbano no puede lograr esto y por ello se complementa con una fuerte 
participación gubernamental. 

 
*Será deseable que la estructura y la distribución de los costos del 
transporte entre usuarios y no usuarios (sector privado, gobierno y 
sociedad) sean entendidos ya que éstos integran una cantidad importante 
de subsidios directos e indirectos de los sectores público y privado.  
Estos subsidios deben ser transparentados y canalizados a la sociedad. 

 
*Salta a la vista la imperiosa necesidad de utilizar el transporte como 
elemento que permita estructurar la forma urbana en nuestras ciudades 
así como mejorar la calidad del medio natural y del concebido por el 
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hombre, permitiéndole influir en la creación de un ambiente que haga 
vivibles las áreas de nuestro país. 

 
 *Finalmente, debe entenderse y debe emprenderse un ataque frontal a 
los problemas complejos que acarrea el transporte urbano debido a las 
fuertes presiones ejercidas por grupos de intereses particulares (grupos 
políticos y para-políticos, desarrolladores inmobiliarios, entre otros.) 

 
3. Objetivos generales 
 
Son cuatro los objetivos generales que deberán buscarse en un marco de 
desarrollo de mediano y largo plazo: 
 

*Propiciar soluciones administrativas, financieras, fiscales, operativas y 
de desarrollo tecnológico en el transporte que mejoren las condiciones y 
la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades y sus áreas de 
influencia. 

 
*Concebir sistemas de transporte público urbano integrales en donde 
cada modo cubra las expectativas de demanda y eficiencia para las que 
fue diseñado dentro de un esquema tarifario congruente y real que, junto 
con los urgentes ajustes urbanos, permita orientar un desarrollo 
balanceado de nuestras ciudades. 

 
*Establecer las interacciones modales y las  soluciones del último tramo 
en nuestros accesos a las ciudades que permitan evitar la asfixia de la 
vida económica y de su competitividad urbana, dándose una atención 
especial a los puntos de intercambio modal, al transporte férreo regional 
y a los accesos y libramientos carreteros. 

 
*Profesionalizar la gestión y la operación del sector buscando como 
meta principal la satisfacción plena del cliente que comparten: el 
usuario. 

 
4. Estrategias 
 

*Lograr una mayor incidencia del estado en materia reguladora, 
organizadora, normativa y financiera en la orientación del 
comportamiento de los diversos elementos del sistema de transporte 
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urbano, de forma tal que se articule el funcionamiento en un todo 
integrado. Es recomendable que una sola autoridad se responsabilice de 
su planeación y de su regulación con el fin de garantizar congruencia en 
las acciones. 

 
*Fomentar los esquemas de organización, de gestión y de operación que 
permitan profesionalizar un sector descuidado e individualizado que, sin 
embargo, presenta un fin colectivo. El impulso a la creación de 
pequeñas y medianas empresas debe romper los esquemas de 
corporativismo y servilismo patentes en el sector. En esta 
profesionalización se encuentra el mayor reto del sector. 

 
*Impulsar y desarrollar conceptos tecnológicos y logísticos en materia 
de transporte que permitan dar las soluciones adecuadas a la 
problemática particular de las regiones de la frontera – norte, centro y 
sureste de nuestro país. 

 
*Instruir un fondo federal de apoyo financiero a Estados y Municipios 
para la implantación de verdaderos sistemas de transporte urbano, 
dentro de una normatividad y regulación federal común.  Esto implicará 
la adopción de una  política urbana integrada que contemple la equidad 
social, la protección al medio ambiente y la eficiencia económica. 

 
*Establecer una escala humana en los proyectos de transporte urbano de 
tal forma que el ciudadano recupere la ciudad que ha perdido. 

 
*Promover en el ámbito nacional una política nacional de transporte 
urbano en los que se busquen soluciones de bajo costo pero de gran 
efectividad sobre las grandes obras de infraestructura que no se 
justifiquen plenamente. La organización y el orden en nuestros sistemas 
viales y de transporte público pueden representar medidas de mejora 
inmediata. 

 
*Inducir un adecuado sistema de transporte de tal forma que 
desincentive y evite el uso del transporte privado, de tal forma de lograr 
un doble reto: Mantener como usuarios a la población actualmente 
atendida y evitar un incremento en la problemática que acarrea la 
presencia del automóvil en el desarrollo urbano y en el medio ambiente. 
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*Finalmente, establecer un marco legal así como un grupo de trabajo en 
el ámbito federal que norme y homologue las actuaciones Estatales y 
Municipales en cuanto al desarrollo del transporte urbano, su promoción 
y su financiamiento. 
 
Atentamente 
Salvador Rosas Pelayo 
Paseo de la Cima 3634 
(3) 641 6046 
salvadorrosas10@yahoo.com 


