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Objetivo: Conocer el precio y las características de un curso de manejo para principiantes de 16 a 17 años y para un
adulto (mayor de 18 años), es decir, sin conocimientos previos de manejo y que no cuentan con permiso para
conducir ni licencia de manejo, los cuales son ofrecidos por las escuelas de manejo de la Ciudad de México, Estado
de México, Jalisco y Nuevo León.

Población objetivo: Proveedores que ofrezcan curso/clases de manejo de manera presencial, es decir, asistiendo a
clase no de manera autodidacta, sea en línea o con manual de manejo o del conductor, así como aquellos que lo
impartan en automóviles de la empresa, no propio.

• Se solicitó la cotización para un curso de manejo para un principiante de 16 a 17 años y un adulto (de 18 años 
en adelante), es decir, que no sepan nada de manejo y quieren aprender en automóvil tipo estándar, aunque se 
preguntará si hay diferencia entre aprender en éste y en automóvil automático.

• Los precios recabados son sin promociones, a menos que éstos sean los únicos que tengan o que la promoción 
esté vigente hasta 30 de septiembre de 2018.

• El levantamiento de precios y características se realizó como consumidor encubierto.

Delimitación geográfica: Proveedores ubicados en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, que
accedan a contestar el cuestionario telefónicamente.

Periodo de levantamiento: Del 31 de julio al 7 de agosto.

Tamaño de muestra: Se aplicaron 28 cuestionarios.

Metodología.



Principales resultados.
ü El costo promedio entre los cursos para menores y mayores de edad solo varia 16 pesos.
ü Tanto para menores como para mayores de edad los proveedores incluyen en su oferta de los cursos clases

teóricas y prácticas, aunque hay un porcentaje ligeramente mayor de clases teóricas para menores de edad.

ü En general los proveedores incluyen para ambos grupos estudiados (menores y mayores de edad) 5 clases
prácticas impartidas de lunes a viernes en horario de 7 a 19 hrs. con duración de una hora.

ü En general los proveedores incluyen para ambos grupos estudiados (menores y mayores de edad) 1 clase
teórica impartida los sábados en horario de 9 a 12 ó de 9 a 13 hrs. con duración de una hora.

ü La mayoría de los cursos para ambos grupos de edad incluyen como en las clases teóricas el conocimiento de
los señalamientos de tránsito, para ello la mayoría de los proveedores entrevistados indicó que el alumno debe
asistir a las instalaciones de la escuela.

ü La mayoría de los proveedores entrevistados dijeron que los cursos ofrecidos por el costo mencionado incluyen
clases practicas en automóviles de transmisión estándar, en caso de que el curso se solicite en transmisión
automática el costo cambia para menores de edad aumenta de $2,000 a $3,000 pesos en tanto que para
mayores de edad aumenta de $3,000 a $4,000 pesos.

ü La mayoría de los proveedores entrevistados (82.%) dijeron estar registrados ante la Secretaría de Movilidad de
la CDMX en tanto que sólo 21% dijeron contar con alguna certificación de alguna instancia.

ü Todos los proveedores mencionaron que sus vehículos cuentan con póliza de seguro vigente contra accidentes y
daños a terceros y que están rotulados con el nombre de la escuela, sólo 89% dijo que sus vehículos cuentan
con doble control de freno del piloto y copiloto.

ü Finalmente, 61% de los proveedores entrevistados otorgan constancia para tramitar el permiso de conducir y
92% dijo que no ofrece ninguna garantía de que el alumno aprenda con el curso.



¿Esta escuela ofrece cursos/clases de manejo para principiantes, es decir,
personas que por primera vez van a aprender a manejar un automóvil y que
tienen de 16 a 17 años (menores de edad) y/o de 18 años en adelante (mayores
de edad)?.

Los 28 proveedores entrevistados indicaron que ofrecen curso de manejo para personas de 
18 años en adelante.



¿Cuál es el nombre y costo de los cursos para menores de edad (de 16 a 17
años)?.

De 27 proveedores entrevistados que dijeron ofertar curso para menores de edad. 



¿Cuál es el nombre y costo de los cursos para mayores de edad (de 18 años en
adelante)?.

De 28 proveedores entrevistados que dijeron ofertar curso para mayores de edad.



¿El plan de trabajo de este curso incluye clases prácticas y teóricas por el mismo
precio en el caso del curso para menores y mayores de edad?.

De 27 proveedores que brindan cursos para menores y 28 que lo ofertan para mayores de edad.



¿Cuántas clases prácticas incluye en total el curso que se imparte para menores
y mayores de edad?.

De 27 proveedores que brindan cursos para menores y 28 que lo ofertan para mayores de edad.



¿De cuántas horas y/o minutos es la duración de cada una de las clases
prácticas del curso que se realiza para menores y mayores de edad ?.

De 27 proveedores que brindan cursos para menores y 28 que lo ofertan para mayores de edad.



¿Qué días se imparten estas horas de clase prácticas en el caso del curso para
menores y mayores de edad ?.

De 27 proveedores que brindan cursos para menores y 28 que lo ofertan para mayores de edad.



¿En qué horarios se imparten estas horas de clase teóricas en el caso del
curso para menores y mayores de edad ?.

De 27 proveedores que brindan cursos para menores y 28 que lo ofertan para mayores de 
edad.



¿Cuántas clases presenciales de teoría incluye en total el curso que se realiza
para para menores y mayores de edad ?.

De 27 proveedores que brindan cursos para menores y 28 que lo ofertan para mayores de 
edad.



¿De cuántas horas y/o minutos es la duración de cada una de las clases teóricas
del curso que se realiza para menores y mayores de edad ?.

Incluye proveedores que brindan clases presenciales teóricas: 22 proveedores que brindan 
cursos para menores y 21 que lo ofertan para mayores de edad.



¿Qué días se imparten estas horas de clase teóricas en el caso del curso para
menores y mayores de edad ?.

Incluye proveedores que brindan clases presenciales teóricas: 22 proveedores que brindan 
cursos para menores y 21 que lo ofertan para mayores de edad.



¿En qué horarios se imparten estas horas de clase teóricas en el caso del curso
para menores y mayores de edad ?.

Incluye proveedores que brindan clases presenciales teóricas: 22 proveedores que brindan 
cursos para menores y 21 que lo ofertan para mayores de edad.



El plan de trabajo o programa de estudios de las clases teóricas ¿qué incluye?.
Incluye proveedores que brindan clases presenciales teóricas: 22 proveedores que brindan 
cursos para menores y 21 que lo ofertan para mayores de edad.



Para impartir la clase práctica sin que cambie el precio ¿El alumno asiste a las
instalaciones de la escuela o el instructor va al domicilio indicado (casa, trabajo,
escuela, etc.) por el alumno?.

Incluye proveedores que brindan clases prácticas: 27 proveedores que brindan cursos para 
menores y 28 que lo ofertan para mayores de edad.



Para este curso y por este precio ¿Las clases prácticas se realizan en
automóviles de transmisión automática y/o estándar?.

De 27 proveedores que brindan cursos para menores y 28 que lo ofertan para mayores de 
edad.



¿El costo del curso cambia si se practica con un automóvil de transmisión
automática?.

Incluye proveedores que dijeron ofrecer clases prácticas en automóvil estándar : 20 
proveedores brindan este servicio para menores y 21 que lo ofertan para mayores de edad.



¿Esta escuela de manejo cuenta con un registro ante Secretaria de Movilidad de
la CDMX (Semovi)?.

De 28 proveedores entrevistados.



¿Esta escuela de manejo cuenta con alguna certificación de alguna instancia?, 
¿Qué tipo de certificación o por parte de quién está certificada? .

De 28 proveedores entrevistados.



Los automóviles de esta escuela donde se imparten las clases prácticas…

De 28 proveedores entrevistados.



Al finalizar el curso ¿La escuela otorga constancia de acreditación del curso para
poder tramitar la licencia de manejo o licencia de conducir ante la Semovi?.

De 28 proveedores entrevistados.



¿Qué garantía ofrecen de que el alumno va aprender a conducir con el curso?.
De 28 proveedores entrevistados.



Datos Generales.
.

Estado y municipio de los proveedores entrevistados.


