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RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA TESIS 

 

El sistema de autotransporte de pasajeros en Baja California Sur, responsable de 

cubrir una de las principales necesidades del sudcaliforniano de transportarse de una 

ciudad a otra en el estado. Sin embargo, presenta deficiencias al no prestar el servicio 

acorde a lo plasmado en la normatividad. Esto contribuye al monopolio de la prestación 

del servicio en el estado y expone a la población a que incurra en riesgos y prácticas 

indebidas por la necesidad de trasladarse y afectar lo menos posible a la economía 

familiar.  

 

Este estudio analiza el sistema de transporte foráneo de pasajeros en el estado, y los 

fenómenos sociales de la monopolización del servicio. Se aplica el modelo de 

indicadores económicos para el autotransporte federal de pasajeros de la SCT, con la 

utilización de instrumentos para la obtención de información como encuestas, 

entrevistas y herramientas de gráficación como histogramas y escalas de Likert se 

interpretó la información obtenida. Se analizan los procesos de concesión del 

transporte, precios, costos, rutas, volúmenes y la población afectada. Se elaboran 

diagramas que permiten comprender los procesos para obtener la concesión del 

servicio de autotransporte, y se determinó que las actividades que deben de realizarse 

para el otorgamiento de concesiones no son llevadas a cabo según el marco legal.  

 

Se evaluó a la empresa que monopoliza el servicio en relación a la calidad, 

puntualidad, precio y atención al cliente; determinando las causas por las cuales la 

población utiliza formas alternas de transporte, siendo los altos precios y las 

deficiencias en la prestación de servicios. Se concluye que es necesario que la 

autoridad correspondiente aplique y de seguimiento riguroso del marco legal del 

servicio de transporte y promueva la transparencia en la apertura y libre competencia 

del mercado en beneficio de la población. 
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SUMMARY OF THE CONTENT OF THE THESIS 

 

The passenger auto transport system in Baja California Sur, responsible for covering 

one of the main needs of the South Californian to be transported from one city to 

another in the state. However, it has deficiencies in not providing the service according 

to the regulations. This contributes to the monopoly of service provision in the state and 

exposes the population to incur risks and undue practices due to the need to move and 

affect the family economy as little as possible.  

 

This study analyzes the system of foreign passenger transport in the state, and the 

social phenomena of the monopolization of the service. The model of economic 

indicators for the federal transportation of the SCT is applied, with the use of 

instruments to obtain information such as surveys, interviews and graphing tools such 

as histograms and likert scales, the information obtained was interpreted. The 

processes of transport concession, prices, costs, routes, volumes and the affected 

population are analyzed. Diagrams are elaborated that allow to understand the 

processes to obtain the motor transport service concession, and it was determined that 

the activities that must be carried out for the granting of consents are not carried out 

according to the legal framework.  

 

The company that monopolizes the service in relation to quality, punctuality, price and 

customer service was evaluated; determining the causes by which the population uses 

alternative forms of transport, being the high prices and the deficiencies in the provision 

of services. It is concluded that it is necessary for the corresponding authority to apply 

and strictly monitor the legal framework of the transport service and promote 

transparency in the opening and free competition of the market for the benefit of the 

population. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la situación que presenta el 

sistema de transporte foráneo de pasajeros en el estado de Baja California Sur, 

mediante la aplicación de una metodología cuantitativa con alcance descriptivo. 

En un primer Capítulo denominado “Marco Teórico” se realizó el análisis de la 

referencia literaria que sirve de herramienta para desarrollar la investigación, donde se 

menciona los aspectos legales, modelos de investigación, antecedentes de las teorías 

y definición de conceptos que sirven de sustento teórico.  

Se continuó con el “Capítulo II Contexto” el cual tiene por propósito describir el conjunto 

de circunstancias que afectan tanto directa como indirectamente a la investigación.  

El Capítulo III Desarrollo de la Investigación, se documenta paso a paso cómo se 

desarrolló y llevó a cabo la investigación, mediante la aplicación de la metodología y 

modelo seleccionado para el desarrollo de esta.  

Se finaliza con el “Capítulo IV Conclusiones” donde se realiza la interpretación de los 

resultados obtenidos, se incluyen los aspectos relevantes y datos concluyentes.   

ANTECEDENTES 

 

1. Descripción del origen de la investigación 

En el estado de Baja California Sur, se encuentra a la empresa Autotransportes 

águila SA de CV, siendo la única empresa en el estado que presta el servicio de 

transporte foráneo de pasajeros.  

En el mercado cuando una empresa es la única con la capacidad de satisfacer una 

necesidad específica o se encuentra como único proveedor de su ramo, a esta 

situación se le acuña el nombre de monopolización de servicios. Se llega a la 

conclusión de que el sistema de transporte foráneo de pasajeros se encuentra 
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monopolizado, y lejano de ser una empresa que presta un servicio acorde a las 

necesidades de los consumidores, prestan un servicio con baja calidad a las 

expectativas de los usuarios y con precios mayores a los que pueden solventar, pese 

a su monopolización del mercado los clientes se hacen los siguientes 

cuestionamientos: 

● ¿por qué solo hay una empresa de transporte en el estado? 

● ¿por qué los precios son más altos que en otros estados? 

● ¿por qué no pueden entrar otras compañías del servicio de autotransportes? 

 

Baja California Sur (BCS) presenta condiciones similares de tipo de clima, población y 

actividad económica como Sinaloa, Sonora y Baja California; pero a diferencia del 

estado de BCS no presentan una monopolización en el servicio del transporte foráneo 

de pasajeros (MSTFP)  y en varias ocasiones los prestadores del servicio ofrecen un 

valor incluido al servicio, donde se demuestra que la competencia entre las compañías 

ocasiona una mejora continua en la prestación del servicio como entretenimiento, 

asientos más cómodos, comida, etc. Se espera que un estado donde su principal 

fuente de ingreso es el turismo existiera un servicio de calidad y bajo costo, pero al 

contrario cada vez se percibe que se presta un servicio de menor calidad en 

comparación con los servicios que prestan otras empresas del mismo ramo en otros 

estados, precios muy elevados y en algunos casos inaccesibles para algunos 

consumidores. 

Al respecto los sudcalifornianos dada su necesidad optaron por transportarse en 

vehículos propios de ciudadanos comunes a cambio de una cooperación para 

minimizar los gastos de transporte, dichos vehículos en su mayoría no reúnen los 

requisitos mínimos de seguridad, Tales como:  

● Seguro del equipo de transporte. 

● Extintor contra fuego. 

● Equipo de transporte en óptimas condiciones, entre otros.  
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Por las siguientes razones: el no cumplir con los requisitos de seguridad, la falta de 

competencia en el servicio de transporte foráneo de pasajeros (STFP), los bajos 

estándares de calidad y altos precios de la empresa prestadora de servicios. Se 

determina la necesidad de evaluar el sistema de transporte foráneo de pasajeros en el 

estado en base a la información recabada de la población. 

Durante los últimos años y con el crecimiento notable de las redes sociales como 

Facebook y WhatsApp, se han hecho destacar en estas plataformas los medios de 

comunicación y las herramientas necesarios para poner en contacto a las personas 

que tienen la necesidad de transportarse de una ciudad a otra, y al no tener la 

capacidad monetaria necesaria para poder solventar el pago del transporte 

convencional de la empresa prestadora de servicio recurren al uso de la alternativa de 

“Los Raites”. La palabra “raite” (aventón, autostop) se origina de la palabra inglesa 

ride. 

La alternativa de transporte denominada Raites se realiza de forma insegura y sin 

cumplir ninguna normatividad, se han dado incidencias como multas, decomisos de 

autos, accidentes viales, y en un caso extremo muertes. 

Estas situaciones son algunos ejemplos de lo que se da en la monopolización del 

servicio de transporte de pasajeros foráneo.  

 

PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema en análisis gira en torno a dos factores principales: 

 Monopolio del servicio de transporte foráneo de pasajeros en el estado: la 

existencia de un monopolio limita tanto económica como socialmente a la 

población, restringiendo la competencia económica de este mercado sin 

permitir que una competencia promueva la mejora en el servicio prestado en 

aspectos como precios y calidad. La ausencia de supervisión por parte de las 
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autoridades del transporte ocasiona que esta práctica siga afectando a los 

intereses de la población. 

 

 Utilización de alternativas para contrarrestar los efectos de la 

monopolización y satisfacer la necesidad de transporte: ante los altos 

precios y bajos índices de calidad hacia los usuarios, la población se ve en la 

necesidad de hacer uso de alternativas que conllevan riesgos hacia sus 

personas y que afecten menos su economía por la necesidad de llegar a su 

destino y puedan realizar sus actividades cotidianas. Un estado de la república 

mexicana donde sus habitantes tienen acceso limitado a servicios básicos como 

educación, salud, entretenimiento, etc.… por no poder contar con los recursos 

económicos necesarias para solventar los servicios de transporte, indica una 

clara situación de anomalías en el servicio de transporte.  

En resumen, la falta de competencia económica en el sector transporte en el estado 

permite los altos precios y baja calidad en el servicio, por lo que la población 

sudcaliforniana utiliza alternativas inseguras, arriesgando su integridad física. Dando 

origen a la problemática de este estudio. 
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OBJETIVO 

1. Objetivo general 

Analizar el sistema de transporte foráneo de pasajeros en el estado de Baja 

California Sur, y los fenómenos sociales que ocasiona la monopolización del servicio 

de transporte. 

2. Objetivos específicos 

2.1. Identificar y analizar los procesos de concesión de servicios públicos 

2.2. Identificar y analizar los precios, costos, rutas y volúmenes de pasajeros del 

autotransporte de pasajeros 

2.3. Identificar a la población en afectación por el fenómeno 

2.4. Analizar alternativas que utiliza la población 

HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 

 

Hipótesis  

El análisis del sistema de transporte de pasajeros foráneos en el estado de Baja 

California Sur permitirá comprender la forma en que este opera, otorgando información 

necesaria para proponer acciones que mejorarán las condiciones del servicio. 

 

Justificación 

Se define si las actividades de transporte de pasajeros en el estado se 

encuentran monopolizadas, que esta investigación contribuya a promover la apertura 

del mercado para que exista competencia económica en este sector. Que la población 

se beneficie al tener alternativas para decidir el transporte a utilizar, y que le brinden 

una mejor calidad del servicio y minimicen los riesgos en su traslado. 
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La información obtenida beneficia principalmente a la población en general, a 

los usuarios del servicio de transporte y a todo individuo u organización que tenga 

interés en la mejora del sector transporte de pasajeros foráneos. 

Al identificar las causantes de este fenómeno se pretende informar a la ciudadanía 

mediante un estudio completo las condiciones de prestación de servicio de transporte, 

tanto por la parte de la empresa monopolizadora y las alternativas de transporte. 

Informando los aspectos tanto positivos como negativos de ambas partes. 

En la actualidad el gobierno establece un marco jurídico que norma la competencia 

económica de todos los sectores económicos del país, por lo que está completamente 

prohibido la existencia de los monopolios en el país mexicano. El hecho de que en el 

estado de Baja California Sur exista un monopolio y que las autoridades no ejecuten 

actos para aumentar la competencia económica, es una clara desventaja en perjuicio 

de la población y que tiene el derecho de exigir a nuestros representantes en el 

gobierno que las prácticas indebidas sean reguladas, se tomando la iniciativa de 

elaborar esta investigación. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME 

 

El sistema de autotransporte de pasajeros en Baja California Sur, responsable de una 

de las políticas públicas para cubrir una de las principales necesidades del 

sudcaliforniano de transportarse de una ciudad a otra en el estado. Sin embargo 

presenta deficiencias al no prestar el servicio acorde al que establece la normatividad. 

Esto contribuye al monopolio de la prestación del servicio y expone a la población a 

que incurra en riesgos y prácticas indebidas por la necesidad de trasladarse y afectar 

lo menos posible a la economía familiar. Este estudio analiza el sistema de transporte 

foráneo de pasajeros en el estado, y los fenómenos sociales de la monopolización del 

servicio. Se aplica el modelo de indicadores económicos para el autotransporte federal 

de pasajeros de la secretaria de comunicaciones y transporte (SCT), para la obtención 

de información se utilizaron instrumentos como encuestas, entrevistas, herramientas 

de gráficación y escalas de Likert, se interpreta la información obtenida. Se analizaron 

los procesos de concesión del transporte, precios, costos, rutas, volúmenes y la 

población afectada. Se elaboran diagramas de los procesos para obtención de la 

concesión del servicio de autotransporte, y se determinó que las actividades que deben 

de realizarse para el otorgamiento de concesiones no son llevadas a cabo según el 

marco legal. Se evaluó a la empresa que monopoliza el servicio en relación con la 

calidad, puntualidad, precio y atención al cliente; determinando las causas por las 

cuales la población utiliza formas alternas de transporte, siendo los altos precios y las 

deficiencias en la prestación de servicios. 
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CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA 

1. MARCO HISTÓRICO 

 

Indicadores 

Los indicadores son variables cuantitativas o cualitativas que sirven para evaluar el 

resultado de la aplicación de políticas, en un proceso de planeación. Aunque no hay 

una definición universalmente aceptada por economistas o planificadores, existen 

descripciones que dan aproximadamente la misma idea. Por ejemplo, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo describe un indicador como: 

“Es una señal que revela el progreso (o la falta de) hacia el logro de objetivos; es un 

medio de medir lo que en realidad está ocurriendo en comparación con lo que se ha 

planeado en términos de cantidad, calidad y oportunidad. Un indicador es una variable 

cuantitativa o cualitativa que proporciona una base simple y confiable para evaluar los 

logros, el cambio o el desempeño de un sistema.” (UNDP, 2002). 

Diversos autores clasifican igualmente los indicadores en indicadores cuantitativos y 

cualitativos, de forma similar a la expuesta anteriormente. Bellavista expone en un 

interesante artículo sobre la evaluación de la investigación social una clasificación de 

métodos coincidente: a) metodologías cuantitativas y b) cualitativas; cuando trata el 

tema de los indicadores, clasifica los indicadores bibliométricos como indicadores 

cuantitativos: “Los indicadores bibliométricos son medidas cuantitativas elaboradas a 

partir de la bibliografía científica”. Bellavista considera asimismo a las técnicas 

bibliométricas como las más adecuadas para medir la cantidad, el impacto y el 

significado de la producción científica. (Bellavista, y otros, 1991) 

 

Cami et al. (1993), en un estudio de la producción científica española en biomedicina, 

clasifica los indicadores bibliométricos que utiliza en: a) cuantitativos. Basados en el 

número de publicaciones y b) cualitativos. Con ellos se estudia la influencia, la 

visibilidad de la producción científica y el tipo de investigación que se realiza (no cita 
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explícitamente la dimensión y calidad de los trabajos científicos). Son, según Cami, 

indicadores basados en diversas clasificaciones de las revistas utilizadas, así como en 

las citas recibidas. Se observa en este caso una clasificación divergente con las dos 

estudiadas anteriormente. (Camí, Fernández, & Gómez, 1993) 

Teoría de la Oferta y la Demanda 

Alfred Marshall es el autor que formalizó, analizó y extendió la aplicación del modelo 

de oferta y demanda, pero fue James Denham- Steuart en su obra: Estudios de los 

principios de la economía política en 1767. 

Adam Smith asume que la demanda es relativamente fija en plazo corto y mediano y 

que la oferta es la que hace que el precio suba o baje, esto por las empresas pequeñas 

y la libre competencia hacían que los precios disminuyeran al máximo posible. 

David Ricardo dice por abundante que sea la demanda, nunca puede elevar 

permanentemente el precio de una mercancía sobre los gastos de su producción, 

incluyendo la ganancia de los productores. A finales del siglo XIX surgió la escuela de 

pensamiento marginal; quien dedujo que el precio se establecería de acuerdo con la 

demanda, pagando así los consumidores solo lo adecuado por la utilidad del bien sin 

importar el costo de producción; modelo criticado después por Alfred Marshall con su 

metáfora las tijeras de Marshall, discutiendo así: si el valor se da por la utilidad o por 

el costo de la producción. Desde entonces esta teoría se ha mantenido y solo se 

adecua para situaciones reales con sus nuevos costos. 

 

Se denomina indicador a una observación empírica que sistematiza aspectos de un 

fenómeno que resultan importantes para uno o más propósitos analíticos y prácticos. 

Si bien el término indicador puede aludir a cualquier característica observable de un 

fenómeno, suele aplicarse a aquellas que son susceptibles de expresión numérica. 

En este punto cabe señalar que existe una polémica en torno a la medición de datos 

cualitativos y su tratamiento numérico. Algunas posiciones destacan que la medición 
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sólo remite a la asignación de números a objetos o acontecimientos, considerando 

inapropiado hablar de medición cuando no se dispone de unidades de medida o 

números: en estos casos el paso de la propiedad a la variable consiste en una 

operación distinta a la medición que, según los casos, consiste en una clasificación o 

en un cómputo. No obstante, desde otra posición, se señala que la medición de las 

unidades es un proceso con dos etapas: primero el valor, luego el número. De esta 

manera, las variables cualitativas son susceptibles de medición en un nivel nominal y 

ordinal mientras que, las cuantitativas pueden ser también medidas en nivel y de razón. 

Así, la medición de una variable consistiría en el proceso de asignar valores o 

categorías a las distintas características que 

conforman el objeto de estudio. 

A fines de la década del 90 y, especialmente, en los últimos años se consolida el 

paradigma de desarrollo rural desde el enfoque territorial. Este enfoque plantea un 

desafío a las instituciones que actúan en el medio rural ya que deben incorporar 

conocimientos y metodologías no sólo sobre aspectos técnico-productivos y 

económicos sino también sociales, culturales y ambientales que se caracterizan por 

presentar conceptos de elevado nivel de abstracción.1 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 https://es.scribd.com/doc/47042434/EL-ORIGEN-DEL-LOS-INDICADORES-SOCIALES MAYO 2018 

https://es.scribd.com/doc/47042434/EL-ORIGEN-DEL-LOS-INDICADORES-SOCIALES
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se consultaron las siguientes literaturas: 

“Un Análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de 

conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o causas 

originarias. Un análisis estructural comprende el área externa del problema, en la que 

se establecen los parámetros y condiciones que serán sujetas a un estudio más 

específico, se denotan y delimitan las variables que deben ser objeto de estudio 

intenso y se comienza el análisis exhaustivo del asunto de la tesis.”2 

Para realizar cualquier tipo de análisis es necesario contar con una estructura donde 

paso a paso se lleven a cabo actividades que guíen el proceso de analizar para poder 

descomponer un todo en todos sus elementos. 

Cuando se presenta una o varias situaciones donde existe un problema o un fenómeno 

que no se puede explicar ¿cómo es que sucedió? Es el momento en que se deberá de 

hacer uso de métodos de análisis de información de problemas o situación. Para la 

simplificación del proceso de análisis de problemas contamos una estructura de pasos 

para su desarrollo. 

 

                                                           
2 http://conceptodefinicion.de/analisis/ 
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Figura 2-1 " Proceso de análisis"3 

 

Así como se han de analizar problemas del sector social también se han de analizar 

problemas empresariales, organizacionales, etc. Para tales efectos se cuenta con 

distintas técnicas de análisis, algunos ejemplos son los siguientes: 

                                                           
3 http://www.myadriapolis.net/2015/02/como-analizar-situaciones-y-problemas-1.html (febrero,2018) 

  

 

Recopilar 
información. 

 

Analizar el 
problema. 

 

Obtener 
diferentes 
alternativas. 

 

Elegir la 
mejor 
alternativa 

 

 

Actuar y 
dar 
seguimient
o 

http://www.myadriapolis.net/2015/02/como-analizar-situaciones-y-problemas-1.html
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Figura 2-2 " Método de análisis"4 

 

Para el desarrollo del presente trabajo y en base a las necesidades que presenta la 

sociedad del estado de Baja California Sur, se utilizan modelos o metodologías que 

permitan analizar la situación que presenta en la actualidad el sistema de transporte 

de pasajeros. 

 

 Modelo de Indicadores Económicos para el Autotransporte Federal de 

 Pasajeros (Moreno, 2012) 

 

En el año 2012 el autor Eric Moreno Quintero realizó un estudio por medio del cual se 

examina el estado actual del sistema de transporte de pasajeros mediante la aplicación 

de indicadores que otorgan una información cualitativa y cuantitativa para el 

consumidor. Otorgándole de esta manera la información necesaria para poder decidir 

                                                           
4 http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii02.html (febrero,2018) 

 

 

Es una técnica donde un problema se define como la brecha que existe 
entre el estado actual y el estado que se pretende alcanzar. Para 
desarrollar esta técnica simplemente es necesario elaborar un listado 
de elementos y características de la situación que conforman esta 
brecha, es decir, que identifiquen la distancia entre esos dos estados.  

 
Análisis de 
Contraste 

 

La teoría del iceberg en el análisis de problemas establece que son los 
síntomas lo que vemos o se manifiestan en un nivel más superficial que 
el problema esencial. Lo que se percibe es apenas el 20%, que 
representa sólo una pequeña parte que nos indica que ahí abajo existe 
otro 80% que contiene las causas y orígenes. 

 
Análisis del 

Iceberg 

 

 
Es una herramienta tomada de los procesos de calidad, que sirve para 

identificar, de manera ordenada, las posibles causas que originan o 
influyen en un problema específico o los efectos que éstos tienen sobre 
el problema 

 
Análisis de 

Causa Efecto 

http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii02.html
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cuál sería el proveedor del servicio de transporte que mejor acredite las cualidades 

que el usuario requiere. 

“Este trabajo examina el estado actual de los indicadores disponibles para el 

autotransporte de pasajeros, en la red carretera federal, así como las prácticas usuales 

en países avanzados; hace una propuesta para extender estos indicadores para medir 

el desempeño del subsector, observando su evolución y proporcionando mejores 

panorámicas a los planificadores y a los diseñadores de políticas de transporte que 

buscan mejorar la eficiencia y la calidad del servicio de transporte de pasajeros en la 

red carretera federal.” (Moreno,2012, Página 9) 

Estructura de la metodología: 

2.1.1. El sistema de autotransporte de pasajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el 

sistema de transporte de pasajeros desde el enfoque sistémico se logra visualizar los 

elementos que integran este sistema y con ello los puntos de análisis específico.  

Un conjunto básico de indicadores 

Figura 2-3 “Modelo de Indicadores Económicos para el Autotransporte Federal de 
Pasajeros (Moreno, 2012)” 
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Los indicadores económicos para el autotransporte de pasajeros están orientados a 

evaluar el desempeño del subsector en el uso de los recursos con los que genera el 

servicio, así como la calidad que entrega a sus clientes.  

Figura 2-4 "Metodología de regulación y competencia en el autotransporte foráneo de pasajeros (Aguilera, 2010)" 

 

Durante el desarrollo del trabajo el autor Aguilera en el año 2010 realizó el análisis del 

marco regulatorio, estructura y desempeño de la industria del autotransporte foráneo 

de pasajeros. Donde mostró evidencia de niveles bajos de concurrencia que derivan 

en precios altos para los usuarios. Identificó que esta situación se encuentra ligada 

 

  Conclusiones y recomendaciones 

 

Indicadores operativos 

 
Indicadores operativos que detallan el servicio producido, así como el uso que se 

hace de sus insumos, y la calidad del servicio que genera. 

 

Indicadores macroeconómicos 

 
Con el objetivo de que estos indicadores otorguen la información necesaria que 
demuestre el análisis que detalla el papel del autotransporte de pasajeros en el 

ámbito económico. 

 

Indicadores de estructura 

 
Con el objetivo de que estos indicadores otorguen la información necesaria que 

demuestre el análisis de la flota vehicular y su clasificación. 
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directamente con economías de escala y barreras regulatorias que inhiben la entrada 

de varios competidores en un mismo mercado.  

 

Estructura de la metodología: 

1. Introducción 

2. Regulación e información disponible. 

3. Características de la oferta y la demanda  

3.1. El mercado relevante. 

3.2. La estructura de costos y las economías de red 

3.3. La demanda de autotransporte y el sistema de centrales y terminales 

3.4. Patrones de consumo 

4. Estructura y desempeño de la industria 

5. Razones que pueden explicar la estructura y desempeño 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Modelo de análisis tarifarios por medio de Indicadores (Quintero, 2014) 

 

Aunque el autotransporte en México no está regulado por el Estado por lo que negocia 

y fija sus tarifas libremente, el encarecimiento de sus insumos combinado con la fuerte 

competencia entre permisionarios, las presiones de los clientes para reducir fletes y la 

depredación de tarifas han generado un ambiente de difícil supervivencia empresarial 

en la actividad. 

Adentrando en el tema del análisis de los precios o tarifas con las que cuentan las 

entidades encargadas de prestar el servicio de transporte de pasajeros, es prometedor 

para implementar la siguiente metodología: 

 

1. Modelo para un índice de precios del autotransporte en México 
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1.1. Definición de la canasta básica del autotransporte 

1.2. Aspectos del cuestionario para la encuesta 

1.3. Pasos básicos para desarrollar un índice de precios 

1.4. Cuantificación y comparativa de precios y costos obtenidos. 

 

Modelo “Procesos de Concesión del Transporte y Efectos en la Calidad del 

Servicio” (Cebreros, 2012) 

 

En esta metodología el propósito se centra en el proceso para otorgar las 

concesiones de transporte, dado que en este proceso surgen aspectos que pueden 

influir en el funcionamiento y la calidad del servicio, como es la manera en que se 

otorgan dichas concesiones, las empresas a las que se les otorga, los criterios y 

regulaciones de las concesiones, entre otros. El cual contempla la siguiente estructura: 

 

1. Modelo conceptual para concesiones del transporte público y su asociación con 

la calidad del servicio. (Se analiza el proceso de obtención de concesiones, 

calidad en el servicio, costos etc.) 

2. Estrategia metodológica (Se plantea el proceso óptimo de otorgamiento de 

concesiones, define los componentes que lo integran y estipula la calidad 

esperada junto con los costos) 

3. Resultados (Evaluación de los resultados obtenidos) 

 

  Análisis Costo Beneficio (Boardman, 2006) 

El análisis de costo-beneficio o coste-beneficio es un término que se refiere tanto a 

una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el caso 

de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación de 

proyectos; o un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por 
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inteligencia inherente a toda acción humana. Se usa para determinar las opciones que 

proveen la mejor forma de conseguir beneficios manteniendo los ahorros. (Boardman, 

2006) 

  

Procesos que comprende un análisis de costo beneficio. 

1. Lista las alternativas de proyectos/programas. 

2. Listar a las partes 

3. Seleccione la(s) medida(s) y mida todos los elementos de costo/beneficio. 

4. Predecir el resultado del costo y los beneficios durante el período pertinente. 

5. Convierta todos los costos y beneficios en una moneda común. 

6. Aplicar la tasa de descuento. 

7. Calcule el valor presente neto de las opciones del proyecto. 

8. Realizar análisis de sensibilidad. 

9. Adopte la opción recomendada. 
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Para llevar a cabo este proyecto se elaboró un modelo tomando en cuenta diversos 

aspectos de varias literaturas diferentes, que se presenta a continuación: 

A. Identificar y analizar los procesos de concesión de servicios públicos 

 

Modelo “Procesos de Concesión del Transporte y Efectos en la Calidad del 

Servicio” (Cebreros, 2012) 

 

1. Proceso de concesión del transporte público 

2. Costos de transacción en el proceso de concesión del transporte público 

3. Calidad del servicio de transporte público 

4. Conclusiones 

 

B. Identificar y analizar los precios, costos, rutas y volúmenes de pasajeros 

del autotransporte de pasajeros 

 

Modelo de Análisis Tarifarios por Medio de Indicadores (Quintero, 2014) 

 

1. Modelo para un índice de precios del autotransporte en México 

1.1. Definición de la canasta básica del autotransporte 

1.2. Aspectos del cuestionario para la encuesta 

1.3. Pasos básicos para desarrollar un índice de precios 

1.4. Cuantificación y comparativa de precios y costos obtenidos. 

 

C. Identificar a la población en afectación por el fenómeno 

 

Recaudar y analizar la información mediante la aplicación de encuestas y 

aplicación de métodos estadísticos para su interpretación.  

 

D. Analizar alternativas que la población utiliza 
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En el esquema de la investigación, se inició con el marco referencial, partiendo del 

marco histórico del transporte, después se prosiguió con el marco teórico donde se 

menciona las inconsistencia y situaciones que ocasionan el fenómeno en análisis. 

Seguidamente se colocó el marco conceptual considerando en la primera parte de este 

apartado los conceptos legales. En este capítulo se utiliza una metodología cuantitativa 

con un enfoque descriptivo en la que se analiza y detecta la información para el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados. 

La metodología seguía es: 

Figura 2-5 Fuente (Moreno Quintero 2012) Adaptado por Carlos Manuel Álvarez Cabrales 2018 

 

Donde la metodología desarrollara los siguientes puntos: 

En la presente investigación el objetivo primordial es analizar y detectar las situaciones 

que presenta los elementos del sistema de transporte foráneo de pasajeros.  

 

 

  Problema   
Marco de 

Referencia 

  

 Hipótesis 

  

Aplicación de 
técnicas y/o 

herramientas 
  

Procesamiento de 
Datos  

 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
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Figura 2-6 Desarrollo de puntos clave, Carlos Álvarez 2018 

 

 Diagrama de la estructura del modelo a aplicación. 

 

Figura 2-7 "Diagrama de la estructura del modelo a aplicar para el proyecto" (Álvarez C. Carlos, 2018) 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo del proyecto se conceptualizan los siguientes conceptos. 

Transporte: El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y 

consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos 

artilugios o vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderías 

desde un determinado sitio hasta otro. Algunos ejemplos donde puede aparecer el 

término pueden ser: “El transporte se demoró más de dos horas respecto a la hora 

prevista de partida”, “Quisiera irme de vacaciones, pero el precio del transporte está 

cada vez más caro y no me alcanza el dinero”. (Gardey, 2010) 

El transporte es un conjunto de procesos que tienen como finalidad el desplazamiento 

y comunicación.1 Para poder llevar a cabo dichos procesos se emplean diferentes 

medios de transporte (automóvil, camión, avión, etc.) que circulan por determinadas 

vías de comunicación (carreteras, vías férreas, etc.) El conjunto de vías constituye la 

red de transporte (Zárate, 2003) 

Monopolio: el monopolio es aquella estructura de mercado en donde solo existe 

un productor en la industria, es decir la empresa constituye toda la industria”. (Cortés 

Larrinaga, 2011:218) 

Concesión: En economía y en Derecho administrativo, una concesión es el 

otorgamiento del derecho de explotación, por un período determinado, de bienes y 

servicios por parte de una Administración pública o empresa a otra, generalmente 

privada. La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos 

mediante el uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción 

de obras y nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de 

los bienes del dominio público.5 

Competitividad: La competitividad se define como la capacidad de generar la 

mayor satisfacción de los consumidores fijando un precio o la capacidad de poder 

                                                           
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n Marzo 2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n
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ofrecer un menor precio fijada una cierta calidad. Concebida de esta manera se asume 

que las empresas más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a 

expensas de empresas menos competitivas, si no existen deficiencias de mercado que 

lo impidan. (Arango Ángel, 2016) 

Competencia económica: Es una situación patrimonial en la cual los agentes 

económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios aptos en el mercado, y de 

elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se 

traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad 

de oferentes y una pluralidad de demandantes. (Economics, 2008) 

Calidad de vida: La calidad de vida designa las condiciones en que vive una 

persona que hacen que su existencia sea placentera y digna de ser vivida, o la llenen 

de aflicción. Es un concepto extremadamente subjetivo y muy vinculado a la sociedad 

en que el individuo existe y se desarrolla. En un ambiente rural, sin adelantos técnicos, 

donde las personas viven una vida más de acuerdo con la naturaleza y alejados del 

progreso, sentirán satisfechas sus necesidades con menores recursos materiales. En 

las modernas sociedades urbanas, un individuo se sentirá insatisfecho y con poca 

calidad de vida si no puede acceder a las innovaciones tecnológicas que lo deja 

relegado del mundo globalizado y competitivo.6 

Bienestar Social: El bienestar social se le llama al conjunto de factores que 

participan en la calidad de la vida de las personas en una sociedad y que hacen que 

su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana 

o social. (Inglehart, 2000) 

Pérdida Bienestar social: La escasez de los factores o el conjunto de factores que 

participan en la calidad de la vida de las personas en una sociedad y que hacen que 

su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana 

o social. 

                                                           
6 https://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida Abril 2018 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
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4. MARCO LEGAL 

 

Contemplando el entorno que se analiza al momento de dimensionar el tema de 

transporte federal de pasajeros en BCS se enlistan las leyes y normas aplicables a 

esta actividad. 

1. Marco normativo Federal 

1.1. Ley Federal de Competencia Económica 

1.2. Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales 

1.3. Reglamento de Operación SCT 

 

2. Marco normativo Estatal 

2.1. Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur 

 

3. Marco normativo Municipal 

3.1. Reglamento de Tránsito del Municipio de La Paz 

3.2. Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos 

3.3. Reglamento de Tránsito del Municipio de Comondú 

 

A continuación se enuncian algunos extractos relevantes de la normatividad del 

transporte de pasajeros. 

“Ley De Transporte Para El Estado De Baja California Sur” la cual tiene 

por objetivo el “promover, fomentar, regular y supervisar los servicios público 

y particular de transporte terrestre, estableciendo disposiciones generales 

de transporte en las vías públicas de jurisdicción Estatal, así como fijar las 

bases y requisitos a que estarán sujetos los servicios concesionados de 

transporte público terrestre de pasaje, carga y especializado” 

 

Artículo 2º.- La prestación del servicio público de transporte terrestre es una 

atribución del Estado. Compete al Gobernador del Estado concesionario con 
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observancia en las disposiciones de la presente Ley y su reglamento. (H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 2005, pág. 1) 

 

Artículo 7º.- Son atribuciones del Gobernador del Estado en materia de transporte, 

las siguientes: 

I.- Prestar el servicio público de transporte de pasaje y carga, así como explotar 

centrales y terminales a través de las concesiones que al efecto otorgue, 

salvo los casos de excepción establecidos en esta Ley y su Reglamento; 

II.- Expedir el reglamento de la presente Ley, así como las demás disposiciones 

legales tendientes al logro de los objetivos que esta señala; para los efectos 

de reformas y modificaciones al reglamento, tomar en consideración la 

opinión de los Consejos Municipales de Transporte; 

III.- Fijar en la “Declaratoria de Necesidad Pública de Transporte” el número de 

concesiones que podrán otorgarse a los solicitantes de éstas. 

IV.- Otorgar las concesiones para la explotación del servicio público de transporte 

terrestre de pasaje y carga; 

V.- Apoyar, promover y autorizar otros sistemas a las modalidades del servicio 

público de transporte terrestre; 

VI.- Dictar las medidas necesarias para la organización, coordinación y 

mejoramiento de la prestación de los servicios públicos de transporte 

terrestre; 

VII.- Decretar y disponer provisional o definitivamente, la intervención del Estado 

en la prestación de los servicios públicos de transporte terrestre, cuando así 

lo exija el orden público y el interés social; 

VIII.- Ordenar la ejecución de sus decisiones en materia de transporte terrestre 

conforme a la presente Ley, mediante el uso de la fuerza pública, cuando el 

caso lo amerite; 

IX.- Celebrar convenios con las autoridades federales, municipales y organismos 

públicos y particulares para mejorar la prestación de los servicios de 

transporte terrestre; y 



30 
 

X.- Las demás que le confiere esta Ley y su Reglamento. (H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 2005, pág. 2) 

 

4.1. En los Estados Unidos Mexicanos, citando la normatividad aplicable en el 

tema la monopolización del mercado, el estado de Baja California Sur podría 

estar incumpliendo con la “Ley Federal de Competencia Económica” 

publicada en el diario oficial de la federación el 23 de mayo de 2014, 

específicamente en la normatividad que establece en el artículo 2.” Esta ley 

tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la 

competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir 

con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas 

monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia 

y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados. 

 

Artículo 4. Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los Agentes Económicos. 

Serán responsables solidarios los Agentes Económicos que hayan tomado 

o adoptado la decisión, así como instruido o ejercido influencia decisiva en 

la toma de decisión, y el directamente involucrado en la realización de la 

conducta prohibida por esta Ley. (EL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, pág. 3) 

 

Artículo 10. La Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 

profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su 

presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la 

libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar 

y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y 

demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. (EL 
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CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, pág. 

4) 

 

4.2. Desde la normativa federal el gobierno estipula en su catálogo de leyes el 

“Reglamento De Tránsito En Carreteras Federales” que contiene una 

serie de normas que regulan los vehículos que pueden o no transitar por las 

carreteras federales tanto como requisitos mínimos a cumplir para no caer 

en un delito como exigencias para la seguridad del individuo situado en el 

acto de transporte. 
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CAPITULO II. CONTEXTO 

 

El Transporte en el estado de Baja California Sur, en la actualidad, dos situaciones son 

las que marcan problemática del estado, una es la presunción de la monopolización 

del servicio de transporte foráneo de pasajeros y el otro es la afectación que provoca 

la falta de competitividad económica en los siguientes municipios: 

 

 

● Mulegé 

● Loreto 

● Comondú 

● La Paz 

● Los Cabos 

 

 

Este proyecto se limita a analizar la 

situación de las localidades con 

mayor cantidad de población 

afectada en las rutas de Ciudad 

Constitución-La paz y La Paz-Cabo 

San Lucas. 

Las rutas de transporte federal de 

pasajeros que conectan a los 

municipios de La Paz, Comondú y 

Los Cabos de Baja California Sur, 

presentan uno de los precios por 

kilómetro recorrido más altos del 
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país, esto provoca que se vea afectada la población de las localidades al no tener la 

capacidad de satisfacer su necesidad de trasladarse.  

En el estado existe la percepción que el sistema de transporte federal de pasajeros 

solo cuenta con un proveedor capaz de prestar este servicio 

✔ ¿Podría ser que solo existe un concesionario del servicio?  

✔ ¿Es el estado quien permite una práctica monopólica?  

 

El transporte en el estado según datos del INEGI representa un 6.7% del PIB estatal y 

con una población aproximada de 712,029 habitantes que pueden ser o que se 

consideran consumidores potenciales del servicio, se podrá comentar que el beneficio 

obtenido por la empresa monopolizadora podría estar afectando a la ciudadanía al no 

tener otras alternativas de transporte que le proporcione mejor calidad en el servicio y 

precios más justos. Es de suma importancia establecer que las prácticas monopólicas 

que afectan negativamente a la población ocasionan servicios de baja calidad y una 

pérdida del bienestar social. 

Transporte Foráneo en la República Mexicana 

El transporte foráneo en México es sin duda, motor de la economía en nuestro país, al 

realizar 2,758 millones de viajes/pasajeros por año. 

De acuerdo con la última estadística emitida en 2012 por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), en total se cuenta con 50,312 vehículos 

dedicados a la prestación del servicio foráneo, de los cuales el 86% son autobuses, lo 

que equivale a 43, 361 unidades. 

 En un sector tan importante de la movilidad en México, se encuentran grandes 

diferencias en su composición, ya que por un lado ofrece un servicio con prestaciones 

por encima de la media internacional y por otro se enfrenta a grandes retos de 
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profesionalización en su modelo de negocio, así como a un significativo rezago en la 

modernización de su parque vehicular.7 

Representando tanta importancia para el país, aún se desconoce ¿Por qué tanto la 

SCT y el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI) no realizan 

las investigaciones necesarias para presentar datos estadísticos de la mayoría de los 

estados de nuestro país? limitándose solo a presentar datos sobre los estados de la 

Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, dejando de lado el resto del país. 

 

Ilustración 0-1 Pagina de INEGI Marzo 2019 

 

Entorno nacional del transporte 

México es sede de grandes empresas prestadores de servicio de transporte nacional 

y de transporte hacia otros países. Se investigaron las condiciones en las que se presta 

el servicio y la equipación del transporte.  

 Grupo Autobuses de Oriente (ADO) 

Conocido por: ADO es una de las compañías de autobuses más grandes del mundo y 

el líder de México en la industria de autobuses. Cobertura: península de Yucatán, 

Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas. Prestaciones; Wi-Fi *, baños a bordo *, 

A / C *, tomacorrientes *, TV *, pantallas de TV individuales *, espacio extra para las 

                                                           
7 http://www.pasajero7.com/reportaje-especial-3/ Marzo 2019 

http://www.pasajero7.com/reportaje-especial-3/
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piernas *, asientos reclinables *. ¿Se pueden cambiar los boletos?: Si, solo se pueden 

cambiar en la estación. 

Requerimientos para subir a bordo: Debe presentar sus boletos impresos o en un 

dispositivo móvil y una pieza válida de I.D. con una foto y tu nombre y apellidos.  

 Grupo Senda: 

Conocido por: El Grupo Senda cuenta con rutas que cruzan ambos lados de la frontera 

de México y EE.UU. Cobertura: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tamaulipas, Georgia (EE.UU), Carolina del Norte (EE.UU.) and Texas (EE.UU.) 

Prestaciones: Conexión inalámbrica a internet*, comida y bebida de cortesía*, aseos a 

bordo*, aire acondicionado*, enchufes*, televisión*, pantallas individuales de 

televisión*, espacio extra para las piernas*, asientos reclinables*. ¿Se pueden cambiar 

los billetes?: Si, sólo se pueden cambiar en la estación. Requerimientos para subir a 

bordo: Tienen que presentar sus boletos impresos y una identificación válida con 

fotografía. 

Omnibus de México: 

Conocido por: Omnibus de México cuenta con una de las redes más extensas del país 

y cuenta con rutas en alrededor de dos terceras partes de los estados mexicanos, 

principalmente aquellos al Norte, oeste y este de la capital. Cobertura: Aguascalientes, 

Estado de Colima, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro. Prestaciones: 

Conexión inalámbrica a internet, comida y bebida de cortesía, aseos a bordo, aire 

acondicionado, enchufes, televisión, pantallas individuales de televisión, espacio extra 

para las piernas, reposa piernas, asientos reclinables. ¿Se pueden cambiar los 

billetes?: Si, sólo se pueden cambiar en la estación. Requerimientos para subir a 

bordo: Tienes que presentar tus billetes impresos y una identificación válida con 

fotografía y tu nombre y apellidos. 
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Alcance del estudio 

El presente estudio comprende los municipios de Comondú, Los Cabos y La Paz en el 

estado de Baja California Sur. La profundidad del estudio se limita por la información 

que dan a conocer las instituciones como SCT e INEGI. Se limita además a no contar 

con la participación de la empresa Autotransporte Águila, al intentar recabar 

información que serviría para el desarrollo de este proyecto la empresa se negó a 

colaborar con esta investigación. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN Y APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta investigación se utiliza una metodología cuantitativa con un enfoque 

descriptivo en la que se analiza y detecta la información para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron instrumentos como entrevistas, 

encuestas, datos estadísticos de redes sociales que sirvieron para recolección de 

información. 

 

3.2. RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se utilizaron instrumentos de medición y recolección de datos tales como escala de 

Likert , dos encuestas donde se analizan a los usuarios del servicio de transporte y a 

los usuarios del servicio de raites, considerando que la población de interés para el 

estudio es la que radica en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú, de los 

cuales se descartó a la población menor de 14 años ya que se consideró no apropiada 

para  realizar el estudio (por su incapacitada de ser usuario directo del servicio al no 

tener capacidad económica propia en su mayoría).para calcular la muestra con una 

confianza del 90%, con una precisión del 5% o sea el error, se obtiene que z = 1.65. 

Por lo que se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra de 

272. Aplicando la siguiente fórmula: 
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Figura 3-1 Datos para cálculo de muestra para encuestas BCS, Carlos Alvarez 2018 

 

  

 

 

 

 

La cantidad de la muestra determinada sirvió de base para aplicar las dos encuestas 

de esta investigación. 

La recolección de datos se realizó a través de medios electrónicos y presenciales de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

Figura 3-2 Tabla de encuestas, Carlos Álvarez 

Municipio Población Encuestas % 

Encuestas por 

medios 

electrónicos 

Encuestas 

presenciales 

Comondú 51,956 31 11.46% 60% 40% 

La Paz 195,261 117 43.09% 60% 40% 

Los 

Cabos 

205,972 152 45.45% 60% 40% 

 

La distribución de la aplicación de las encuestas se realizó de la población total en 

estudio en proporción a la cantidad de habitantes de cada municipio. 

Datos 

n= Muestra  272  

N= Población  453,189.34  

p= Probabilidad de éxito  0.50  

q=Probabilidad de fracaso  0.50  

Z= Nivel de confianza  1.65  

d= Precisión  0.05  

Confianza 90% 
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Las principales técnicas utilizadas para la investigación de campo fueron: la entrevista 

y cuestionarios (se anexan a continuación). 

1. Para el desarrollo de esta investigación se entrevista al Lic. Jesús Robles Gonzalez 

Director de la Unidad de Transporte y Movilidad, con la finalidad de responder a 

preguntas concretas y conocer el funcionamiento del área de las concesiones y de 

los requisitos legales-administrativos para el funcionamiento del servicio, tales 

como requisitos, procesos para otorgamiento de las concesiones, actuales 

inconsistencias en el procedimiento, entre otros. 

 

2. Se diseñó y aplicó las encuestas para detectar las condiciones en las que se 

encuentra el servicio de transporte del estado, se analizan precios, condiciones de 

calidad, servicio al cliente, puntualidad, limpieza, cumplimiento de las corridas, 

demanda, etc.…. (Encuestas 1 y 2) 

 

2.1. Encuesta 1: tiene por objetivo el analizar a la empresa Autotransportes Águila 

2.2. Encuesta 2: tiene por objetivo el analizar a usuarios de raites y usuarios de 

Autotransportes Águila 

 

3. Se identificó, analizó y cuantificó los costos y gastos en los que se estima que se 

incurren en la prestación del servicio de transporte. (Ilustración 3) 

 

4. Se aplicaron encuestas a más de 300 usuarios del servicio, según datos obtenidos 

después del cálculo de muestra. 

 

5. Se recopiló estadísticas de redes sociales sobre la demanda del uso de los raites, 

el procesamiento y gráficación de la información. 
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RESUMEN DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE DEL ESTADO 

DE BCS 

 

Se realizó una entrevista al Lic. Jesús Robles González Director de la Unidad de 

Transporte y Movilidad, la cual se grabó previa autorización del entrevistado para 

efectos académicos y documentales de este estudio. A manera de resumen se 

enlistarán los puntos más importantes.  

 Como introducción a la entrevista se cuestionó la función actual de la figura del 

transporte en el estado, ¿Qué es? ¿Cuáles son los tipos de transporte y sus 

funciones? 

 

o Modalidades del servicio de transporte 

 Transporte público 

 Transporte de carga 

 Transporte especializado 

 

 El sistema por medio del cual el estado controla la cantidad de prestadores de 

servicios del transporte en sus diferentes modalidades, son las siguientes: 

 

o Concesión 

 Para el otorgamiento de una concesión se deben de cumplir una 

serie de requisitos y culminar una serie de procesos en distintas 

etapas 

 

 El requisito más importante es que para cada concesión otorgada 

debe de existir una declaratoria de necesidad de transporte 

acompañada con un estudio expedida por la Dirección de 

Transporte del estado donde se especifiquen las condiciones en 

las que se debe de prestar el servicio, por la  
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 Ejemplos: Ruta, horarios, tipo de vehículo de transporte en 

base a la demanda de usuarios, tipo de usuarios que la 

utilizarán (si presentan capacidades diferentes), beneficio 

total de la ruta, entre otras características. 

o Permiso 

 Se otorga solo en casos de emergencia. 

 

o Procedimiento de otorgamiento de concesiones 

 El marco legal establece la manera en la que se deben de otorgar 

las concesiones y los requisitos que deben de cumplir, pero en la 

actualidad ninguna concesión de transporte de pasajeros cumple 

con los requisitos, la mayoría de las concesiones son otorgadas 

por motivos políticos, por favoritismos a distintos grupos, etc. 

 

 Prácticas erróneas de los gremios de concesiones 

 

o Las personas dueños de las concesiones incurren en prácticas indebidas 

por la falta de supervisión 

 Tarifas controladas por los concesionarios 

 Los horarios establecidos no son controlados por la autoridad 

 Falta de atención a los usuarios con capacidades diferentes 

 

“Existe un caos y una total incertidumbre en el control del transporte de pajareros en 

el estado.” (BCS, 2018) 
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“ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE BCS” 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ 

 

Antes de toda acción se le agradece la atención prestada. La siguiente entrevista 

es para la obtención de información con objetivos solamente académicos. 

 

Entrevista al responsable del otorgamiento de concesiones del servicio de 

transporte en el estado de BCS, vigente al mes de septiembre de 2018 

 

1. ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades con respecto al transporte 

foráneo de pasajeros? 

 

2. ¿Cuál es la opinión de las entidades gubernamentales con respecto a los 

siguientes puntos? 

 

a. ¿Existencia de la única empresa que presta el servicio de transporte 

foráneo pasajeros? 

 

b. ¿Qué alternativas pueda tener la población para el transporte 

foráneo? 

 

c. ¿Cuál es la competencia económica del transporte terrestre que 

existe en el estado de BCS? 
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d. ¿Usted como Director a cargo de la Secretaria de Transporte del 

estado es consciente de que la población utiliza medios alternos 

para su movilidad? 

 

e. ¿Está de acuerdo el gobierno con el sistema de raites? 

 

f. Fenómeno social de los raites ¿opinión general? 

 

g. De acuerdo con los usuarios del sistema de raites, actualmente le 

encuentra más beneficios que riesgos ¿En qué posición se coloca 

el gobierno ante esta opinión de la comunidad? 

 

h. ¿Dentro del plan estatal se tiene contemplado innovar el sistema de 

transporte de pasajeros federal? 

 

3. ¿Existe algún proceso reglamentado para la adquisición de una concesión 

de servicio de transporte foráneo en el estado? 

 

4. ¿En qué consiste dicho proceso y cuáles son sus fases? 

 

5. ¿Existen antecedentes solicitudes de líneas de transporte de pasajeros 

para la prestación de servicio en el estado? 

 

6. De ser así, ¿Cuáles fueron las circunstancias por las que no continuaron 

dichas solicitudes? 

 

7. ¿Por qué cree que la población no esté dispuesta a solicitar concesiones 

para la explotación de este servicio? 
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8. ¿Quién regula los precios y condiciones de servicio de transporte? 

 

9. ¿Qué dependencia se encarga de la supervisión de los servicios de 

transporte prestados a la población en cuanto a la calidad y condiciones?? 
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ENCUESTA No.1- PARA USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FORANEO 

DE PASAJEROS  

 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ 

 

Antes de toda acción se le agradece la atención prestada. La siguiente encuesta 

es para la obtención de información con objetivos solamente académicos de 

forma anónima y privada. 

 

 

 

1) ¿Cuál es su Edad? 

  

a. 15-25 

b. 25-35 

c. 35-45 

d. 45-55 

e. 55-65 

f. 65-99 

  

2) ¿En qué municipio radica tu domicilio? 

  

a. Mulegé 

b. Loreto 

c. Comondú 

d. La Paz 

e. Los Cabos 
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3) ¿Cuál es su Sexo? 

  

a. Masculino 

b. Femenino 

  

4) ¿Utiliza el servicio de transporte foráneo? 

  

a. Si 

b. No 

  

5) ¿Cuál? 

  

a. Público 

b. Privado 

c. Particular 

d. Otros 

  

6) ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de transporte foráneo? 

  

a. Diario 

b. Semanal 

c. Quincenal 

d. Otros 

  

 

7) ¿Cuáles son los motivos por la utilización del servicio? 

  

a. Trabajo 
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b. Estudios 

c. Placer 

d. Otros 

  

 

8) ¿Cuáles rutas utiliza con mayor frecuencia? 

  

a. La Paz-San Lucas 

b. La paz-Todo Santos 

c. San Lucas-Todo Santos 

d. La paz – Ciudad Constitución 

e. Otros 

  

 

9) ¿Viaja solo o acompañado? 

  

a. Solo 

b. 1 persona mas 

c. 2 personas mas 

d. 3 personas mas 

e. 4 personas mas 

f. Mas de 5 Personas 

  

 

10) ¿Qué día de la semana viaja con mayor frecuencia? 

  

a. Lunes 

b. Martes 

c. Miércoles 
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d. Jueves 

e. Viernes 

f. Sábado 

g. Domingo  

 

11) ¿Cuál es su opinión sobre los precios de la siguiente ruta: La paz – Los 

Cabos? 

i. Bajos 

ii. Regular  

iii. Altos 

iv. Muy altos 

12) ¿Cuál es su opinión sobre los precios de la siguiente ruta: La Paz – Cd 

Constitución? 

i. Bajos 

ii. Regular  

iii. Altos 

iv. Muy altos 

 

13) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el transporte de la paz a los cabos? 

a. _________________ 

 

14) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el transporte de la paz a ciudad 

constitución? 

a. __________________ 

 

15) ¿Cómo califica la comodidad de las instalaciones en los autobuses? 

(Aire, asientos, refrigeración, TV, etc.) 

1= Muy Malo      2= Malos     3=Regulares 4=Buenos  5=Muy buenos 
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16) ¿Justifique su respuesta? 

 

 

17) ¿Cuáles aspectos son los que considera prioridad para mejorar la 

comodidad de las instalaciones en los autobuses? 

a. Mejores asientos 

b. Sistema de aire acondicionado 

c. Sistema de entretenimiento 

d. Otros 

 

18) ¿Cómo califica la puntualidad de los autobuses? 

1= Muy Malo      2= Malos     3=Regulares 4=Buenos  5=Muy buenos 

 

19) ¿Justifique su respuesta? 

 

 

20) ¿Cuáles aspectos son los que considera prioridad para mejorar la 

puntualidad de los autobuses? 

 

a. Respeto de horarios 

b. Mejor estimación de tiempo 

c. Sistema para visualizar el tiempo de llegada y partida de los autobuses y 

su localización en tiempo real 

d. Otros 

 

21) ¿Cómo califica la Limpieza de los autobuses? 

1= Muy Malo      2= Malos     3=Regulares 4=Buenos  5=Muy buenos 

 

22) ¿Justifique su respuesta? 
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23) ¿Cómo califica la limpieza de las instalaciones en las terminales? 

1= Muy Malo      2= Malos     3=Regulares 4=Buenos  5=Muy buenos 

 

24) ¿Justifique su respuesta? 

 

 

25) ¿Cómo califica la condición mecánica de las unidades de transporte 

(autobuses)? 

1= Muy Malo      2= Malos     3=Regulares 4=Buenos  5=Muy buenos 

26) ¿Justifique su respuesta? 

 

27) ¿Cómo califica la imagen de las unidades de transporte (autobuses)? 

1= Muy Malo      2= Malos     3=Regulares 4=Buenos  5=Muy buenos 

28) ¿Justifique su respuesta? 

 

 

29) ¿Cómo califica la seguridad de los autobuses y de las terminales? 

1= Muy Mala      2= Mala     3=Regular 4=Buena  5=Muy buena 

 

30) ¿Justifique su respuesta? 

 

31) ¿Cómo califica la calidad del servicio de atención al cliente en los 

autobuses y las terminales? 

1= Muy Mala      2= Mala     3=Regular 4=Buena  5=Muy buena 

 

32) ¿Justifique su respuesta? 
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¡Por su atención muchas gracias! 

 

 

ENCUESTA No.2 – PARA LOS USUARIOS QUE UTILIZAN EL MEDIO DE 

TRANPORTE RAITES 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ 

 

Antes de toda acción se le agradece la atención prestada. La siguiente encuesta es 

para la obtención de información con objetivos solamente académicos de forma 

anónima y privada. 

 

Encuesta sobre el servicio de transporte Foráneo de BCS 

 

Seleccione la respuesta que corresponda 

1. ¿Alguna vez a utilizado el servicio de transportes? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Alguna vez a presenciado o escuchado alguna acción o situación donde el 

servicio de transporte tenga bajos índices de limpieza en las unidades o 

terminales? 

a. Si 

b. No 
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3. ¿Alguna vez a presenciado o escuchado alguna acción o situación donde el 

servicio de transporte presente fallas mecánicas o falta de combustible? 

a. Si 

b. No 

 

4. ¿Alguna vez a presenciado o escuchado alguna acción o situación donde el 

servicio de transporte tenga precios excesivos? 

a. Si 

b. No 

 

5. ¿Alguna vez has utilizado el servicio de raites en el estado? 

a. Si 

b. No 

 

6. ¿Consideras mejor o peor el servicio de raites que el de transportes del 

estado? 

a. Mejor 

b. Peor 

7. ¿Cuál consideras que es la razón por la que funcionan los raites? 

a. Económicos 

b. Menor tiempo de traslado 

c. Seguridad 

d. Comodidad 

e. Otros 

¡Por su atención muchas gracias! 
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3.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez aplicadas las encuestas se procesó la información obtenida para su análisis, 

utilizando las herramientas de cómputo Microsoft Office Excel y Microsoft Office Word. 

  

 

Gráficas de la información obtenida: 

Encuesta número 1. 

Figura 3-3 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ El segmento de usuarios que más representatividad presenta para la utilización 

del servicio de 28% es de 15-25 años, principalmente integrado por estudiantes 

y recién egresados con dificultades económicas para la utilización de otro medio 

de transporte. Seguidos por las opciones b, d y c respectivamente con 18% y 

17% la opción final representadas por la edad de 25-55 donde se haya la 

población laboralmente activa. 

a. 15-25
28%

b. 25-35
18%

c. 35-45
17%

d. 45-55
18%

e. 55-65
11%

f. 65-99
8%

1) Cuál es su Edad:

a.    15-25

b.    25-35

c.    35-45

d.    45-55

e.    55-65

f.     65-99
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Figura 3-4 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

 

✔ El 91% de los usuarios se encuentra en los municipios de Los Cabos con un 

44%, La Paz con un 28% y Comondú con un 19%, con esto se concluyó que 

las rutas en análisis son las que conecten a estos tres municipios. 

Figura 3-5 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 52% mujeres y el 48% 

hombres, esto nos dice que no es exclusivo de un género el uso de transporte. 

a. Mulege
5% b. Loreto

4%

c. Comondu
19%

d. La Paz
28%

e. Los Cabos
44%

2) En que municipio radica tu domicilio:

a.    Mulege

b.    Loreto

c.    Comondu

d.    La Paz

e.    Los Cabos

a. Masculino
48%

b. Femenino
52%

3) Cual es su Sexo:

a.    Masculino

b.    Femenino
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Figura 3-6 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 96% a utilizado el servicio de 

transporte del estado, se concluye que en el estado el 96% de la población 

aproximadamente 683,500 personas son usuarios del servicio. 

 

a. Si
96%

b. No
4%

4) ¿Utiliza el servicio de transporte 
foráneo?

a.    Si

b.    No
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Figura 3-7 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 50% utiliza el medio privado 

haciendo énfasis en el único servicio de transporte del estado, el 24% utiliza sus 

propios medios para transportarse y el 26% utiliza otros medios entre ellos 

Raites. 

Figura 3-8 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que esta encuesta la periodicidad del uso del 

transporte foráneo, el más representativo es semanal con un 36% seguido de 

a. Público
0%

b. Privado
50%

c. Particular
24%

d. Otros
26%

5) ¿Cuál son los tipos de servicios de 
transporte que utiliza?

a.    Público

b.    Privado

c.    Particular

d.    Otros

a. Diario
16%

b. Semanal
36%c. Quincenal

22%

d. Otros
26%

6) ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de 
transporte foráneo?

a.    Diario

b.    Semanal

c.    Quincenal

d.    Otros
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la opción otros con periodicidades variadas con un 26% (engloba respuesta 

como mensual, trimestral, semestral o anual), se tiene a continuación la opción 

Quincenal representada por el 22% de los encuestados. 

Figura 3-9 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que el 46% de los encuestados son ciudadanos cuyo 

principal motivo es el estudio (23%) y el trabajo (23%) siendo así una mayoría 

a. Trabajo
23%

b. Estudios
23%c. Placer

30%

d. Otros
24%

7) ¿Cuáles son los motivos por la utilización 
del servicio?

a.    Trabajo

b.    Estudios

c.    Placer

d.    Otros
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de los encuestados, el siguiente motivo para la utilización del transporte es por 

placer con un 30%. 

 

Figura 3-10 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que esta encuesta que el 92% de las rutas con mayor 

demanda son las que conectan a los municipios de Los Cabos, La Paz y 

Comondú. Con esto se delimita las rutas en estudio. El 8% de la opción de otros 

son rutas a los municipios de Loreto y Mulegé. 

a. La Paz-San 
Lucas
21%

b. La paz-Todo 
Santos

23%c. San Lucas-
Todo Santos

24%

d. La paz –
Ciudad 

Constitución
24%

e. Otros
8%

8) ¿Cuáles rutas utiliza con mayor 
frecuencia?

a.    La Paz-San Lucas

b.    La paz-Todo Santos

c.    San Lucas-Todo Santos

d. La paz – Ciudad 
Constitución

e.    Otros
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Figura 3-11 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta un 28% viaja solo y un 28% con 

un acompañante, dando de referencia el mayor segmento de las personas 

encuestadas con un 56%. Y con un 20% personas que son acompañadas con 

2 personas más, es necesario mencionar que con el aumento de acompañantes 

el desembolso económico aumentó. 

a. Solo
28%

b. 1 persona mas
28%

c. 2 personas mas
20%

d. 3 personas mas
20%

e. 4 personas mas
4%

9) ¿Viaja solo o acompañado?

a.    Solo

b.    1 persona mas

c.    2 personas mas

d.    3 personas mas

e.    4 personas mas
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Figura 3-12 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 85% que engloba la mayoría 

de la gráfica, comprende de jueves a domingo donde tiene mayor uso el servicio 

de transporte. El 24% de los encuestados viajan los domingos, 23% los jueves 

y 22% lo sábados. 

a. Lunes
4% b. Martes

8%
c. Miércoles

3%

d. Jueves
23%

e. Viernes
16%

f. Sábado
22%

g. Domingo
24%

10) ¿Que día de la semana viaja con mayor 
frecuencia?

a.    Lunes

b.    Martes

c.    Miércoles

d.    Jueves

e.    Viernes

f.     Sábado

g.    Domingo
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Figura 3-13 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ El 45% de los encuestados opina que los precios son altos y el 43% muy altos. 

En conclusión, el 88% opina que los encuestados presenta una clara opinión de 

precios excesivos y solamente el 12% piensa que los precios son regulares. 

a. Bajos, 0%
b. Regular, 12%

c. Altos, 45%

d. Muy altos, 43%

11) Cuál es su opinión sobre los precios de la 
siguiente ruta: La paz – Los Cabos

a. Bajos

b. Regular

c. Altos

d. Muy altos
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Figura 3-14 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ El 54% de los encuestados opina que los precios son altos y el 38% muy altos. 

En conclusión, el 92% opina que los encuestados presenta una clara opinión de 

precios excesivos. 

a. Bajos
0%

b. Regular
8%

c. Altos
54%

d. Muy altos
38%

12) Cuál es su opinión sobre los precios de la 
siguiente ruta: La Paz – Cd Constitución

a. Bajos

b. Regular

c. Altos

d. Muy altos
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Figura 3-15 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 42% opina que las condiciones 

de comodidad son buenas y 40% regulares, con el 82% de los encuestados la 

opinión es de buena a regular. 

 

a. Muy malo
4%

b. Malos
7%

c. Regulares
40%

d. Buenos
42%

e. Muy buenos
7%

15) ¿Cómo califica la comodidad de las instalaciones en los 
autobuses? (Aire, asientos, refrigeración, TV, etc.)

a. Muy
malo

b. Malos

c. Regulares

d. Buenos

e. Muy
buenos
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Figura 3-16 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 23% opina que una mejora en 

los asientos sería favorable para el servicio y 27% le gustaría que esté 

garantizado el servicio de aire acondicionado. 

 

a. Mejores asientos
23%

b. Sistema de aire 
acondicionado

27%c. Sistema de 
entretenimiento

24%

d. Otros
26%

17) ¿Cuáles aspectos son los que considera prioridad para 
mejorar la comodidad de las instalaciones en los 

autobuses?

a.    Mejores asientos

b.    Sistema de aire acondicionado

c.    Sistema de entretenimiento

d.    Otros
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Figura 3-17 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 36% opina que la puntualidad 

es mala y el 28% muy mala. En conclusión, el 64% está en total desacuerdo 

con la puntualidad del servicio. 

Figura 3-18 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 27% comenta que la solución 

para la impuntualidad se resuelve con el respeto inmediato de los horarios 

independientemente de las circunstancias o eventos. La sugerencia de mejorar 

a. Muy malo
28%

b. Malos
36%

c. Regulares
32%

d. Buenos
4%

e. Muy buenos
0%

18) ¿Cómo califica la puntualidad de los 
autobuses?

a. Muy malo

b. Malos

c. Regulares

d. Buenos

e. Muy buenos

a. Respeto de 
horarios

27%

b. Mejor estimación 
de tiempo

25%

c. Sistema
26%

d. Otros
22%

20) ¿Cuáles aspectos son los que considera prioridad para 
mejorar la puntualidad de los autobuses?

a.    Respeto de horarios

b.    Mejor estimación de
tiempo

c.    Sistema

d.    Otros
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el sistema de control de horarios y asignación de rutas dependiendo de los 

horarios con mayor demanda obtuvo un 26% de los encuestados. 

  

Figura 3-19 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuestados el 39% califica la limpieza de 

los autobuses de mala a muy mala, el 21% regular y el 40 % de buena a muy 

buena, los datos se encuentran dispersos pero dada la afluencia de los 

comentarios se considera que en cuanto a limpieza es regular, dando pie a que 

tiene margen de mejora y que algunos usuarios han presenciado situaciones de 

falta de limpieza en los autobuses. 

a. Muy malo
21%

b. Malos
18%

c. Regulares
21%

d. Buenos
22%

e. Muy buenos
18%

21) ¿Cómo califica la Limpieza de los 
autobuses?

a. Muy malo

b. Malos

c. Regulares

d. Buenos

e. Muy buenos
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Figura 3-20 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 36% de los encuestados 

opinan que las condiciones de limpieza de las instalaciones de las terminales 

son malas, sumando la cantidad que representa la condición de Muy malo con 

un 34%, se tiene una cantidad de usuarios del 70% tienen una opinión negativa 

de la limpieza de las terminales. 

a. Muy malo
34%

b. Malos
36%

c. Regulares
30%

d. Buenos
0%

e. Muy buenos
0%

23) ¿Cómo califica la limpieza de las instalaciones en las 
terminales?

a. Muy malo

b. Malos

c. Regulares

d. Buenos

e. Muy buenos
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Figura 3-21 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 35% califica la condición 

mecánica de las unidades como muy malas, sumando las opiniones como 

malas se tiene al 65% de los encuestados con aspectos negativos o 

experiencias que donde han fallado las unidades de transporte. 

a. Muy malo
35%

b. Malos
30%

c. Regulares
27%

d. Buenos
8%

e. Muy buenos
0%

25) ¿Cómo califica la condición mecánica de las unidades de 
transporte (autobuses)?

a. Muy malo

b. Malos

c. Regulares

d. Buenos

e. Muy buenos
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Figura 3-22 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 40% opina que la imagen que 

presentan los equipos de transporte es de mala a muy mala, el 19% regular y 

un 41% de buena a muy buena, se concluye que dada la dispersión de los datos, 

en los autobuses existe una gran oportunidad de mejora en algunas unidades 

para tener una calidad en el servicio prestado. 

a. Muy malo
22%

b. Malos
18%

c. Regulares
19%

d. Buenos
22%

e. Muy buenos
19%

27) ¿Cómo califica la imagen de las unidades 
de transporte (autobuses)?

a. Muy malo

b. Malos

c. Regulares

d. Buenos

e. Muy buenos
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Figura 3-23 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 39% califica de mala a muy 

mala la seguridad en los autobuses en terminales, el 20% como regular y un 

a. Muy malo
20%

b. Malos
19%

c. Regulares
20%

d. Buenos
22%

e. Muy buenos
19%

29) ¿Cómo califica la seguridad de los 
autobuses y de las terminales?

a. Muy malo

b. Malos

c. Regulares

d. Buenos

e. Muy buenos
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41% como buena, se concluye que al tener datos tan dispersos en las 

opiniones, se cuenta con una gran oportunidad de mejora en esta área. 

 

Figura 3-24 Gráfica de los resultados de la Encuesta Para Evaluar el Servicio de Transporte, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 33% califica como regular la 

atención al cliente, pero dadas las opiniones donde el 29% califica como mala 

a muy mala  la atención al cliente con 28%, se tiene un 57% donde la opinión 

es negativa en cuanto a la atención al cliente prestado. 

  

a. Muy malo
29%

b. Malos
28%

c. Regulares
33%

d. Buenos
10%

e. Muy buenos
0%

31) ¿Cómo califica la calidad del servicio de 
atención al cliente en los autobuses y las 

terminales?

a. Muy malo

b. Malos

c. Regulares

d. Buenos

e. Muy buenos
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ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE RAITES EN BCS 

(RESULTADOS) 

Nota: las personas encuestadas  

Figura 3-25 Resultados encuesta sobre el servicio de transporte de raites de BCS, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 95% utiliza o a utilizado el 

servicio de transporte de pasajeros en el estado (raite). Se concluye que es 

segmento de mercado importante que llega al 95% del total de la población del 

estado. 

a. Si
95%

b. No
5%

1. ¿Alguna vez a utilizado este servicio de 
transporte de raites?

a.    Si

b.    No
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Figura 3-26 Resultados encuesta sobre el servicio de transporte de raites de BCS, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 68% a escuchado o 

presenciado situaciones con bajos índices de limpieza, concluyendo que se 

cuenta con un amplio margen de mejorar en cuanto a las condiciones de 

limpieza. 

a. Si
68%

b. No
32%

2. ¿Alguna vez a presenciado o escuchado alguna 
acción o situación donde el servicio de transporte 
tenga bajos índices de limpieza en las unidades o 

terminales?

a.    Si

b.    No



75 
 

Figura 3-27 Resultados encuesta sobre el servicio de transporte de raites de BCS, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 32% ha escuchado o 

presenciado fallas mecánicas o faltas de combustible en las unidades de 

transporte (autobuses) y un 68% no reporta haber presenciado este tipo de 

situaciones, pero si haber sabido de ellas. 

a. Si
32%

b. No
68%

3. ¿Alguna vez a presenciado o escuchado 
alguna acción o situación donde el servicio de 
transporte presente fallas mecánicas o falta de 

combustible?

a.    Si

b.    No
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Figura 3-28 Resultados encuesta sobre el servicio de transporte de raites de BCS, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 87% opina que el precio del 

transporte de pasajeros es excesivo, concluyendo que ante la opinión pública 

no existe una competencia económica en este sector. 

a. Si
87%

b. No
13%

4. ¿Alguna vez a presenciado o escuchado alguna 
acción o situación donde el servicio de transporte 

tenga precios excesivos ?

a.    Si

b.    No
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Figura 3-29 Resultados encuesta sobre el servicio de transporte de raites de BCS, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 92% a utilizado el servicio de 

raites, se concluye que los raites es la alternativa de transporte más utilizada 

para hacer frente a los diversos factores que afectan a los usuarios en el 

transporte foráneo de pasajeros. 

 

 

a. Si
92%

b. No
8%

5. ¿Alguna vez has utilizado el servicio de 
raites en el estado?

a.    Si

b.    No
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Figura 3-30 Resultados encuesta sobre el servicio de transporte de raites de BCS, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 97% comenta que es mejor el 

servicio de raites que el servicio que presta la empresa Autotransporte aguila 

SA de CV. 

 

a. Mejor
97%

b. Peor
3%

6. ¿Consideras mejor o peor el servicio de raites 
que el de transportes del estado?

a.    Mejor

b.    Peor
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Figura 3-31 Resultados encuesta sobre el servicio de transporte de raites de BCS, Carlos Álvarez 2018 

 

✔ En esta gráfica se observa que en la encuesta el 87% utiliza el servicio de raites 

por motivos económicos, un 10% por motivos del tiempo invertido al traslado y 

un 3% por la comodidad. 

 

  

a. Económicos
87%

b. Menor tiempo de 
traslado

10% c. Seguridad
0%

d. Comodidad
3%

e. Otros
0%

7. ¿Cuál consideras que es la razón por la 
que funcionan los raites?

a.    Económicos

b.    Menor tiempo de traslado

c.    Seguridad

d.    Comodidad

e.    Otros
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RESEÑA SOBRE LA CREACION DE UN GRUPO EN LAS REDES SOCIALES CON 

EL OBJETIVO DE QUE ESTUDIANTES SE PUEDAN TRASLADAR EN EL ESTADO 

DE BCS A BAJO COSTO. 

A mediados del año 2011 en el estado de BCS un universitario al tener una situación 

económica limitada por ser emigrante de un poblado lejano del municipio de la paz se 

vio en la necesidad de buscar una opción para transportarse a su lugar de origen; el 

concepto de raite no es nuevo en el estado, ya se ha venido utilizando desde tiempos 

atrás. Pero la forma de cómo promocionarlo para convertirlo en un medio de transporte 

masivo para el sector estudiantil en la capital del estado, fue por medio de la interacción 

de estudiantes en las redes sociales (grupo de Facebook “Raites al Valle”) fue la 

innovación. Aunque tuvo un despegue lento por la desconfianza de las personas, pero 

al paso del tiempo fue mayormente aceptado, hoy en día no se limita solo a 

estudiantes, sino que también es utilizado por personas de cualquier ocupación. 

En vista del éxito que tuvo esta práctica se crearon otros grupos con la misma finalidad, 

pero a diferencia de su aplicación se enfoca en una ruta específica, de esta manera se 

convirtió en una práctica aceptada por la mayoría del estado. En la actualidad se 

extendió a otras redes sociales como WhatsApp aumentando la capacidad de 

interacción entre los usuarios. 
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DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE UN GRUPO DE RAITES DEL ESTADO DE BCS 

En la siguiente tabla se muestra la información estadística recabada de las redes 

sociales donde la población del estado de BCS interactúan para efectos de solicitar y 

gestionar las actividades para concretizar los raites. Las personas que interactúan en 

las redes sociales pueden catalogarse en las dos siguientes categorías: 

 Otorgante de raites: son personas que ofrecen la oportunidad de traslado de 

un lugar a otro (raite), este oferente puede o no solicitar un apoyo económico 

simbólico para minimizar los gastos de traslado. 

 

 Solicitante de raites: son personas que buscan otorgadores de raites para su 

traslado, el oferente podrá condicionar el traslado a cambio de un apoyo 

económico simbólico. 

 

Figura 3-32 Análisis de los datos estadísticos de redes sociales sobre raites en el estado de BCS, Fuente: Grupo de redes 
sociales “Raites al Valle SA de CV”, Octubre 2018 

Estadísticas Opinión 

 

⮚ A la fecha de la obtención de la 

información la principal red social del 

estado donde comparte la información 

para la gestión de los raites cuenta con 

un número de miembros aproximado de 

46,100 con aumento a lo largo del 

tiempo. 



82 
 

 

⮚ El crecimiento de determinadas redes 

sociales en cuanto a los miembros en un 

estudio de 7 días resulto ser de un 

aumento de 220 personas. En 

conclusión, se menciona que los grupos 

sociales donde la comunidad de raites 

aumenta un promedio de 220 personas 

por semana un dato aproximado de 2% 

mensual. 

 

⮚ Durante la investigar se observa que las 

actividades de gestión de raites 

presentan su auge en los fines de 

semana, principalmente los viernes y 

Domingos. Se concluye que los 

principales usuarios de raites son 

aquellas personas que tienen la 

necesidad de transportarse en los fines 

de semana como trabadores, 

estudiantes, entre otros. 
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⮚ De los 46 mil miembros 

aproximadamente se encuentran en 

interacción constante en promedio 

11,000 al mes, según se observa en la 

gráfica. Donde se concluye que 

alrededor de 11 mil personas otorgan y 

solicitan raites durante una semana 

promedio.  

 

⮚ Durante los días del 17/10/18 al 23/10/18 

en promedio 22,100 miembros 

interactuaron la gestión de raites, donde 

se concluye que aproximadamente 22 

mil personas satisficieron su necesidad 

de transportarse gracias al fenómeno 

social de los raites en el estado. 

 

⮚ Durante los días del 25/08/18 al 23/10/18 

en promedio se incrementaron las 

personas que podrían ser usuarios 

potenciales de los raites en una cantidad 

de 1271 miembros en promedio por cada 

mes. 
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⮚ Durante un estudio que abarca la 

interacción de los miembros de las redes 

sociales de 60 días, se concluye que la 

mayor interacción de miembros ocurre 

entre las 11 y 12 horas del día en 

promedio diario. 
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 “Proceso de otorgamiento de una concesión para la explotación del servicio de 

transporte de pasajeros en BCS” 

En relación con la entrevista realizada al director de la Secretaria de Transporte del 

Estado se diseña el siguiente diagrama del proceso de otorgamiento de concesiones: 

Figura 3-33 Proceso de Otorgamiento de una Concesión para la Explotación del Servicio de Transporte de Pasajeros en BCS, 
elaboración propia en base a la ley de Transporte del estado de BCS 

 

A continuación, se presenta los requisitos que deben de acreditar las personas físicas 

o morales que deseen adquirir una concesión para explotación del servicio de 

transporte en el estado. 

 

 

  

Paso 1.- Las personas físicas o 
morales que deseen obtener una 

concesión de servicio de transporte 
del estado de BCS, deberán de 

acreditar los requisitos establecidos 
según la ley del estado. Ver Tabla 3 

  

 

Paso 2.- La Dirección de Transporte, 
deberá realizar los trabajos 

necesarios de monitoreo en forma 
permanente, para detectar las 

necesidades de transporte público 
que se vayan presentando en el 

Estado 

  

Paso 3.- Con base a los estudios 
realizados en el paso anterior, se 

realizará la declaratoria de necesidad 
publica de transporte la cual se 

publicará en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado (BOGE), fin de 
que éste sea satisfecho mediante el 

concesionamiento del servicio 
requerido 

  

 

Paso 4.- Se publicará la convocatoria 
precisando los puntos del cuadro 2, a 

fin de que los interesados en 
concursar presenten sus respectivas 

propuestas. Ver tabla 5. 

  

Paso 5.- Recibidas las solicitudes, la 
Dirección del Transporte informará 

sobre la relación de los solicitantes al 
Consejo Municipal de Transporte y 

procederá a realizar su estudio, en un 
plazo que no excederá de 30 días 

hábiles presentará al Gobernador del 
Estado su dictamen sobre las 

mismas. Vea tabla 4 

 

Paso 6.- Cumplido lo anterior, el 
Gobernador del Estado emitirá la 

resolución sobre el otorgamiento de 
la concesión en un plazo que no 
excederá de 10 días hábiles. En 

casos especiales ver tabla 6. 
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Figura 3-34 Requisitos para Obtener Concesión de Transporte, elaboración propia en base a la ley de Transporte del estado 
de BCS 

Ley de 

transport

e del 

estado de 

Baja 

California 

Sur 

Articul

o 20 y 

21 

Artículo 20.- La persona física para obtener concesión de 

servicio público de transporte terrestre, deberá acreditar los 

siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano;  

II.- Mayor de edad;  

III.- No ser servidor público de la administración pública 

federal, estatal o municipal;  

IV.- No ser permisionario o concesionario del servicio de 

autotransporte federal en cualquier modalidad;  

V.- No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por 

delito culposo o doloso, cometido con motivo de la 

conducción de vehículo o aquellos calificados como graves 

por la legislación penal.  

VI.- No haber sido sancionado con la revocación de 

concesiones y permisos del servicio público de transporte, en 

los términos de esta Ley.  

VII.- Tener capacidad técnica y financiera para prestar el 

Servicio Público de Transporte de que se trate.  

Artículo 21.- Las personas morales que soliciten autorización 

para obtener concesión de servicio público de transporte, 

deberán acreditar lo siguiente:  

I.- Que los socios que la integran reúnan los requisitos del 

artículo anterior;  

II.- Que estén debidamente constituidas conforme a las Leyes 

que las rigen;  

III.- Que su capital social esté representado totalmente por 

partes sociales o acciones nominativas;  
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IV.- Que su objeto social sea la prestación del servicio público 

de transporte;  

V.- Estar debidamente registradas ante las autoridades 

fiscales;  

VI.- No haber sido sancionadas, con la revocación de 

concesiones y permisos del servicio público de transporte, en 

los términos de esta Ley; y  

VII.- Tener la capacidad técnica y financiera para prestar el 

servicio público de transporte de que se trate. 

 

En la siguiente ilustración se analizan quienes son los integrantes del Consejo Estatal 

de Transporte del Estado, quienes en su conjunto realizan el estudio de las solicitudes 

de concesiones de transporte del estado y emiten su dictamen al gobernador. 

Figura 3-35 Conformación del Consejo de Transporte del Estado, elaboración propia en base a la ley de Transporte del estado 
de BCS 

  

  

Por el Gobernador o 
en su caso por el 

Director de 
Seguridad Pública y 

Tránsito, quien lo 
presidirá 

 

Por un vocal 
representante de las 

dependencias 
federales vinculadas 

con la materia de 
transporte, a 
invitación del 

Consejo Municipal 
de Transporte 

 

Por un vocal 
representante de 
cada una de las 

asociaciones a que 
estén afiliados los 
concesionarios del 
servicio público de 

transporte de la 
modalidad a que se 
refiera el estudio de 
necesidad pública 

de transporte 

 

En su caso por un 
vocal representante 

común de las 
Asociaciones a que 
se refiere el Artículo 

60 de esta Ley 
 

Por un vocal 
representante del 

sector privado  
Por un vocal 

representante de los 
usuarios  

Un integrante de la 
Dirección de 

Transporte en el 
Estado y un 

integrante de la 
Comisión 

Permanente de 
Comunicaciones y 

Transportes del 
Congreso del 

Estado de Baja 
California Sur 
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En la siguiente tabla se resumen los requisitos que deberán de contener las solicitudes 

de concesión, estos requisitos se deberán cumplir para poder estar en condiciones de 

competir por dicha concesión. 

Figura 3-36 Requisitos de las solicitudes de Otorgamiento de Solicitud de Concesiones, elaboración propia en base a la ley de 
Transporte del estado de BCS 

  

 

  

Nombre, nacionalidad y domicilio 
del interesado para oír y recibir 
notificaciones, y en su caso los 
documentos que acrediten la 

personalidad de quien suscriba la 
solicitud en representación de 

personas morales 

  

La manifestación, bajo protesta de 
decir verdad, que no se es titular 

de otra concesión del servicio 
público de transporte en las 
modalidades a que refiere el 

párrafo segundo del Artículo 18 de 
la presente Ley 

  

 

La modalidad y clase del servicio 
que pretende se le concesione, así 
como el número de unidades con 

que prestará el servicio 

  

En su caso, croquis de la ruta, con 
mención de calles, puntos de 

afluencia de pasaje, señalamiento 
de las áreas generadoras de la 

carga, así como el origen y destino 
de ésta 

 

La documentación relativa al 
vehículo de su propiedad con el 

cual pretenda explotar el servicio 
solicitado, así como la presentación 
de este una vez que sea requerido 

para ello 
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En la siguiente tabla se muestra las situaciones en las que se podrán otorgar permisos 

especiales para la explotación del servicio de transporte del estado. 

Figura 3-37 Permisos Eventuales, elaboración propia en base a la ley de Transporte del estado de BCS 

 

Es necesario el conocer que si bien el marco normativo establece los procesos y 

procedimientos que se deben de seguir el otorgamiento de las concesiones de 

explotación de servicios. Existe una clara desviación entre lo que establece la 

normatividad y lo que realiza actualmente las autoridades responsables. Los 

encargados de asegurar que los procesos sean cumplidos conforme a las leyes son 

los siguientes: 

 Congreso del Estado de Baja California Sur: responsable de aprobar la ley de 

transporte del estado 

 Secretaria de Transporte del Estado de Baja California Sur: responsable de dar 

seguimiento a la procesos y procedimientos que dictan las leyes 

correspondientes. 

 Policía Federal Preventiva y Secretaria de Seguridad Publica: instancias 

encargadas de asegurar que los dueños de las concesiones sigan el marco 

Permisos eventuales del 
servicio del servicio de 

transporte público

Requisitos

Cuando exista una necesidad de 
transporte eventual, emergente o 

extraordinaria, que rebase la 
capacidad de los concesionarios de 

la ruta o zona de que se trate.

Definición

La autorización que se otorgue por 
parte de la Dirección de Transporte 
al concesionario de servicio público 

de transporte, para autorizar la 
unidad en que éste se prestará
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normativo y asegurar que el servicio de transporte del estado no sea explotado 

por ningún otro individuo que cumpla con las leyes. 

IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS PRECIOS, COSTOS, RUTAS Y VOLÚMENES DE 

PASAJEROS DEL AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS 

 

 Para el desarrollo del análisis de los precios, costos, rutas y volúmenes de 

pasajeros del autotransporte de pasajeros, se realizaron cotizaciones y 

cuantificaciones de los costos y gastos en los que se pueda incurrir, detectando los 

detonadores de los costos y gastos, simulando un escenario muy similar al que se 

presenta en el estado de BCS, a continuación, se ejemplifican los costos y gastos que 

se cotizaron y cuantificaron. 

Figura 3-38 Presupuesto general mensual de costo y gasto, Carlos Álvarez 2018 

Presupuesto General Mensual de Costo y Gasto 

Concepto Mensual 

Sueldos, salarios y prestaciones 562,500.00 

Imss patronal 93,856.89 

Sar 30,278.30 

Infonavit 29,396.40 

Luz* (1) 25,573.35 

Mantenimiento act. Fijos* (1) 108,698.76 

Depreciaciones 124,050.88 

Amortizaciones 16,989.84 

Publicidad*(1) 2,176.20 
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Agua* (1) 2,925.98 

Papelería (1) 12,097.49 

Teléfono* (1) 1,737.20 

Combustibles* (1) 1,199,777.47 

Artículos de limpieza*(1) 3,136.64 

Impuestos Estatales 14,410.00 

Arrendamiento*(1) 55,000.00 

Vigilancia y Seguridad*(1) 10,000.00 

Seguro y fianzas*(1) 296,483.70 

Otros Gastos 15,000.00 

Total 2,604,089.10 

 

 Se determinó el indicador donde se muestra el punto de equilibrio de las 

siguientes maneras: 

⮚ Punto de equilibrio determinado con un promedio general de todas las rutas 

⮚ Punto de equilibrio de la ruta La Paz – Cd Constitución 

⮚ Punto de equilibrio de la ruta La Paz – Cabo San Lucas 

⮚ Punto de equilibrio de la ruta La Paz – San José del Cabo 
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Figura 3-39 Punto de equilibrio general 

 

 
Corridas al 

Mes 

Asientos mínimos para 

cubrir 

Asientos del 

Camión 

% a 

Cubrir 

Recorridos 360.00 20 44 45% 

 

⮚ En un análisis general promedio de las rutas planteadas en análisis se concluyó 

lo siguiente: la cantidad mínima a cubrir para satisfacer los costos y gastos en 

promedio mensual por corrida es de un 45% de los asientos disponibles o 

descrito de otra manera en promedio por corrida se necesitan vender 20 pasajes 

para llegar al punto de equilibrio general promedio. 
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Figura 3-40 Punto de equilibrio ruta La paz – Cd Constitución 

 

 Corridas al Mes Asientos mínimos para cubrir Asientos del Camión % a Cubrir 

Recorridos 120.00 15 44 34% 

 

⮚ En un análisis general promedio de las rutas planteadas en análisis se concluyó 

lo siguiente: la cantidad mínima a cubrir para satisfacer los costos y gastos de 

la ruta La Paz a Ciudad Constitución por corrida es de un 34% de los asientos 

disponibles o descrito de otra manera en promedio por corrida se necesitan 

vender 15 pasajes para llegar al punto de equilibrio. 
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Figura 3-41 Punto de Equilibrio Ruta La Paz - Cabo San Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corridas al Mes Asientos mínimos para cubrir Asientos del Camión % a Cubrir 

Recorridos 120.00 24 44 55% 

 

⮚ En un análisis general promedio de las rutas planteadas en análisis se concluyó 

lo siguiente: la cantidad mínima a cubrir para satisfacer los costos y gastos de 

la ruta La Paz a Cabo San Lucas por corrida es de un 55% de los asientos 

disponibles o descrito de otra manera en promedio por corrida se necesitan 

vender 24 pasajes para llegar al punto de equilibrio. 
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Figura 3-42 Punto de Equilibrio Ruta La Paz - San José del Cabo 

 

 Corridas al Mes Asientos mínimos para cubrir Asientos del Camión % a Cubrir 

Recorridos 120.00 21 44 47% 

 

⮚ En un análisis general promedio de las rutas planteadas en análisis se concluyó 

lo siguiente: la cantidad mínima a cubrir para satisfacer los costos y gastos de 

la ruta La Paz a San José del Cabo por corrida es de un 47% de los asientos 
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disponibles o descrito de otra manera en promedio por corrida se necesitan 

vender 21 pasajes para llegar al punto de equilibrio. 
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Calidad 

Análisis de los resultados de la encuesta relacionados con la calidad del servicio: 

Figura 3-43 Resumen de encuesta sobre calidad 

Pregunta 

Valor 

a. Muy 

malo 

b. 

Malos 

c. 

Regulares 

d. 

Buenos 

e. Muy 

buenos 

18) ¿Cómo califica la puntualidad de los autobuses? 85 107 96 12 0 

21) ¿Cómo califica la Limpieza de los autobuses? 61 55 64 66 54 

23) ¿Cómo califica la limpieza de las instalaciones en las 

terminales? 
102 109 89 0 0 

25) ¿Cómo califica la condición mecánica de las unidades de 

transporte (autobuses)? 
104 89 82 25 0 

27) ¿Cómo califica la imagen de las unidades de transporte 

(autobuses)? 
66 56 57 65 56 

29) ¿Cómo califica la seguridad de los autobuses y de las 

terminales? 
62 56 60 66 56 

31) ¿Cómo califica la calidad del servicio de atención al cliente 

en los autobuses y las terminales? 
87 85 99 29 0 

Sumas 567 557 547 263 166 

Porcentaje 27.00% 26.52% 26.05% 12.52% 7.90% 

 

✔ ¿Cómo califica la comodidad de las instalaciones en los autobuses? (Aire, 

asientos, refrigeración, TV, etc.) 

Según los datos recabados de las encuestas solo 42% de los encuestados considera 

satisfactorias o buenas las condiciones de comodidad de las instalaciones en los 

autobuses, a su vez el 58% de los encuestados considera de regular a malas las 

condiciones representando a la mayoría de los encuestados. 

✔ ¿Cómo califica la puntualidad de los autobuses? 

El indicador de la puntualidad del servicio de transporte determinó un 96% de regular 

a malo, a su vez se observa que la falta de competencia en el servicio de transporte 

provoca ausencia de atención en el compromiso de la prestación de servicio puntual. 

✔ ¿Cómo califica la Limpieza de los autobuses? 
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El indicador de limpieza en las unidades de transporte el 61% de los encuestados 

atribuyen de regular a muy buena. Se determinó que se cuenta con un gran margen 

de crecimiento y mejora de las condiciones de prestación del servicio hacia la 

población. 

✔ ¿Cómo califica la condición mecánica de las unidades de transporte 

(autobuses)? 

Al presentarse situaciones donde las condiciones mecánicas de unidades de 

transporte afectaron a los usuarios impidiendo que el servicio de transporte fuese 

prestado acorde a las condiciones pactadas. Según los datos obtenidos de las 

encuestas el 92% de las personas encuestadas se encuentran inconformes con las 

condiciones mecánicas de las unidades de transporte. 

Conclusión general calidad: 

 En general los resultados de las encuestas califican a la calidad del 

servicio prestado con un 53.52% de malo a muy malo en las distintas 

categorías mencionadas, con un 26.05% se califica regular y solo un 

20.42% se califica de buena a muy buena. Se cuenta con una gran 

oportunidad de mejora en cuanto a las condiciones de las instalaciones, 

equipo de transporte y puntualidad. Destacando las condiciones 

mecánicas, limpieza en terminales y puntualidad como los aspectos 

negativos mayormente percibidos por el consumidor. 
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Precio 

Análisis de los resultados de la encuesta relacionados con los precios:  

Figura 3-44 Resumen de encuesta sobre precios. 

Pregunta 
Valor 

a. Bajos b. Regular c. Altos d. Muy altos 

11) Cuál es su opinión sobre los 

precios de la siguiente ruta: La paz – 

Los Cabos 

- $36.00 $135.00 $129.00 

12) Cuál es su opinión sobre los 

precios de la siguiente ruta: La Paz – 

Cd Constitución 

- $25.00 $160.00 $115.00 

Sumas - $61.00 $295.00 $244.00 

Porcentaje 0.00% 10.17% 49.17% 40.67% 

 

✔ ¿Cuál es su opinión sobre los precios de la siguiente ruta: ¿La paz – Los Cabos? 

El 92% de los encuestados se sienten afectados al considerar que los precios del 

servicio de transporte de La Paz a Cd Constitución son de altos a muy altos, se 

concluyó que la falta de competencia económica es una de las causas principales. 

✔ ¿Cuál es su opinión sobre los precios de la siguiente ruta: ¿La Paz – Cd 

Constitución? 

A su vez los usuarios de la ruta con mayor demanda en el estado, el 88% es afectado 

por los altos precios, este indicador y el de la ruta de la paz a ciudad constitución se 

convierten en la clave principal para dar respuesta al cuestionamiento de: 

✔ ¿La falta de competencia económica y el monopolio en el transporte origina los 

altos índices de precios en el servicio? 

Respondiendo a este cuestionamiento con una clara respuesta de la población donde 

la gran mayoría es afectada por los altos precios al servicio del transporte. 



100 
 

 



101 
 

IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN EN AFECTACIÓN POR EL FENÓMENO 

Durante la investigación se identificó y analiza cual es la población se ve 

afectada por la falta de competitividad económica en el estado de BCS, según los 

datos recabados las conclusiones fueron las siguientes: 

 La población objeto de estudio fue toda persona del estado de BCS mayor de 

14 años. 

Según los datos de la siguiente ilustración, se analizan las estadísticas de la población 

según los datos respecto a los recursos económicos de la población del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Según los datos de la encuesta realizada por INEGI se muestra que la única 

sección que no se vería afectada por los altos precios del servicio de transporte 

seria la categoría superior de 5 salarios mínimos mensuales, se concluye que 

la población afectada seria todas las categorías anteriores con una 

representación del 83% de la población. 

Hasta 1 
s.m. 
9%

.+1 hasta 2 s.m.
18%

.+2 hasta 3 s.m.
22%

.+3 hasta 5 s.m.
24%

.+5 s.m.
17%

No ingresos
1%

No especificado
9%

Nivel de ingresos de la población ocupada en 
BCS, 2016

Hasta 1 s.m.

.+1 hasta 2 s.m.

.+2 hasta 3 s.m.

.+3 hasta 5 s.m.

.+5 s.m.

No ingresos

No especificado

Figura 3-45 FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). III Trimestre de 2016. 
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2. En contra parte el resto de la población que si pudiera verse en situaciones 

complejas económicas es del 83.20% de la población del estado. 

 

3. Tras analizar lo comentado en el punto anterior, se enlistan los posibles 

segmentos afectados por el fenómeno: 

a. Población con necesidad de transporte por motivos académicos 

b. Población con necesidad de transporte por motivos de salud 

c. Población con necesidad de transporte por motivos laborales 

d. Población con necesidad de transporte por motivos familiares 

e. Población con necesidad de transporte por motivos personales 

 

4. Limitando de esta manera las siguientes situaciones: 

a. Acceso a educación que no se encuentra en los lugares de origen de las 

personas afectadas. 

b. Acceso a servicios médicos que no se encuentra en los lugares de origen 

de las personas afectadas. 
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Análisis Estadístico 

Durante la investigación se identificó y analizó cuál es la población afectada por la falta 

de competitividad económica en el estado de BCS, según los datos recabados las 

conclusiones son las siguientes:  

Figura 4-46 Población del estado de BCS, Inegi 

Población del Estado de 

BCS 

Comondú 72,564.00 

Mulegé 60,171.00 

La Paz 272,711.00 

Los Cabos 287,671.00 

Loreto 18,912.00 

Total 712,029.00 

 

 

La población objeto de este estudio no comprende las personas menores de 14 años 

considerando según datos de INEGI que de 0 a 14 años representan el 28.4% de la 

población. 

Comondú
10%

Mulegé
9%

La Paz
38%

Los Cabos
40%

Loreto
3%

Distribución de la Población en Baja 
California Sur 2017

Comondú

Mulegé

La Paz

Los Cabos

Loreto

Figura 3-40 Distribución de la población, datos INEGI 
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La investigación se limitó únicamente a las rutas de los municipios de Comondú, La 

Paz y Los Cabos. Como resultado se muestra la siguiente tabla: 

Figura 3-48 Población en afectación por el monopolio, Datos Inegi y resultados de la investigación 

Población del Estado de BCS afectada por la monopolización 

Municipio Población Total Población Afectada % de Afectación 

Comondú 72,564.00 51,955.00 

71.60% 

Mulegé 60,171.00 43,082.00 

La Paz 272,711.00 195,261.00 

Los Cabos 287,671.00 205,972.00 

Loreto 18,912.00 13,540.00 

Total 712,029.00 509,812.00 

 

 Representación gráfica de la población afectada: 

Figura 3-49 Población en afectación por el monopolio, Datos Inegi y resultados de la investigación, Representación grafica 

 

La afectación de manera general nos muestra un sector importante que es víctima de 

los efectos de la monopolización, pero ¿cuáles serían los municipios con mayor 

población afectada? Para ello se muestra la siguiente gráfica: 

Afectada 
72%

No Afectada 
28%

Población en Afectación por el Monopolio

 Afectada

 No Afectada
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Figura 3-50 Distribución de la población afectada por municipio, Inegi y resultados de la investigación. 
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ANALIZAR ALTERNATIVAS QUE LA POBLACIÓN UTILIZA 

Se analizaron las alternativas que la población utiliza para enfrentar las condiciones 

del mercado que ocasiona la monopolización del transporte, fue de la siguiente 

manera: 

 

✔ ¿Cuáles son las alternativas que utiliza para transportarse? 

 

El 89% de la población se inclina a utilizar los raites, su respuesta fue que el modelo 

de transporte de raites8 les ha permitido hacer frente a las adversas condiciones de 

servicio de transporte prestadas por la empresa que monopoliza el servicio. 

Figura 3-51 Definición de Raites (Carlos Manuel Álvarez Cabrales, 2019) 

 

 

✔ ¿Consideras mejor o peor el servicio de raites que el de transportes del estado? 

 

El 97% de los encuestados considera mejor el servicio de raites en comparación con 

el de transporte actualmente prestado. 

 

✔ ¿Cuál consideras que es la razón por la que funcionan los raites? 

 

El 87% de los encuestados considera que el funcionamiento de los raites depende 

totalmente del motivo económico y con un 10% menor tiempo de traslado. 

 

                                                           
8 Modelo de transporte de raite. - Es una definición desarrollada para esta investigación. 

Modelo de transporte de raites: es un modelo de transporte que consiste en que 

una comunidad de individuos en su conjunto colabora para que aquellas personas 

que cuentan con la capacidad de transportarse en su propio equipo de transporte 

puedan ponerse en contacto con aquellas que no cuentan con dichos recursos, de 

esta manera en conjunto puedan trasladarse a su destino minimizando gastos. 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES 

 

Conclusión de la hipótesis. -  

 La hipótesis es aceptada por el cumplimiento al análisis y a la compresión del 

funcionamiento del sistema de transporte de pasajeros del estado de BCS, permitiendo 

la elaboración de conclusiones y recomendaciones que permitan la mejora de las 

condiciones hacia los usuarios. 

Conclusión de los objetivos. - 

La investigación se enfocó en torno a los efectos provocados por la monopolización 

que han llevado a la población a utilizar alternativas para hacerle frente. Calidad, 

precios y servicio. 

Resultados de los objetivos: 

 Identificar y analizar los procesos de concesión de servicios públicos: se 

analizaron y plasmaron los procesos para el otorgamiento de 

concesiones. Se da por cumplido el objetivo. 

 Identificar y analizar los precios, costos, rutas y volúmenes de pasajeros 

del autotransporte de pasajeros: se investigó y recabo información de los 

precios, costos, rutas; generando información que nos permitió analizar 

las condiciones de prestación del servicio. Se da por cumplido el objetivo. 

 Identificar a la población en afectación por el fenómeno: se realizó un 

estudio para identificar a la población afectada por el fenómeno de la 

monopolización del servicio, se concluyó en base a la densidad 

poblacional y a los salarios promedio de la población del estado que 

sector de la población es mayor mente afectada por este fenómeno. Se 

da por cumplido el objetivo. 

 Analizar alternativas que utiliza la población: se analizó y documento 

sobre el servicio de raites, recabando información de la poblaciones y 

redes sociales. Se da por cumplido el objetivo. 
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Al término de la investigación fueron 3 los aspectos principales que destacan. 

✔ Durante la entrevista que se realizó al Director de la Secretaria de Transporte 

del Estado se analizó de forma completa los aspectos más relevantes del actual 

servicio prestado en el estado donde el aspecto de mayor relevancia para la 

secretaría fue el sistema de concesiones y sus procesos por lo que se concluyó 

lo siguiente:  

a. La ausencia del seguimiento del marco legal para el otorgamiento de 

concesiones presenta ciertas inconsistencias al no tener la capacidad de 

prestar un servicio de calidad y con las condiciones que requiere el 

estado, en conclusión, es necesario que las autoridades den seguimiento 

al cumplimiento de las normas. 

b. Es necesario que se realicen los estudios de necesidad vial que 

demuestren las especificaciones de la demanda que realiza el estado, 

donde se ven las características de la población, rutas, horarios, 

demanda, tipo de población, etc.;  

 

✔ La población actualmente vive con la tarea de cuidar su situación económica al 

tomar decisiones que le  puedan o no afectar su capacidad económica para 

solventar su estilo de vida, por lo que obtener mejores servicios a mejores 

precios es una necesidad constante de todo ciudadano, en el ramo del servicio 

de transporte los altos precios y los estándares de calidad que necesitan ser 

mejorados son dos indicadores que se manifiestan por la falta de competitividad 

económica en el mercado del transporte. 

 

✔ La alternativa que utiliza la población denominada raites es sumamente efectiva 

al momento de minimizar los precios y poder transportar a los usuarios de un 

lugar a otro, pero a costa de arriesgar su seguridad personal.  
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A su vez la principal desventaja que presenta este modelo de transporte (raites) es la 

inseguridad, descrita en el siguiente cuadro: 

Figura 4-1 Cuadro de análisis de Inseguridad de los Raites  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Informalidad y 
desconocimiento de la persona 

con la que se transporta.  

Condiciones mecánicas y 
legales del vehículo en el que 

se transporta. 

 

Capacidad del chofer para 
conducir el vehículo hacia su 

destino. 

 

Al no cumplir con la Ley de 
Transporte del Estado de BCS, 
se trata de una actividad fuera 

de la ley  

 
Inseguridad de 

los Raites 
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RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda priorizar las políticas públicas encaminadas al desarrollo y 

bienestar social de la población en el caso del autotransporte. Se percibe que 

las acciones al respecto responden a intereses particulares dejando de lado la 

normatividad, el interés público o de la sociedad. 

 

● Se recomienda dar el seguimiento riguroso de los procesos legales para 

beneficio de los usuarios del transporte y no de los concesionarios, actualmente 

se cuenta con la estructura y el marco legal que plantea el otorgamiento idóneo 

de las concesiones del servicio de transporte. En caso de alguna alteración al 

marco legal será necesario tomar en consideración las modificaciones que 

tengan por objetivo el promover las alternativas de transporte por medio de 

plataformas electrónicas. 

 

● Que el gobierno impulse la competencia económica creando las condiciones de 

mercado que mejoren los precios y calidad de servicios prestados hacia la 

población.  

 

● Organizar, valorar y regular los servicios de raites: con la alternativa que utiliza 

la población de raites se está poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios, 

la recomendación es el organizar los raites de tal manera que sean prestados 

con mayor seguridad. Estableciendo requisitos mínimos a seguir para minimizar 

los riesgos del uso de los raites. 

 

● Una forma de realizar y coordinar traslados que ha resultado muy exitosa en 

cuanto a mínimo margen de inseguridad y gran aceptación por la población 

nacional e internacional es el modelo de negocios practicado por plataformas 

como Uber. La adaptación de este modelo negocios en base a plataformas a la 
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coordinación de administración de raites podría ser de gran apoyo para la 

mitigación de los riesgos que provocan los raites.  
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