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1. INTRODUCCIÓN 

 

El 12 de diciembre de 2015, se estableció el Acuerdo de París en donde México se comprometió 

en reducir en 22% las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero al año 2030, con 

respecto a las correspondientes de 2013. El sector transporte es uno de los principales 

consumidores de energía en México y el mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI), lo 

que lo convierte en el sector clave para reducir significativamente la demanda energética, así 

como las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero asociadas, ya que el sector 

transporte es la fuente principal de emisiones de CO2 producidas por la quema de combustibles 

derivados del petróleo en los motores de combustión interna1.  

 

De acuerdo con la última actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero (2015), el sector transporte representó el 32% de las 

emisiones totales a nivel nacional (171.35 MT de CO2e). El subsector autotransporte representó la 

mayor aportación con casi el 93% de las emisiones del sector (159.94 MT de CO2e) lo que a su vez 

representó el 98.01%, 0.20% y 1.20% de las emisiones totales de CO2, CH4 y N2O, respectivamente 

(INECC-SEMARNAT, 2015). 

 

En México, el sector autotransporte de pasajeros terrestre representó alrededor del 1.9%, del 

porcentaje del producto interno bruto nacional para 2016 y constituye una de las actividades 

estratégicas para fomentar el desarrollo económico, sustentable y social (INEGI, 2016). Por lo que 

este sector es fundamental para el dinamismo de toda la economía para su continuo crecimiento, 

en especial, de las ciudades y municipios. 
 

En 2013, el parque vehicular en México se integró por 24.6 millones de unidades, distribuido 

mayoritariamente en el centro y norte del país. De este parque vehicular, el que utiliza gasolina 

representó 97.2% del total de vehículos. En lo que se refiere a la estructura el parque vehicular en 

2013, ésta se conformó, principalmente, por 52% de vehículos compactos y subcompactos, 38% de 

camionetas ligeras, 6% de motocicletas, 3% de vehículos pesados de carga y 1 % de vehículos 

pesados de pasajeros (INECC, 2014). 

 
La estructura, comportamiento y composición de cada ciudad son características del 

funcionamiento del sistema de movilidad, donde se estima que el 59% de los viajes a nivel 

nacional se realizan en algún modo de transporte público, razón por la cual en la última década el 

Gobierno Federal y los Gobiernos Locales han dado especial atención al proceso de 

                                            
1 Greene, David L. y Shafer, Andreas, 2003; BUR, 2015; INECC, 2015 
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transformación del transporte público urbano de pasajeros, donde parte de la atención es la 

sustitución de vehículos por tecnologías con combustibles más limpios y características técnicas 

más eficientes mejorando así la prestación del servicio (WRI, 2016)2. 

 

En este contexto el INECC, en materia de mitigación y tecnologías de bajo carbono, ha realizado 

distintos estudios enfocados a ampliar el conocimiento de los factores que interactúan con el 

transporte y el cambio climático en temas tales como: análisis de cadenas de valor de tecnología 

de bajo carbono en el sector autotransporte, el catálogo de tecnologías del sector autotransporte, 

la estimación de la flota vehicular en circulación de los Estados incluidos en este estudio, los 

factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos y las edades 

promedio de flota vehicular a nivel nacional. 

 

Derivado de las situaciones antes expuestas y de evaluar los beneficios de implementar 

tecnologías de transporte de bajo carbono, el INECC planteó este estudio para analizar aquellas 

variables que podrían incidir en los criterios de decisión en cuanto a políticas públicas, acciones 

inmediatas y desarrollo de planeaciones estratégicas que coadyuven a resolver las problemáticas 

actuales de movilidad, innovación y eficiencia en el transporte, en las siguientes Zonas 

Metropolitanas del país: 

 

 Cancún, Quinta Roo 

 Chihuahua, Chihuahua 

 Ciudad Juárez, Chihuahua 

 Guadalajara, Jalisco 

 Mexicali, Baja California 

 Monterrey, Nuevo León 

 Morelia, Michoacán 

 Tijuana, Baja California 

 Veracruz, Veracruz 

 

Por tanto, el presente estudio se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo bajo la línea de acción 

de mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, 

congruentes con el desarrollo sustentable, aprovechando las tecnologías de bajo carbono para 

optimizar el desplazamiento de las personas y fomentar el uso de transporte público masivo. 

Además, con base en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ordena 

bajo la línea de acción de “establecer y fortalecer programas de transporte de pasajeros 

orientados a reducir las emisiones; utilizando tecnologías y combustibles de bajas emisiones. De 

                                            
2 Guía Técnica de Selección de Vehículos para Transporte Público. 
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igual manera el estudio se mancomuna con los objetivos del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) establecidos en su Programa Institucional de generar conocimiento e 

incrementar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico, publicando y divulgando 

información científica de interés nacional, para contribuir en la participación efectiva de la 

sociedad, entidades e instituciones en la toma de decisiones en materia de cambio climático y 

autotransporte público. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del presente proyecto es identificar tecnologías de bajo carbono vehiculares, 

económicamente viables y con gran potencial de reducción de emisiones para el transporte 

público de pasajeros en las Zonas Metropolitanas seleccionadas, con la finalidad de contribuir con 

los compromisos de mitigación del sector y promover el desarrollo sectorial y regional bajo en 

carbono. 

 

Además de presentar el análisis de los resultados obtenidos en cada una de las 9 Zonas 

Metropolitanas, respecto al costo total de propiedad (TCO), emisiones de contaminantes, 

indicadores económicos–financieros; para lo cual se tomó como base el vehículo predominante 

del transporte público de pasajeros (taxis y colectivos) y el sustituto equivalente a las tecnologías 

de bajo carbono objeto del estudio, a través del Modelo Técnico, Económico, Financiero y 

Ambiental, desarrollado durante este estudio.  

 

Para lograr el objetivo general se requirió de las siguientes acciones: 

 
 Descripción de la metodología de análisis aplicada para el desarrollo del Modelo. 

 
 Identificar las variables clave que impactan los resultados del TCO al realizar el estudio a 

nivel de ruta de transporte colectivo por Zona Metropolitana. 
 

 Análisis de los resultados obtenidos por tipo de vehículo para cada Zona Metropolitana 
seleccionada, así como las generalidades y principales particularidades entre ellas. 
 

 Análisis general de las emisiones de CO2, así como determinar su interacción con los demás 
indicadores del modelo. 
 

 Análisis sobre una ruta tipo de cada Zona Metropolitana seleccionada, con el fin de analizar 
soluciones alternativas afectando a las variables clave del modelo y diseño operativo de los 
sistemas de transporte colectivo actuales. 
 

 Análisis tarifario con el fin de dimensionar la factibilidad de mudar las opciones de 
transporte hacia otras tecnologías. 

 
 Análisis de costos de infraestructura asociada. 
 
 Identificación de Población (potencialmente) beneficiada. 
 
 Cuantificación de empleos directos e indirectos por implementación de tecnologías bajas en 

carbono. 
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 Análisis y conclusiones generales de los esquemas vigentes de transporte público y 
principales expectativas en torno al cambio de tecnología. 
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3. RESÚMEN EJECUTIVO 

 

El alcance del estudio contempla 9 Zonas Metropolitanas3, las cuales se integran por 39 municipios 

distribuidos en 7 entidades federativas, como se muestra a continuación: 

 
Tabla 1. Estados y Municipios que integran las Zonas Metropolitanas seleccionadas 

Estados Zonas Metropolitanas Municipios 

Quintana Roo Cancún Benito Juárez e Isla Mujeres 

Chihuahua Chihuahua 

 

Ciudad Juárez 

Aldama, Aquiles Serdán / Santa 

Eulalia y Chihuahua 

Juárez 

Jalisco Guadalajara Ixtlahuacán de los Membrillos, El 

Salto, Guadalajara, Juanacatlán, 

Tlajomulco de Zúñiga, 

Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan 

Baja California Tijuana 

Mexicali 

Tecate, Tijuana y Playas Rosarito 

Mexicali 

Michoacán Morelia Charo, Morelia y Tarímbaro 

Nuevo León Monterrey Apodaca, Cadereyta Jiménez, El 

Carmen, García, General 

Escobedo, Guadalupe, Juárez 

Monterrey, Salinas Victoria, San 

Nicolás de los Garza, San Pedro 

Garza García, Santa Catarina y 

Santiago 

Veracruz Veracruz Alvarado, Boca del Rio, Jamapa, 

Medellín y Veracruz 

Fuente: Transconsult con información obtenida del INEGI, 2018 

 

3.1. Tecnologías representativas 

 

En una primera etapa del presente análisis, se identificó el vehículo y tecnología predominante, de 

manera tal que, a través de distintas muestras de estudios previos y la participación de las 

autoridades correspondientes, se obtuvieron los siguientes resultados para la determinación de la 

tecnología y principales características del vehículo representativo de transporte público de 

pasajeros en la modalidad de taxis y colectivos para cada Zona Metropolitana seleccionada: 

 

 

 

                                            
3 Se considera una Zona Metropolitana a partir de 50,000 habitantes en una ciudad.  
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Tabla 2. Tecnologías predominantes por tipo de vehículo para cada Zona Metropolitana 

Zona 
Metropolitana 

Taxis Buses 

Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Cancún 
Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

100% 78% 66% 53% 

Ciudad 
Juárez 

Gasolina Compacto (Malibu) Diésel Bus (International) 

100% 17% 95% 73% 

Chihuahua 
Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (International) 

100% 85% 96% 28% 

Guadalajara 
Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

100% 11% 98% 64% 

Mexicali 
Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

100% 33% 99% 37% 

Morelia 
Gasolina Subcompacto (Tsuru) Gasolina Vagoneta (Urvan) 

100% 52% 86% 51% 

Monterrey 
Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

100% 82% 95% 65% 

Tijuana 
Gasolina Vagoneta (Urvan) Diésel Bus (International) 

100% 19% 100% 26% 

Veracruz 
Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

99% 64% 100% 46% 

Fuente: Transconsult con información proporcionada por el INECC, 2018 

 

De la tabla resumen previa, se puede observar lo siguiente: 

 
 La tecnología predominante tanto para taxis como para autobuses es 100% convencional 

(gasolina y diésel). 
 

 Para el caso de taxis, en 7 de las 9 Zonas Metropolitanas predominan los vehículos 
subcompactos, mientras que en Ciudad Juárez los vehículos compactos son los 
predominantes y en Tijuana las vagonetas. 
 

 El vehículo predominante para taxis en 7 de las 9 Zonas Metropolitanas dejó de producirse 
en el año 2017, por lo que, en adelante, para efectos de este estudio, se trabajará con 
parámetros de vehículos que reúnen similares características técnicas en cuanto a 
capacidad de pasajeros, caballos de fuerza y pie de torque. 
 

 Respecto a los vehículos colectivos; los autobuses tipo bóxer predominan en 8 de las 9 
Zonas Metropolitanas, salvo Morelia donde el predominante son las vagonetas; no 
obstante, este tipo de vehículo no es ejemplo de eficiencia y seguridad para los usuarios; de 
manera tal que, en los análisis y contrastes subsecuentes, se parte de la premisa de una 
sustitución paulatina a vehículos similares en tamaño y capacidad a los de las otras Zonas 
Metropolitanas. 
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Asimismo, del análisis de la legislación vigente en materia de transporte de pasajeros (taxis) que 

rigen a las 9 Zonas Metropolitanas y del análisis de la flota vehicular correspondientes, se 

identificó que la flota potencialmente a ser sustituida periódicamente, ya que ésta rebasa la 

antigüedad permitida por ley de acuerdo con la muestra considerada, misma que se puede ver en 

la Tabla 3: 

 
Tabla 3. Flota Vehicular para Taxis potencial a sustituirse periódicamente de acuerdo con el marco normativo 

Zona Metropolitana 
Muestra de 

Inventario de Flota 
de Taxis 

Antigüedad máxima 
establecida en ley 

Flota inmediata a 
sustituir por antigüedad 
superior a la establecida 

Cancún 2,936 10 50.85% 

Ciudad Juárez 497 10 97.18% 

Chihuahua 794 10 81.61% 

Guadalajara 116,268 10 98.28% 

Mexicali 149 10 5.36% 

Monterrey 29,794 8 9.17% 

Morelia 9,560 12 65.24% 

Tijuana 7,876 7 67.92% 

Veracruz 8,305 8 15.27% 

Fuente: Transconsult con información proporcionada por el INECC, 2018 

 

Para las Zonas Metropolitanas de Ciudad Juárez, Chihuahua y Guadalajara, la fuente de la muestra 

de información se derivó de un estudio realizado en el INECC en el 20164; las demás muestras de 

información provienen de información actualizada a febrero de 2018; no obstante, se debe 

considerar que la información inherente a los inventarios de la flota vehicular registrada para taxis, 

es dinámica y puede cambiar día a día. 

 

Respecto al cuadro previo, se identifica lo siguiente5: 

 

- Todas las Zonas Metropolitanas cuentan con una flota vehicular que excede el plazo 

establecido en la antigüedad máxima permitida en su marco normativo, esto puede 

obedecer a los siguientes motivos: 

 

 No se pudo obtener información actualizada por parte de los sectores involucrados, 

incluso podría faltar una depuración de la base de datos de la información, como es el 

caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara que cuenta con una cantidad que excede 

la flota vehicular con relación a las demás Zonas Metropolitanas seleccionadas. 

 

                                            
4
 Estimación de la flota vehicular en circulación a nivel municipal por tipo de combustible y por categoría del vehículo. 

5
 Las consideraciones para la flota vehicular también aplica para el análisis de autobuses 
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 De acuerdo con algunos marcos normativos, si las unidades exceden la antigüedad 

señalada en ellos, se podrían evaluar ciertas características como son las emisiones de 

contaminantes; de manera tal, que, si se alcanzaran niveles favorables, la unidad podría 

continuar operando. 

 

 Para cerrar este apartado, en algunos casos podría ser válida la premisa de que la flota 

vehicular opera excediendo los márgenes que establece el marco normativo vigente y no 

se cuentan con los elementos o capacidad institucional para obligar el cumplimiento de 

las normas establecidas. 

 

Finalmente, considerando el contexto actual del país, en el que en el corto plazo se han 

presentado incrementos significativos al precio de los combustibles; incursión en algunas regiones 

de servicios particulares sustitutos de traslado de personas, competencia desleal o vehículos pirata 

compitiendo el servicio; sobre oferta en las concesiones o permisos para los servicios de taxis; que 

en conjunto podrían generar periodos de recesión que no permiten a los transportistas cumplir 

con las obligaciones contraídas e incluso dificulta los mecanismos de financiamiento para poder 

renovar sus unidades. 

 

En seguimiento al análisis de la información contenida en la Tabla 3, se identificó que no todas las 

Zonas Metropolitanas cuentan con un criterio homogéneo para definir la antigüedad máxima de la 

flota vehicular para que ésta deba de ser sustituida, lo cual puede llegar a ser una barrera para la 

transición a tecnologías de bajo carbono, como lo es la eléctrica, dado que la vida útil planteada 

por las armadoras señalan que puede ser de hasta 20 años; sin embargo, los esquemas de 

financiamiento y el marco normativo vigente no establecen criterios que incentiven dicha 

transición, de manera tal que, independientemente de la tecnología, la flota se debería sustituir en 

los plazos establecidos dentro marco regulatorio en cuestión; cuando debería existir una 

regulación diferenciada que permita que las tecnologías de bajo carbono de mayor costo puedan 

amortizarse y ser competitivas.  

 

Respecto al transporte público colectivo, para el análisis de los taxis para cada Zona 

Metropolitana, se tienen las siguientes consideraciones: 

 
Tabla 4. Flota Vehicular para transporte colectivo a sustituirse inmediatamente de acuerdo con el marco normativo 

Zona Metropolitana 
Muestra de 

Inventario de Flota 
de Colectivos 

Antigüedad máxima 
establecida en ley 

Flota inmediata a 
sustituir por antigüedad 
superior a la establecida 

Cancún 74 15 8.10% 

Ciudad Juárez 1,917 12 97.39% 

Chihuahua 192 12 75.52% 

Guadalajara 426 10 69.01% 

Mexicali 147 10 43.54% 
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Zona Metropolitana 
Muestra de 

Inventario de Flota 
de Colectivos 

Antigüedad máxima 
establecida en ley 

Flota inmediata a 
sustituir por antigüedad 
superior a la establecida 

Monterrey 5,428 10 25.71% 

Morelia 2,729 12 33.45% 

Tijuana 4,072 7 79.59% 

Veracruz 1,602 15 23.65% 

Fuente: Transconsult con información proporcionada por el INECC, 2018 

 

La fuente de información de las flotas vehiculares consideradas muestra que para transporte de 

pasajeros (autobuses) de las Zonas Metropolitanas en estudio tienen el mismo origen que la 

utilizada para taxis y, en ese mismo sentido, se debe considerar que la información es dinámica y 

cambia constantemente. 

 

Este análisis anterior de la situación actual de las flotas vehiculares de las diferentes Zonas 

Metropolitanas seleccionadas, permitió conocer las principales problemáticas que viven los 

transportistas y taxistas, identificar el volumen de esfuerzo que se requiere para poder transitar a 

tecnologías más comprometidas con el cambio climático, así como identificar los parámetros y 

variables clave que permitirán plantear las bases de análisis que nos ayude a encontrar posibles 

alternativas bajo un entorno integral, homologar criterios regionales y retroalimentar a las 

políticas vigentes para facilitar la introducción de nuevas tecnologías de bajo carbono. 

  

3.2. Costo total de propiedad (TCO6) 

 

El costo total de propiedad es una metodología de cálculo diseñada para que los 

usuarios/propietarios de tecnologías vehiculares conozcan los costos totales directos e indirectos 

en los que se incurre desde el momento de su adquisición, hasta su uso final o etapa de desecho, 

así como los beneficios e ingresos percibidos durante su tenencia. Este incluye los costos de 

adquisición, mantenimiento, operación y administrativos, y los ingresos/beneficios.  

 

Para determinar los TCO´s por cada modalidad de transporte - taxis y colectivos- y para cada 

tecnología convencional y bajas en carbono de cada Zona Metropolitana, se utilizó un módulo 

diseñado exclusivamente para este fin dentro del Modelo, donde se puede observar, mediante un 

análisis horizontal de todas las Zonas Metropolitanas, el comportamiento del TCO de la tecnología 

convencional y su comparativo con las tecnologías de bajo carbono. 

 

Una vez obtenidos los resultados por Zona Metropolitana, se realizó un análisis del 

comportamiento y sensibilidad de las variables año por año en cada Zona Metropolitana y para 

                                            
6
 Por sus siglas en ingles “Total Cost Ownership” (TCO) 
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cada tecnología, donde las variables de mayor impacto en ambas modalidades (taxis y buses) son 

el costo de adquisición (enganche, intereses y amortización), el costo del combustible y el pago del 

conductor. 

 

A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados de los TCO´s para cada 

modalidad y tecnología en valores constantes de 2018. 

 

3.2.1. TCO Taxis  

 

En cuanto a los TCO´s del transporte de pasajeros en modalidad de taxis cabe resaltar que los 

vehículos que se compararon son de características técnicas similares al vehículo predominante, 

esta comparación se hizo con cada una de las tecnologías seleccionadas para este estudio, a 

excepción de la Zona Metropolitana de Tijuana donde el vehículo predominante es la vagoneta 

con capacidad hasta de 15 pasajeros, para la que, al no existir tecnologías de bajo carbono de 

características similares, se realizó el comparativo considerando un vehículo con capacidad para 5 

pasajeros.   

 

Para el análisis correspondiente al TCO, se desarrolló un diseño operativo de referencia, el cual se 

aplica para todas las Zonas Metropolitanas y está dentro de los rangos de referencia que se 

publican en diversos medios de comunicación, análisis y derivado de entrevistas que se 

sostuvieron con taxistas. Para determinar el TCO por tecnología para cada Zona Metropolitana se 

realizó un análisis donde se tomaron como años de evaluación, la antigüedad de la flota permitida 

por ley para cada Zona Metropolitana, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 5. Resultados del TCO base para taxis en cada una de las Tecnologías (MXN) 

Zona 
Metropolitana 

Antigüedad 
permitida 
por ley 

Tecnologías  

Convencional Bajas en Carbono 

Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Cancún 10 2,913,425.52 2,642,377.37 2,647,489.53 2,660,360.46 

Chihuahua 10 2,719,672.24 2,263,045.24 2,425,111.26 2,385,153.53 

Ciudad Juárez 10 3,068,642.80 2,734,374.79 2,585,201.72 2,524,773.88 

Guadalajara 10 2,885,559.28 2,429,687.42 2,577,905.85 2,513,658.48 

Mexicali 10 2,617,073.33 2,353,118.20 2,334,577.70 2,249,549.38 

Monterrey 8 2,198,436.90 1,802,199.64 1,982,724.87 1,962,165.52 

Morelia 12 3,360,295.13 3,003,427.97 2,977,177.11 2,890,570.42 

Tijuana 7 3,040,168.17 2,648,690.42 1,952,967.92 1,964,112.68 

Veracruz 8 2,158,740.50 1,970,059.92 1,960,291.28 1,981,514.72 

Fuente: Transconsult, 2018 

  

Como se puede observar, la antigüedad establecida por ley no permite un análisis de referencia en 

condiciones similares entre las diversas Zonas Metropolitanas seleccionadas, de manera tal que se 
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realizó un ejercicio estableciendo una vida útil a 10 años para taxis para evaluar un análisis 

comparativo de condiciones similares, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 En la Zona Metropolitana de Tijuana y Veracruz no se aprovechan al máximo los beneficios 

de las tecnologías de bajo carbono, ya que, con un análisis a 7 y 8 años, como lo establece 

los parámetros permitidos por ley, la tecnología con el TCO más bajo es la tecnología 

hibrida. Mientras que, sí se evalúa a 10 años, la tecnología con el TCO más bajo seria la 

eléctrica, lo cual se debe al trade off que existe entre la inversión inicial y el costo de 

operación O&M en un periodo mayor. 

 

 El GNV, en la evaluación de 10 años, se mantiene como la tecnología con un TCO más bajo 

en las Zonas Metropolitanas de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, debido al menor 

precio del combustible en esas regiones con respecto a las demás Zonas Metropolitanas. 

 

Finalmente, del análisis comparativo de TCO´s para un periodo de evaluación de 10 años, la 

tecnología eléctrica es más barata con una variación entre un 7% y un 18% con respecto a la 

convencional, a diferencia de Tijuana que llega a variar hasta un 39% debido a que se está 

comparando una vagoneta convencional contra un vehículo de 5 pasajeros eléctrico.  

 

A continuación, en la Tabla 6 se presenta el contraste de evaluar a 10 años el TCO para taxis en las 

diferentes tecnologías y teniendo en cuenta lo mencionado: 

 
Tabla 6. Resultados del TCO base para Taxis en cada una de las tecnologías a un plazo de evaluación de 10 años (MXN)  

Zona 
Metropolitana 

Tecnologías 

Actual Bajas en Carbono 

Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Cancún 2,913,425.52 2,642,377.37 2,647,489.53 2,660,360.46 

Chihuahua 2,719,672.24 2,263,045.24 2,425,111.26 2,385,153.53 

Ciudad Juárez 3,068,642.80 2,734,374.79 2,475,947.54 2,524,773.88 

Guadalajara 2,885,559.28 2,429,687.42 2,577,905.85 2,513,658.48 

Mexicali 2,617,073.33 2,353,118.20 2,334,577.70 2,249,549.38 

Monterrey 2,676,439.62 2,160,960.03 2,357,931.18 2,265,775.99 

Morelia 2,853,550.92 2,571,597.90 2,570,724.13 2,548,103.05 

Tijuana 4,073,854.02 3,479,604.51 2,580,034.82 2,480,119.38 

Veracruz 2,624,816.54 2,367,528.83 2,326,317.77 2,284,291.59 

Fuente: Transconsult, 2018 

 

Adicional, se puede observar el comportamiento de las variables que integran el TCO para la 

tecnología convencional obteniendo los siguientes resultados: 
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Ilustración 1. TCO´s base de taxis con tecnología convencional, evaluados a 10 años. 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo, 2018 

 

El TCO más alto, evaluando vehículos convencionales, es el de la Zona Metropolitana de Tijuana, 

ya que el vehículo predominante para taxis es una vagoneta con capacidad de hasta 15 pasajeros y 

su costo de adquisición es 2.17 veces mayor en comparación a un vehículo subcompacto 

convencional con capacidad de 5 pasajeros. En la Ilustración 1, se observa que uno de los 

conceptos de mayor impacto es el gasto en combustible ya que representa entre un 30% y un 36% 

del TCO para todas las Zonas Metropolitanas a excepción de Tijuana, donde representa un 41% 

debido a que la vagoneta tiene un mayor consumo de combustible.  

 

El pago al conductor es otro concepto de gran impacto ya que representa entre el 39% y 46% del 

TCO para todas las Zonas Metropolitanas a excepción de Tijuana, donde representa el 29%; ésto se 

debe a que el combustible representa el 41% de su TCO, lo que disminuye el porcentaje de 

relación del pago al conductor. Otros factores que inciden en el TCO son la velocidad promedio y la 

estructuración financiera para la adquisición del vehículo. 

 

A continuación, manteniendo los mismos criterios y conceptos de análisis, se presenta la 

estructura de cómo sería la evaluación de un vehículo eléctrico, donde se debe de entender como 

una hipótesis, dado que, en ninguna de las Zonas Metropolitanas seleccionada hay taxis eléctricos 

en operación.  
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Ilustración 2. TCO´s base de taxis con tecnología eléctrica, evaluados a 10 años. 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

En este contexto, de la Ilustración 2, se observa que se modifica la estructura de TCO, en donde: 

 

 El pago al conductor es la variable, con mayor impacto en la estructura del TCO al 

representar más del 40% del TCO evaluado a 10 años. 

 

 El costo asociado a la adquisición de la unidad (enganche, crédito e intereses), representa 

alrededor del 27% al 31% del TCO, más del doble de la proporción que representa en la 

tecnología convencional. 

 

 Los gastos administrativos, que considera aquellos inherentes a derechos públicos, 

disminuyen con respecto a la tecnología convencional; sin embargo, el costo del seguro está 

asociado al valor de adquisición del vehículo, razón por la cual, en conjunto, se incrementan 

con respecto a la tecnología convencional. 

 

 Los gastos asociados al mantenimiento permanecen en un rango medio similar dentro de la 

participación del TCO comparado con la tecnología convencional, no obstante, son menores 

en un vehículo eléctrico debido a que el TCO es menor. 

 

 La segunda variable de mayor impacto en el TCO de un taxi con tecnología convencional es 

el combustible, de estar en una media del 35%, disminuye radicalmente a estar en una 

media del 5% dentro del TCO de un vehículo eléctrico; de tal manera que este rubro de 

gastos disminuye hasta un 85%, lo cual compensa el impacto del valor de adquisición de un 

vehículo convencional. 

 

Terminando con el análisis del TCO de taxis, se presenta en la Tabla 7, otro escenario donde se 

incluyen los costos administrativos que considera una base administrativa, los cuales 
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corresponden a gastos asociados a una oficina y costos por infraestructura asociada. Este ejercicio 

supone que el inversionista incluirá dentro de sus planes de desarrollo el costo de la 

infraestructura dependiendo de la tecnología vehicular: 

 
Tabla 7. TCO base más la infraestructura asociada a la tecnología requerida para taxis, evaluada a un plazo de 10 años 

(MXN) 

Zona Metropolitana 

Tecnologías  

Actual Bajas en Carbono  

Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Cancún       3,437,705.52          3,287,300.16          3,171,769.53          3,226,962.64    

Chihuahua       3,243,952.24          2,873,310.64          2,949,391.26          2,942,152.34    

Ciudad Juárez       3,592,922.80          3,361,596.03          3,000,227.54          3,081,772.69    

Guadalajara       3,409,839.28          3,047,081.72          3,102,185.85          3,068,837.71    

Mexicali       3,141,353.33          2,998,040.98          2,858,857.70          2,792,395.88    

Monterrey       3,200,719.62          2,761,903.04          2,882,211.18          2,818,798.68    

Morelia       3,377,830.92          3,216,520.69          3,095,004.13          3,102,406.18    

Tijuana       4,598,134.02          4,215,860.98          3,104,314.82          3,022,965.88    

Veracruz       3,149,096.54          3,012,451.61          2,850,597.77          2,836,606.66    

Fuente: Transconsult, 2018 

 

En términos porcentuales, al asociar la infraestructura y la base de una plantilla administrativa en 

la operación de una tecnología vehicular, se presentan incrementos que van desde un 13% hasta 

un 31% en el TCO evaluado a 10 años. 

 

Cabe hacer la aclaración que no existen vehículos de agencia en México para la tecnología que 

utiliza como combustible el gas natural vehicular (GNV) en vehículos ligeros, de tal manera que se 

considera el uso de un convertidor de gasolina a gas natural7, con el fin de buscar ejemplificar el 

efecto y su comportamiento. 

  

En adición a los cuadros y gráficos previos, se pueden agregar los siguientes elementos de análisis 

y de conclusiones, respecto a los TCO´s de Taxis: 

 

 El TCO del vehículo eléctrico para la Zona Metropolitana de Tijuana es el más bajo 

comparado con las demás tecnologías, debido a que no existen vehículos sustitutos 

eléctricos tipo van, de manera que se consideró un vehículo eléctrico compacto, ya que se 

trata de un servicio particular. 

 

 Respecto a las demás Zonas Metropolitanas, el TCO más alto es para las tecnologías 

vehiculares convencionales.  Además, en Ciudad Juárez, aunque el costo del combustible es 

                                            
7 Sistema dual gasolina-gas natural de 5ta generación, inyección electrónica secuencial multipunto, con un tanque de acero rolado de 
una sola pieza con capacidad de impacto de hasta 60 toneladas. https://gazo.com.mx/conversiones-gasolina-a-gas/ 
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el más bajo de todas las Zonas Metropolitanas seleccionadas, al ser el vehículo 

predominante un auto compacto de mayor consumo de combustible, incrementa su TCO ya 

que su valor de adquisición y consumo de combustible es más elevado al de los autos 

subcompactos considerados en las demás Zonas Metropolitanas.  

 

 Por otro lado, se puede observar que en Mexicali es donde se encuentra el TCO más 

económico para la tecnología eléctrica con respecto a las demás Zonas Metropolitanas 

seleccionadas y con respecto a las demás tecnologías evaluadas en la misma Zona 

Metropolitana, lo anterior, debido a que el costo de la energía eléctrica es de 55 centavos el 

kW/h8, el cual es el más bajo de todas las Zonas Metropolitanas. 

 

 El pago al conductor es el factor que más peso tiene dentro del TCO para cualquier 

tecnología evaluada en las Zonas Metropolitanas seleccionadas, salvo la Zona Metropolitana 

de Tijuana, en donde tiene mayor participación el costo del combustible, debido a que el 

vehículo representativo es una vagoneta y tiene un mayor consumo de combustible. 

 

 El segundo factor de mayor incidencia en el TCO, principalmente para la tecnología 

convencional, es el combustible; sin embargo, dicho componente tiende a disminuir hasta 

en un 80% cuando se evalúa una tecnología eléctrica.  

 

 El valor de adquisición puede llegar a triplicarse al comparar la tecnología convencional. 

 

 Los vehículos bajo la premisa de utilizar GNV y los eléctricos, sin considerar infraestructura, 

tienden a ser los que cuentan con el TCO más bajo; sin embargo, al agregar dicho 

componente el híbrido y los eléctricos están por debajo del GNV. 

 

 En caso de no contar con la infraestructura necesaria para implementar tecnologías GNV y/o 

eléctricas, la alternativa más factible y de inmediata implementación, sería una tecnología 

híbrida no enchufable, con una reducción de emisiones de alrededor de 30 a 50%.  

 

 Finalmente, en caso de adquirir un vehículo eléctrico en lugar de uno con tecnología 

convencional para el transporte público (taxi), se presentan las siguientes barreras a manera 

de ejemplo: 

 

                                            
8 Información obtenida del portal de la Comisión Federal de Electricidad, 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Tarifas_casa.asp?Tarifa=DACTAR1&anio=2018  

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Tarifas_casa.asp?Tarifa=DACTAR1&anio=2018
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 El costo de adquisición de un vehículo convencional se sitúa en rango medio de 186 

mil pesos, considerando un enganche de 20%, la aportación del propietario del taxi 

sería de 37 mil pesos aproximadamente; 

 

 Para un vehículo eléctrico, por el contrario, el costo de adquisición se sitúa en un 

rango medio de 500 mil pesos, bajo la misma premisa de un enganche del 20%, la 

aportación del propietario del taxi sería de 100 mil pesos (más del 50% del costo total 

del vehículo convencional) aproximadamente. 

 

 Considerando lo anterior, el propietario del taxi tendría que hacer un esfuerzo 2.7 

veces mayor al que usualmente haría para la adquisición del vehículo. Por tanto, el 

esfuerzo para el pago de amortización e intereses (sin considerar una tasa 

preferencial para un vehículo eléctrico) representa también un esfuerzo de la misma 

dimensión que para la adquisición de la unidad; por lo que, para mantener la 

rentabilidad y/o utilidad actual, se deberían considerar los siguientes factores de 

decisión, para compensar dicho esfuerzo mayor: 

 

 Se tendría que incrementar la tarifa actual, con el objeto de mantener un flujo de 

utilidad similar y/o tasa de rendimiento de su inversión; sin embargo, ésto puede 

ser contraproducente por el efecto de la elasticidad precio de la demanda. 

 

 Una vez concluido el periodo de amortización de la unidad, la tarifa requerida para 

mantener un flujo similar al actual tendría que disminuir radicalmente; no 

obstante, la dinámica de tarifas diferenciadas por la antigüedad del vehículo no es 

eficiente para los operadores, ni para los usuarios. 

 

 Bajo este contexto, se deben explorar políticas públicas que permitan ampliar la 

concesión de los vehículos eléctricos para que puedan operar, siempre y cuando se 

mantengan estándares de servicio y calidad, con el objetivo de que las fuentes de 

financiamiento puedan extender los plazos y no afectar las tarifas ni el flujo de 

ingresos actuales de los taxistas.  

 

 La relevancia de cuidar el flujo de utilidad de los taxistas radica en que no es 

factible estar especulando con una variable tan sensible, por su relación con la 

economía del hogar y de la que depende este sector de negocios. 

 

Por tanto, las políticas que fomenten la implementación de la movilidad eléctrica, deben ir 

orientadas, no sólo en incrementar el periodo de concesión e incentivos económicos, sino en la 

reducción de gastos administrativos, como el pago de verificaciones, también podría analizarse 
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que el vehículo podría depreciarse en un plazo mayor al previsto actualmente, lo cual abriría la 

posibilidad de acceder a financiamientos más largos, disminuiría las presiones de amortización y 

permitiría tener un flujo muy similar al que se tiene actualmente con una tecnología convencional.  

3.2.2. TCO Colectivos  

 

En relación a los TCO´s del transporte de buses de pasajeros en su modalidad de colectivos, es 

importante resaltar que los vehículos con los que se hizo la comparación son de características 

técnicas similares. El vehículo predominante para tecnologías de bajo carbono, a excepción de la 

Zona Metropolitana de Morelia donde el vehículo predominante para buses es la vagoneta con 

capacidad hasta de 15 pasajeros, para la cual, al no existir tecnologías comparativas bajas en 

carbono con características similares, se realizó la evaluación tomando en cuenta vehículos GNV 

de capacidad de 56 pasajeros, híbridos con capacidad de 102 pasajeros y eléctricos con capacidad 

de 105 pasajeros, razón por la cual su TCO es menor en promedio 2 veces; sin embargo, cabe 

resaltar que, un vehículo con mayor capacidad de pasajeros puede reemplazar de 3 a 7 vagonetas. 

 

Para determinar el TCO por tecnología para cada Zona Metropolitana se realizó un análisis donde 

se consideró como años de evaluación, la antigüedad de la flota permitida por legislación para 

cada Zona Metropolitana, así como un diseño operativo, en donde se mantienen constantes las 

frecuencias, número de operadores por unidad, entre otros, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 8. Resultados del TCO base para colectivos en cada una de las tecnologías (MX) 

Zona 
Metropolitana 

Antigüedad 
permitida por 

ley 

Tecnologías  

Actual Bajas en Carbono 

Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Cancún 15 23,408,298.92 22,671,803.00 27,549,558.62 20,945,301.65 

Chihuahua 12 19,025,166.74 16,024,353.50 23,258,180.30 18,481,252.87 

Ciudad Juárez 12 18,517,377.06 15,817,224.30 22,559,160.01 17,848,575.52 

Guadalajara 10 16,532,622.23 14,231,038.37 20,787,627.81 17,006,090.49 

Mexicali 10 16,407,289.28 15,984,170.00 20,606,782.15 16,887,686.36 

Monterrey 10 16,263,249.59 13,050,622.07 19,993,154.41 16,004,737.62 

Morelia 12 7,266,696.61 18,769,026.64 24,048,690.74 19,374,629.01 

Tijuana 7 11,876,146.91 11,855,894.60 16,200,355.20 14,421,469.52 

Veracruz 15 22,495,792.40 22,178,004.08 26,549,280.97 20,130,696.13 

Fuente: Transconsult, 2018 

 

Para el caso de transporte colectivo, se realizó una evaluación a un plazo de 14 años, siendo la 

edad promedio de la flota vehicular nacional para buses de pasajeros, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 El TCO de la tecnología GNV se sigue manteniendo como el más bajo para las Zonas 

Metropolitanas de Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara y Monterrey (ciudades con 
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infraestructura asociada a esta tecnología ya desarrollada y de fácil acceso); mientras que, el 

TCO de la tecnología eléctrica se sigue manteniendo como el más bajo en las Zonas 

Metropolitanas de Cancún y Veracruz (ciudades donde no está muy desarrollada la 

infraestructura asociada al GNV).  

 

 En la Zona Metropolitana de Mexicali y Tijuana no se aprovecha al máximo los beneficios de 

las tecnologías de bajo carbono, ya que, con un análisis a 10 y 7 años respectivamente, 

como lo establecen los periodos permitidos por su legislación, la tecnología con el TCO más 

bajo es la tecnología de Gas Natural Vehicular. Mientras tanto, si se evalúa para un periodo 

de 14 años, la tecnología con el TCO más bajo en estas 2 Zonas Metropolitanas es la 

tecnología eléctrica, debido a que compensan el costo inicial con la reducción de los gastos 

operativos. 

 

Finalmente, se puede decir que a lo largo del periodo de valuación (14 años) la tecnología eléctrica 

es la que genera más beneficios al tener el TCO más bajo en las Zonas Metropolitanas de Cancún, 

Mexicali, Tijuana y Veracruz; en cuanto a las Zonas Metropolitanas de Chihuahua, Ciudad Juárez, 

Guadalajara y Monterrey, el TCO más bajo es la tecnología de gas natural donde la diferencia con 

la tecnología eléctrica varía entre un 3% a un 9%, lo que da como resultado que para estas 8 Zonas 

Metropolitanas las tecnologías de bajo carbono generan mayores beneficios y la eléctrica, 

específicamente, no solo destaca por su ahorro en el TCO si no por las cero emisiones de escapes 

que considera durante su operación. Para el caso de la Zona Metropolitana de Morelia, el TCO más 

bajo es para la tecnología convencional, esto sí se considera la sustitución de una vagoneta, por un 

bus de pasajeros de mayor tamaño y costo (escenario 1); no obstante, bajo el escenario 2 (Morelia 

2), se comparan 3 vagonetas sustituidas por 1 autobús, la tecnología que genera mayores 

beneficios es la tecnología eléctrica por su reducción de costos y cero emisiones de escape. 

 

A continuación, se presentan los resultados de evaluar a 14 años el TCO para colectivos en las 

diferentes tecnologías y teniendo en cuenta los incisos mencionados: 

 
Tabla 9. TCO para colectivos con el mismo periodo de evaluación de 14 años para todas las ZM (MXN) 

Zona 
Metropolitana 

Tecnologías  

Actual Bajas en Carbono 

Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Guadalajara 22,264,811.98 18,804,626.98 26,266,971.39 19,894,251.13 

Monterrey 21,935,504.13 17,217,591.73 25,312,328.43 18,711,395.07 

Chihuahua 21,819,253.22 18,216,596.41 25,920,292.76 19,884,838.93 

Ciudad Juárez 21,239,119.97 17,990,234.47 25,144,369.41 19,201,391.18 

Cancún 22,005,688.12 21,362,615.95 26,222,210.79 20,252,291.60 

Morelia 1 8,342,026.26 21,392,483.26 26,785,037.82 20,847,268.42 

Morelia 2 25,026,078.77 18,769,026.64 24,048,690.74 19,374,629.01 

Tijuana 21,669,460.63 21,042,962.81 25,677,662.24 19,555,907.85 

Mexicali 22,101,159.21 21,265,940.81 26,050,714.91 19,779,109.85 
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Zona 
Metropolitana 

Tecnologías  

Actual Bajas en Carbono 

Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Veracruz 21,151,026.62 20,898,143.90 25,279,239.29 19,479,124.78 

Fuente: Transconsult, 2018 

 

En la ilustración siguiente se puede observar el comportamiento y participación de las variables 

que integran el TCO para buses de pasajeros en un periodo de 14 años para la tecnología 

convencional obteniendo los siguientes resultados base: 
Ilustración 3. TCO´s base de colectivos convencionales evaluados a 14 años. 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

El TCO más bajo corresponde a la Zona Metropolitana de Morelia (Morelia 1), dónde se compara 

el TCO de una vagoneta convencional. No obstante, para Morelia 2, se evalúan 3 vagonetas para 

trasladar al mismo número de usuarios que un autobús, dicha comparación evidencia que es más 

costosa la operación con vagonetas para satisfacer la misma demanda. 

 

En la gráfica previa también se observa que uno de los conceptos de mayor impacto es el 

combustible ya que representa entre un 55% y un 57% del TCO para todas las Zonas 

Metropolitanas, a excepción de Morelia 1 y 2, donde representa un 28% debido a que la vagoneta 

consume menos combustible.  

 

El pago al conductor es otro concepto de gran impacto ya que representa entre el 18% y 20% del 

TCO para todas las Zonas Metropolitanas, a excepción de Morelia, donde representa alrededor del 

50%, esto se debe a que al representar el combustible el 28% de su TCO, aumenta el porcentaje de 

relación del pago al conductor. El gasto por mantenimiento se mantiene constante en cada una de 

las Zonas Metropolitanas, donde representa entre un 12% y 14% de su TCO a diferencia de la Zona 

Metropolitana de Morelia donde representa el 10%. 
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Otros factores que inciden en el TCO, es la velocidad promedio; el diseño operativo de las rutas, el 

cual debe considerar las frecuencias a partir de la hora de máxima demanda; unidades necesarias; 

capacidad instalada, entre otros; los cuales varían dependiendo de la Zona Metropolitana y de las 

características de cada ruta o corredor de transporte. 

 

Al igual que con los taxis, se contrasta el comportamiento de los TCO´s para autobuses eléctricos, 

evaluándose bajo el criterio de un diseño operativo homogéneo, que permita tener una referencia 

más sensible de como varía dependiendo de la Zona Metropolitana.  

 
Ilustración 4. TCO´s base de colectivos con tecnología eléctrica evaluados a 14 años. 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

Como se puede observar, existen 5 rubros generales que se han agrupado para identificar las 

variables clave del análisis, las cuales se definen a continuación: 

 

 Costo de adquisición, el cual integra el enganche, el crédito a amortizar y los gastos 

asociados al servicio de la deuda como es el interés y las comisiones. 

 

 El conductor, el cual, para el diseño operativo, se tiene la premisa que sean dos operadores 

por autobús. 

 

 El costo de mantenimiento, el cual está correlacionado con los kilómetros recorridos y el 

costo de las pólizas asociadas a la adquisición de la unidad. 
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 Gastos administrativos, los cuales integran los permisos, refrendos, verificaciones, pago de 

revista, entre otros conceptos en los que se incurre para mantener permisos vigentes; 

asociado a este concepto también se incorpora el costo del seguro de las unidades. 

 

 El combustible y/o energético primario, el cual varía y depende de la unidad, en este 

contexto, se comparan la tecnología convencional a diésel y la eléctrica de carga lenta. 

 

 

 Finalmente, se observa que las variables más sensibles en el cambio de tecnología es el 

combustible y el costo de adquisición. 

 

Terminando con el análisis del TCO de colectivos, se presenta otro escenario donde se incluyen los 

costos administrativos en el caso de contar con una base administrativa, los cuales corresponden a 

gastos asociados a una oficina y los costos por infraestructura asociada, si el inversionista los 

pagara por sí mismo: 
 

Tabla 10. TCO base más la infraestructura asociada a la tecnología requerida para colectivos a un plazo de 14 años 

(MXN) 

Zona 
Metropolitana 

Tecnologías 

Actual Bajas en Carbono 

Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Guadalajara 23,047,631.98 21,290,298.41 27,049,791.39 20,696,297.32 

Monterrey 22,718,324.13 19,402,406.02 26,095,148.43 19,512,099.41 

Chihuahua 22,602,073.22 20,571,896.41 26,703,112.76 20,688,017.31 

Ciudad Juárez 22,021,939.97 20,345,534.47 25,927,189.41 20,004,569.55 

Cancún 22,788,508.12 24,351,721.66 27,005,030.79 21,061,445.40 

Morelia 1 9,124,846.26 24,381,588.98 27,567,857.82 21,648,769.48 

Morelia 2 25,808,898.77 21,758,132.36 24,831,510.74 20,176,130.07 

Tijuana 22,452,280.63 24,032,068.52 26,460,482.24 20,350,280.33 

Mexicali 22,883,979.21 24,255,046.52 26,833,534.91 20,573,482.33 

Veracruz 21,933,846.62 23,887,249.61 26,062,059.29 20,279,388.83 

 Fuente: Transconsult, 2018 

 

En complemento al gráfico previo de TCO´s de colectivos (Ilustración 4), con excepción de la 

tecnología convencional de la Zona Metropolitana de Morelia, para las demás Zonas 

Metropolitanas, el TCO más alto para vehículos convencionales se encuentra en Guadalajara por 

tener el costo de combustible más alto. En cuanto a los vehículos eléctricos, el TCO más bajo se 

encuentra en la Zona Metropolitana de Monterrey, debido a que los costos administrativos 

anuales para vehículos eléctricos son los más bajos de todas las Zonas Metropolitanas. 

 

En lo que respecta a la evaluación de la implementación de una tecnología de bajo carbono nueva 

en el TCO de cada tecnología, el GNV tiene un impacto de incremento del 14% en caso de que el 

transportista por sí mismo invierta en la infraestructura, el eléctrico un 5% y en caso de optar por 
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una tecnología hibrida no enchufable el impacto solo refleja la implementación de una estructura 

organizacional, ya que operaría con la infraestructura vigente de una tecnología convencional. 

 

Cabe resaltar que al momento del estudio en México, no existen autobuses operando con 

tecnología híbrida no enchufable (diésel-eléctrico), ni eléctrica, por lo que las cotizaciones 

obtenidas, mediante entrevistas, para conocer el precio de adquisición de las unidades nuevas, 

triplican y/o quintuplican a las tecnologías vigentes como son la convencional y GNV. No obstante, 

en este proceso continuo de investigación y actualización, se ha identificado que en países que 

han implementado tecnología híbrida, ésta llega a tener un incremento en costo de tan solo el 

30% en comparación con la tecnología convencional. 

 

También cabe aclarar que a diferencia de los taxis, si bien en términos de TCO´s se puede 

identificar que el vehículo eléctrico a largo plazo es el más atractivo; en términos de inversión, 

representa cinco veces más el esfuerzo del transportista tanto para el pago del enganche (casi 

equivalente al valor de un autobús con tecnología convencional) como para la amortización y pago 

de intereses, por lo que en la mayoría de las Zonas Metropolitanas (8 de 9) no son sostenibles los 

autobuses para sustituirse uno a uno, por lo que la evaluación de transporte colectivo de pasajeros 

se debe realizar a nivel de empresa o ruta, a fin de que se pueda lograr una sustitución gradual 

hacia tecnologías más amigables con el medio ambiente con un menor esfuerzo financiero. 

   

3.3. Emisión de Contaminantes 

 

Uno de los objetivos principales del presente estudios es incluir el análisis de las emisiones y 

algunos contaminantes criterio asociados a la operación de las tecnologías vehiculares evaluadas 

en cada Zona Metropolitana, como son: 

 

- Dióxido de Carbono (CO2) 

- Óxido de Nitrógeno (NOx)  

- Dióxido de Azufre (SO2) 

- Metano (CH4) 

- Óxido Nitroso (N2O) 

- Material Particulado (PM2.5)

En este apartado, se abordará el análisis del dióxido de carbono (CO2), tanto para taxis como 

buses de pasajeros por Zona Metropolitana y tipo de tecnología. 

 

3.3.1. Emisiones Taxis 
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En cada Zona Metropolitana la tecnología que más emite CO2 es la convencional y la tecnología de 

vehículos híbridos reduce las emisiones de CO2 hasta casi un 50% debido a los kilómetros 

recorridos con el motor eléctrico. Cabe resaltar que, los vehículos eléctricos no generan dióxido de 

carbono (CO2), debido a que únicamente se consideran las emisiones de escape. 
 

 

 

 

 

Ilustración 5. Emisiones de CO2 (tons/lts) para taxis por tipo de tecnología a partir de la antigüedad máxima 

establecida por ley para las 9 Zonas Metropolitanas  

 
Fuente: Transconsult con información proporcionada por el INECC, 2018 

 

La variación de emisiones entre Zonas Metropolitanas depende del periodo de evaluación y tipo 

de vehículo (por la cantidad del consumo de combustible), en este orden, Morelia cuenta con la 

mayor antigüedad por ley permitida (12 años) y Tijuana, al evaluarse una vagoneta como vehículo 

predominante para taxis, consume más combustible que los vehículos representativos de las otras 

Zonas Metropolitanas, dado que la mayoría de ellos son compactos o subcompactos.  

 

Al evaluar las Zonas Metropolitanas al mismo periodo, como se hizo para los TCO´s donde se 

tomaron 10 años de referencia, se sigue manteniendo la relación de que Tijuana tiene el vehículo 

que más emisiones genera de CO2, debido al mayor tamaño del vehículo y mayor consumo de 

combustible, como se observa en la siguiente tabla: 
 

Ilustración 6. Emisiones de CO2 (tons/lts) para taxis y para cada tecnología a un periodo de evaluación de 10 años 
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Fuente: Transconsult con información proporcionada por el INECC, 2018 

 

En la Ilustración 6, también se observa que no se consideran las emisiones para la tecnología 

eléctrica, esto se debe a que, a partir de los criterios de solo medir las emisiones de escape, un taxi 

no genera emisiones de CO2 durante su periodo de operación.  Además, se observa que los 

elementos que influyen en el nivel de emisiones son la eficiencia de combustible, el periodo de 

evaluación y la calidad del combustible. 

 

Para concluir el apartado de taxis, se debe tener en consideración que el presente estudio 

presenta dos vertientes de análisis, la primera es a través del TCO y la segunda a través de las 

emisiones, en donde el conjunto de ellas para taxis representa la tecnología eléctrica la opción 

más factible en ambos sentidos, salvo la barrera de que el valor de adquisición triplica el valor de 

un vehículo con convencional. 

 

3.3.2. Emisiones Colectivos 

 

En cada Zona Metropolitana la tecnología que más emite CO2 es la convencional y la tecnología de 

vehículos (autobuses) híbridos reduce las emisiones de CO2 hasta casi un 50% debido a los 

kilómetros recorridos con el motor eléctrico. En cuanto al GNV, es importante resaltar que, su 

rendimiento es menor al de un vehículo convencional y al multiplicarse los factores de emisión por 

el combustible consumido se puede observar que el GNV emite más CO2 ya que consume más 

combustible por el menor rendimiento mencionado. Finalmente, cabe resaltar que los vehículos 

eléctricos no generan dióxido de carbono dado a que sólo se consideran emisiones de escape 

durante su operación y no durante su análisis de ciclo de vida. 
 

Ilustración 7. Emisiones de CO2 (tons/lts) para colectivos por tipo de tecnología a partir de la antigüedad máxima 

establecida por ley para cada Zona Metropolitana 
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Fuente: Transconsult con información proporcionada por el INECC, 2018 

 

Como se puede observar: 

 

La variación de emisiones entre Zona Metropolitana depende del periodo de valuación, siendo 

Veracruz y Cancún las Zonas Metropolitanas con mayor antigüedad por ley permitida (15 años). 

 

Si se evaluaran las Zonas Metropolitanas con el mismo periodo de valuación como se hizo para el 

caso de taxis, se homologaría un periodo de evaluación a 14 años, esto da como resultado que 

Morelia es la Zona Metropolitana que genera menos emisiones de CO2, al evaluar como vehículo 

convencional una vagoneta en lugar de un bus de pasajeros y, por consiguiente, consume menos 

litros de combustible, a diferencia de las otras Zonas Metropolitanas que generan las mismas 

emisiones de CO2 como se puede ver en la siguiente tabla: 

 
Ilustración 8. Emisiones de CO2 (tons/lts) para colectivos por tipo de tecnología a un periodo de evaluación de 14 años 

para las 9 Zonas Metropolitanas 
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Fuente: Transconsult con información proporcionada por el INECC, 2018 

 

Bajo este contexto, se observa que un vehículo eléctrico en su operación no emite ni una de las 

emisiones evaluadas, debido a que el presente estudio evalúa las emisiones por la quema de 

combustibles, más no su análisis de ciclo de vida. 

 

El presente estudio tiene como principales resultados el TCO y las emisiones de CO2 por Zona 

Metropolitana, sin embargo, a diferencia de los taxis, la respuesta de identificar la mejor 

alternativa tecnológica no radica solamente en sustituir unidad por unidad, sino que se deben 

considerar otros factores operativos como la velocidad, capacidad de usuarios, demanda, 

condiciones y características del diseño urbano/rutas, entre otros, para determinar cuál es la 

opción más viable. En el apartado siguiente, se analizará el comportamiento de una ruta específica 

por Zona Metropolitana y se tendrán más elementos de juicio para identificar la opción más viable 

tomando en cuenta los criterios evaluados. 

 

Por tanto, la tecnología eléctrica, para este apartado, representa la opción más considerando las 

emisiones de contaminantes; sin embargo, una sustitución unidad por unidad en 8 de las 9 Zonas 

Metropolitanas no alcanza a ser autosustentable en tema de financiamiento, de tal manera que, 

se requiere de una integración al menos por ruta de transportistas (ya sucede en algunas Zonas 

Metropolitanas como Guadalajara), en donde se pueda dar una transición gradual hasta lograr 

migrar a otra tecnología con mayores beneficios en cuanto a mitigación de emisiones y reducción 

de costos.  
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4. METODOLOGÍA 

 

En este estudio se desarrolló un modelo de implementación de tecnologías de bajo carbono en el 

transporte público de pasajeros, considerando elementos técnicos, económicos, financieros y 

ambientales, el cual podrá servir a los tomadores de decisiones de las 9 Zonas Metropolitanas 

estudiadas, como una herramienta de análisis para la planeación estratégica de políticas públicas 

con visión de corto y mediano plazo en cuanto al transporte público de pasajeros en la modalidad 

de taxis y transporte colectivo bajos en carbono para cada Zona Metropolitana seleccionada, lo 

que permitirá determinar el Costo Total de Propiedad (TCO por sus siglas en inglés), la factibilidad 

económico-financiera para migrar a una nueva tecnología baja en carbono, así como establecer 

parámetros de comparación respecto a la emisión de contaminantes.  

 

4.1. Metodología Base 

 

Para el cumplimiento de cada uno de los componentes y objetivos del proyecto, y para el 

seguimiento de la metodología general, se realizaron las siguientes actividades que forman parte 

del desarrollo del Modelo: 

 

1. Revisión y análisis de la información obtenida del INECC, de empresas fabricantes de 

autobuses y automóviles, que coinciden con las características técnicas predominantes para 

usarse para taxis y buses de pasajeros; así como la obtenida de experiencia profesional y 

estudios con actividades similares para que, la interacción de toda esta información sean el 

insumo que permita determinar el TCO para cada Zona Metropolitana seleccionada. Adicional, 

se integra la información que son parte del análisis de los factores de emisión. 

 

2. Investigación de todos aquellos insumos necesarios para alimentar el modelo referente a 

fichas técnicas de cada tecnología, costos de adquisición, costos de mantenimiento preventivo 

y correctivo, costos administrativos por año para vehículos en la modalidad de taxis y buses de 

pasajeros, de acuerdo con las características técnicas del vehículo predominante en cada Zona 

Metropolitana seleccionada. Dicha información se recopiló a través de: 

 

 Revisión del marco legal para transporte público y movilidad de las entidades federativas y, 

en su caso, municipios, de acuerdo de quien esté a cargo de la reglamentación, permisos, 

entre otros, vinculados el transporte público de taxis y buses de pasajeros.   

 

 Revisión de páginas autorizadas de los fabricantes de autobuses y firmas automotrices que 

describen las características técnicas de sus unidades, costos de adquisición, costos de 
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mantenimiento preventivo y correctivo, rendimientos, garantías, esquemas de 

financiamiento, enganche, tasas de mercado, entre otros.   

 

 Reuniones con las marcas fabricantes de autobuses destinados al transporte colectivo, 

firmas reconocidas en el mercado, con el objetivo de conocer experiencias, casos de éxito, 

datos de actividad y actualizados respecto a rendimiento y capacidades de sus productos, 

esquemas de mantenimiento, y la recaudación de información inherente, necesaria y 

complementaria para alimentar el Modelo. 

 

 Comunicación a través de llamadas y conferencias con diversos concesionarios de las Zonas 

Metropolitanas seleccionadas para la recaudación de información referente a las 

características de operación, servicios, descripción del desempeño de los vehículos que 

coinciden con las características técnicas de la tecnología predominante para taxis, así como 

los esquemas de financiamiento más comunes, costos asociados a la adquisición de las 

unidades, mecanismos y estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo y los costos 

inherentes a los diversos esquemas de financiamiento. 

 

 Consulta de páginas de las tesorerías Estatales y Municipales de cada una de las Zonas 

Metropolitanas seleccionadas, así como llamadas a las mismas, para conocer los montos 

relativos a los costos administrativos de tarjetas de circulación, placas, refrendos, 

verificación, tenencias y licencias, tanto para taxis como para buses. 

 

 Investigación de precios y referencias regionales de combustible de gasolina, diésel, GNV y 

energía eléctrica, sueldos de los conductores y seguros del vehículo para cada Zona 

Metropolitana.  

 

 Información proporcionada por las entidades municipales y estatales de: 

 

• Guadalajara 

 Excel con información de concesiones. 

 

• Monterrey 

 Tarifas por tipo de servicio con y sin clima, junto con las tarifas de los taxis en tarifa de 

día y nocturna. 

 El kilometraje de las rutas por ramal. 

 Flota de vehículos de alquiler y de taxis. 

 Flota de transporte urbano. 

 Plan Sectorial de transporte y viabilidad 2008-2030. 

 Informe demanda Monterrey del cual se sacó la información de las rutas. 
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 Información de ruta 40 y 340 con 5 ramales, 2 y 3 respectivamente para cada ruta.  

 

• Chihuahua 

 PSMUS con información de definición. 

 PSMUS con información de evaluación de alternativas. 

 PSMUS con información pronostico. 

 PSMUS con información del diagnóstico. 

 Información de rutas del troncal de Chihuahua. 

 

• Ciudad Juárez 

 Matrices de información sobre rutas de empresas particulares. 

 Flota vehicular para autobuses. 

 

• Morelia 

 Nombre de las rutas. 

 Presentación del PIMUS Morelia. 

 Información sobre, nombre, ramal, distancia, y frecuencia de las rutas. 

 Presentación de avances de PIMUS. 

 Cantidad de vehículos por tipo y por municipio. 

 Información enviada por COCOTRA de la flota vehicular. 

 

• Tijuana 

 Información de la flota para colectivos. 

 Información de la flota para taxis. 

 Información de rutas concesionadas. 

 

• Mexicali 

 Aforos por ruta y empresa. 

 Concentrado de rutas, con información de longitud, frecuencia, horarios y unidades 

de flota vehicular. 

 Operación del transporte colectivo en cuanto a las concesiones. 

 Información de flota vehicular para taxis. 

 Plan maestro de viabilidad y transporte de 2004. 

 

• Veracruz 

 Información de la flota vehicular para taxis y colectivos. 
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3. Integración de la información obtenida en los dos puntos anteriores para su correlación entre 

tipo de vehículo, tecnologías y factores de emisiones para el desarrollo del Modelo: 

 

 Alimentación de la base de datos para taxis con información de los vehículos que cumplen 

con las características técnicas del vehículo predominante en cada Zona Metropolitana, 

como sus rendimientos, costos de adquisición y costos de mantenimiento para cada una de 

las tecnologías a evaluar. 

 

 Alimentación de la base de datos de los costos administrativos para taxis y colectivos por 

Zona Metropolitana, la cual incluye los costos del combustible convencional (gasolina o 

diésel), gas natural(m3), energía eléctrica (kWh), así como la de seguros, sueldos, lavado, 

tarjetas de circulación, placas, refrendos, verificación, tenencias, licencias y tarifas. 

 

 Base de datos de la información de los factores de emisión proporcionados por el INECC de 

CO2 (gasolina, diésel y GNV) para cada Zona Metropolitana seleccionada y NOx, SO2, CH4, 

N2O y PM2.5 para taxis y buses. 

 

 Base de datos del costo de mantenimiento para autos, donde se tomó como base un rango 

de 100,000 km, el cual se subdivide en rangos de 10,000, 12,000 y 15,000 km, según indique 

cada una de las marcas, para determinar su respectivo costo de servicio preventivo, el 

cambio de llantas y frenos para cada uno de los vehículos con características técnicas del 

vehículo representativo de cada Zona Metropolitana seleccionada.  

 

4. Desarrollo de una herramienta de evaluación de tecnologías, la cual, a través de las bases de 

datos mencionadas anteriormente, establece criterios de operación a fin de llegar a tener 

resultados desde una perspectiva técnica, económica, financiera y ambiental. 

 

5. Evaluación a través del Modelo, en donde se calibró para cada tipo de transporte (taxi y 

colectivo), de acuerdo con criterios de antigüedad de flota señalados en los instrumentos 

normativos vigentes, costos administrativos (los cuales varían de acuerdo con las distintas 

entidades federativas y municipios), costos regionales de insumos como combustibles, energía, 

sueldos, seguros, entre otros.  
 

Cabe mencionar que los resultados del modelo presentados en este informe final tienen una 

vigencia al momento de su entrega del presente documento, lo anterior, debido a la 

fluctuación del precio de los insumos, y otros factores de índole macroeconómica. Sin 

embargo, los datos o valores que alimentan a la herramienta (modelo) podrán ser actualizados.  
 



 

 

 

 

 

 44 

6. Estructuración del informe a través de la metodología, insumos finales, definición de criterios 

de calibración del Modelo para cada tipo de transporte, tecnología y Zona Metropolita, análisis 

de resultados y principales conclusiones. 

 

7. Modelación de escenarios para cada Zona Metropolitana y para cada una de las tecnologías 

para taxis y colectivos. 

  

8. Análisis de resultados con base en los resultados del modelo. 

 

 

 

4.2. El Modelo de Evaluación de Tecnologías 
 

Como se mencionó anteriormente, el Modelo está conformado por bases de datos obtenidos de 

cada tecnología y Zona Metropolitana, hojas de cálculo (premisas y supuestos) donde se realizan 

las operaciones y se seleccionan parámetros técnicos, financieros y económicos, así como una hoja 

de resultados, la cual se presenta y describe a continuación:  
 

Tabla 11. Matriz de Resultados del Modelo 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL 

RESUMEN DE RESULTADOS Cancún Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 
    No Aplica 

Kilómetros * Unidad 
    

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 
    

Convencional 

Tarifa Actual 
    

No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  
    

Convencional 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 
    

Convencional 

TIR de Enganche 
    

Convencional 

Análisis (Cash Flow) 
    No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 

    
Kilómetros * Flota 

    
Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 
    

Convencional 

NOx 
    

Convencional 

SO2 
    

Convencional 

CH4 
    

Convencional 

N2O 
    

Convencional 

PM2.5 
    

Convencional 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 
    

Convencional 

TIR de Proyecto 
    

Convencional 

Fuente: Transconsult con información proporcionada por el INECC, 2018 

 

La tabla previa nos muestra los resultados del análisis que genera el modelo para cada una de las 

Zonas Metropolitanas en las 2 modalidades (taxis y buses de pasajeros). Esta hoja nos permite 

evaluar resultados específicos para cada una de las Zonas Metropolitanas, los cuales se pueden 

manipular en las siguientes 4 celdas: 

 



 

 

 

 

 

 45 

 En la celda que identifica el nombre “Cancún” permite hacer un despliegue y escoger una de 

las 9 Zonas Metropolitanas, misma que presenta los resultados de la evaluación. 

 

 En la celda que tiene el tipo de vehículo “Taxis” permite hacer un despliegue y escoger taxis 

o colectivos; dependiendo cuál de estas modalidades se desea evaluar por Zona 

Metropolitana. 

 

 En la fila de “Tarifa” en la celda “Actual”, permite hacer un despliegue y seleccionar si se 

quiere hacer una evaluación con la tarifa actual o la tarifa de equilibrio, para cada Zona 

Metropolitana y para cada modalidad de tipo de transporte. 

 

 En la celda que tiene por nombre “Regular” se puede hacer un despliegue y seleccionar si se 

quiere hacer una evaluación de la flota vehicular actual (regular) o una propuesta de 

optimización, solo aplica para cuando se evalúan colectivos y bajo la modalidad de ruta. 

 

La fila, “Vida Útil y Periodo de Evaluación” muestra información respecto a los años considerados 

para llevar a cabo la evaluación y los kilómetros que se recorren en este periodo. Este periodo 

puede ser evaluado de acuerdo con los siguientes 3 parámetros, los cuales se seleccionan desde la 

hoja de “Premisas Generales”: 

 

 Antigüedad permitida por ley de la flota vehicular; la cual hace referencia a los años 

máximos autorizados en los que puede operar un vehículo ya sea en la modalidad de taxis o 

colectivos en cada Zona Metropolitana. 

 

 Años, donde se establece el periodo de evaluación que se desea analizar y para efectos de 

este informe se consideró un periodo de 10 años para taxis y 14 para colectivos con la 

finalidad de homologar la evaluación; sin embargo, se puede escoger hasta un plazo de 

evaluación de 20 años. 

 

 Kms recorridos, donde se puede establecer un kilometraje específico, el cual una vez 

cumplido requiere de una renovación del vehículo o en su caso marca el final de su vida útil. 

 

La fila “Costo Total de Propietario (TCO) MXN” muestra el total de costos y gastos en las que se 

incurre desde la adquisición de la unidad hasta el fin del periodo de evaluación. Este periodo de 

evaluación puede hacerse de acuerdo con los 3 parámetros mencionados en el inciso anterior. En 

este contexto las erogaciones que se consideran en el TCO son: 

 

 El costo de adquisición, el cual se obtiene a través de la suma de los conceptos de enganche, 

amortización, intereses y comisiones asociadas al crédito.  
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 Combustible y/o energético primario, el cual se fundamenta a partir de los rendimientos 

señalados ya sea por tiempo de autonomía para los eléctricos y rendimiento respecto a 

kilómetros por litro. 

 

 Mantenimiento, el cual a través de diversos análisis se definió un factor por kilómetro para 

la modalidad de taxis y colectivos de su costo preventivo y correctivo, fundamentado por las 

armadoras de autos el cual está indicado en sus fichas técnicas o fue proporcionado a través 

de las entrevistas.  

 

 Lavado de la unidad 

 

 Sueldo del conductor o conductores, donde se considera un operador para taxis y 2 

operadores para transporte colectivo. 

 

 Pago de derechos, los cuales hacen referencia a los pagos como, tenencia, licencias, 

refrendos, placas, entre otros, respecto a lo señalado en cada Zona Metropolitana. 

  

 Seguros con base al perfil de riesgo e información brindada por diferentes aseguradoras 

según la Zona Metropolitana.  

 

La fila “Tarifa”, presenta la tarifa vigente al 31 de mayo del 2018, que es la autorizada en el marco 

normativo y lineamientos inherentes vigentes, también se puede optar por seleccionar una tarifa 

de equilibrio, la cual es recomendable conocer cuando se presenta un escenario insolvente. 

 

La fila “Flota vehicular”, nos presenta el número de unidades que se evalúan de acuerdo con las 

características de cada tecnología, considerando como variable clave, la capacidad de la unidad y 

la hora de máxima demanda (HDM). 

 

Información financiera 

 

 Margen de Utilidad (EBITDA %)  

 

La diferencia entre ingresos y egresos operativos, dentro del estado de resultados, da como 

resultado el margen de utilidad, también conocido en el argot financiero como Margen de EBITDA9 

y, en México, como utilidad de operación. 

                                            
9
 Por las siglas en inglés “Earnings before interest, taxes, depretiation and amortization”. 
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Este indicador es importante ya que a través de él se pueden plantear estrategias en cuanto a los 

conceptos que no considera la utilidad como son los intereses, la amortización, depreciación e 

impuestos; así como otros indicadores como la reserva de cobertura al servicio de la deuda 

(RSCD). 

 

El margen de utilidad se identifica como un resultado de las hojas en donde se encuentran estados 

de resultados, tanto para una tarifa de equilibrio, como para la tarifa vigente, 

independientemente si se evalúa una unidad, flotilla o una ruta de colectivos. 

 

 Retorno de la Inversión (en función del enganche) 

 

Este indicador nos estima los años que se requieren para que, a través del rendimiento del dueño 

de la unidad se pueda recuperar el monto de inversión que realizó, tomando como única 

aportación de capital el enganche. 

 

 Rentabilidad sobre el Enganche (TIR) % 

 

Este indicador señala la rentabilidad de las aportaciones que realiza el inversionista; en este caso, 

el transportista o empresa de transporte. En términos de evaluación financiera se le conoce como 

tasa interna de retorno (TIR) de capital, la cual contrasta las aportaciones de los accionistas contra 

el flujo de dividendos, es decir, este indicador mide el rendimiento real del capital. 

 

Para el presente modelo se les consideran a estas aportaciones, como el monto del enganche de 

cada unidad, ya que es la única aportación identificada del transportista, mandando todo lo demás 

a financiamiento vía crédito bancario.  

 

 Análisis (Cash Flow) 

 

El análisis del flujo de efectivo, en el presente estudio se enfoca principalmente a determinar si 

con las premisas bases se presenta un saldo final de caja positivo y con esto se logra la 

sustentabilidad del proyecto de renovación de flota; en caso de que durante el periodo de 

evaluación se presente un saldo final de caja negativo, será un indicador de que los ingresos no 

son suficientes para afrontar los compromisos de egresos. 

 

Información de emisiones 

 

En la fila de emisiones, se muestra la cantidad de toneladas emitidas por tecnología en el periodo 

de valuación que se analiza. Es importante resaltar que las toneladas son medidas conforme a los 
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litros consumidos en los kilómetros recorridos por vehículo. Las emisiones que se están 

estudiando son: 

 Dióxido de Carbono (CO2) 

 Óxidos de Nitrógeno (NOx)  

 Dióxido de Azufre (SO2) 

 Gas Metano (CH4) 

 Óxido Nitroso (N2O) 

 Material Particulado (PM2.5)  

 

Información económica 

 

En la fila “Relación Costo - Beneficio (VPN)” contrasta el flujo de ingresos contra el flujo de 

egresos, considerando una relación de valor presente neto donde de ser positivo significa que se 

alcanza un beneficio mínimo, si es igual a 0 quiere decir que los ingresos son iguales a los egresos, 

lo cual quiere decir que alcanza una recuperación, pero no un beneficio. 

 

En la fila “TIR de proyecto” es una variable que surge al contrastar el monto total de inversión 

contra el flujo de EBITDA, lo cual permite a los accionistas establecer una serie de estrategias de 

inversión a partir de ella, como es la estructuración financiera o niveles de apalancamiento 

requeridos. 

 

Finalmente, es importante resaltar que cada uno de los resultados que se presentan en la tabla 11 

están soportados en la interacción de premisas, hojas operativas, matrices de datos que soportan 

el modelo financiero. 
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5. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados integrales obtenidos a través del modelo desde la 

perspectiva técnica, económica, financiera y ambiental, para cada tipo de vehículo de tecnología 

convencional y de tecnologías de bajo carbono bajas en carbono en las Zonas Metropolitanas 

seleccionadas y aplicando la metodología previamente expuesta.  

 

Asimismo, a partir de los objetivos del presente estudio se encontrarán entre otros los siguientes 

resultados para taxis y para autobuses: 

 

 Costo total de propietario (TCO)  

 Costos asociados de infraestructura para cada tecnología 

 Potencial de abatimiento de emisiones 

 Población beneficiada 

 Empleos directos e indirectos por implementación de tecnologías bajas en carbono. 

 Inversión requerida para cada tecnología (estructura de inversión) 

 

Análisis tarifario, en este apartado cabe aclarar que los resultados presentados tienen las 

siguientes características: 

 

 Para taxis se presenta la información bajo el escenario de un periodo de valuación de 10 

años para la tecnología convencional y las tecnologías de bajo carbono en cada Zona 

Metropolitana. El periodo de valuación se determinó con base en dos criterios: 

1. La antigüedad predominante establecida en las Zonas Metropolitanas seleccionadas 

2. La edad promedio10 de la flota vehicular. 

 

 Para los buses de pasajeros se presenta la información bajo el escenario de un periodo de 

valuación de 14 años para la tecnología convencional y las tecnologías de bajo carbono para 

cada Zona Metropolitana utilizando los mismos criterios señalados para taxis. La 

información que se presenta de taxis es evaluada a 10 años en cada Zona Metropolitana. 

 

 La información proporcionada por las diferentes dependencias que participaron puede 

tener ciertas salvedades en la exactitud de la información ya que se cuenta con diversos 

                                            
10 Dicho estudio establece que la edad promedio de la flota vehicular nacional actual es de 6 años para taxis y 14 para buses lo que 

implica que todavía tienen un remanente de vida útil. 



 

 

 

 

 

 50 

modelos de operación e integración11 entre los operadores de transporte en las diferentes 

modalidades (taxis y colectivos). 

 

 Para la determinación de los indicadores financieros se debe guardar cierta cautela debido a 

que la información es exclusiva de los operadores de transporte, en consecuencia, los 

ingresos podrían llegar a tener sesgos por lo que los escenarios que se presentan son a 

partir de la premisa de una operación homogénea y congruente con las capacidades 

técnicas y físicas operativas instaladas y posibles. 

 

Se debe entender el Modelo, como una herramienta que alimentada apropiadamente y con datos 

lo más realistas posibles, nos permitirá encontrar elementos validos de análisis que enriquezcan el 

debate y parámetros necesarios para la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas y de 

decisión en torno a acciones que coadyuven a lograr las metas objetivo del acuerdo de París sobre 

el cambio climático en el tema de transporte público. 

 

5.1. Zona Metropolitana de Cancún  

 

Las características principales de la flota vehicular para taxis y colectivos a partir del vehículo y 

tecnología predominante, así como el estatus de la antigüedad de la flota vehicular establecida en 

ley, se presenta en el cuadro siguiente de resultados: 

 
Tabla 12. Descripción de la situación actual de la flota vehicular para la Zona Metropolitana de Cancún 

Taxis Buses 
Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

100% 78% 66% 53% 

    
Modalidad 

Muestra de Inventario de 
Flota Vehicular 

Antigüedad máxima 
establecida en ley 

Flota inmediata a sustituir por 
antigüedad superior a la establecida 

Taxis 2,936 10 50.85% 

Colectivos 74 15 8.10% 

Fuente: Transconsult con información proporcionada por el INECC, 2018 

 

Lo relevante de la información previa es que, a partir de ella, se definen los criterios de evaluación 

y análisis para plantear una sustitución gradual de la flota vehicular a partir de la muestra vigente, 

tanto para la modalidad de taxis como colectivos. 

5.1.1. Resultados para la evaluación individual de taxis en la ZM de Cancún  

 

                                            
11 Hombre camión, familia empresa, empresa, operación intermitente, entre otros 
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La primera línea de análisis se enfoca en el análisis de una sola unidad, de cómo se integran sus 

TCO´s en las diferentes tecnologías, en donde se identifican variables como el pago al conductor, 

combustible, adquisición del vehículo (interés, enganche y amortización), entre otros, y cuáles son 

los de mayor impacto en cada una de las tecnologías evaluadas. 

 

En la gráfica correspondiente a los TCO´s de taxis, se identifica que en el periodo de evaluación, las 

tecnologías de bajo carbono cuentan con un TCO más bajo, el cual varía en un rango entre 8.69% y 

9.30% respecto a la tecnología convencional para la ZM de Cancún, donde 2 de los componentes 

más importantes del TCO son el gasto por combustible y la adquisición del vehículo (interés, 

enganche y amortización), donde se identifica que: 

 

 El gasto por combustible de la tecnología eléctrica es 5.74 veces menor al gasto por 

combustible en la tecnología convencional. 

 

 El costo de adquisición de la tecnología eléctrica es 2.69 veces mayor en relación con la 

tecnología convencional. 

 

Asimismo, se identifican las emisiones de CO2 como las más relevantes y de mayor atención, no 

obstante, se puede observar que el CH4 tiene un impacto importante, principalmente, para la 

tecnología que utiliza GNV. 

 
Ilustración 9. Resultados de TCO´s y emisiones de un taxi evaluado a 10 años para la ZM de Cancún 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

En seguimiento a la metodología detallada en los resultados del modelo, se presentan los 

resultados finales para taxis, los cuales permiten dimensionar los contrastes para múltiples 

criterios de decisión del diseño operativo desde un análisis multidisciplinario (técnico, financiero, 

jurídico y ambiental). 
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Tabla 13. Matriz de Resultados del Modelo para taxis de la ZM de Cancún 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 
RESUMEN DE RESULTADOS Cancún Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y Periodo 
de Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

10 10 10 10 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 655,200 655,200 655,200 655,200 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 2,913,425.52 2,642,377.37 2,647,489.53 2,660,360.46 GNV 

Tarifa Actual 22.20 22.20 22.20 22.20 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  56.89% 60.20% 63.40% 66.51% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 1.0 1.0 1.0 1.0 Convencional 

TIR de Enganche 1009.99% 775.64% 594.39% 348.87% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Factible Factible 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 655,200 655,200 655,200 655,200 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 118.674 116.016 61.564 0.000 Eléctrico 

NOx 0.081 0.228 0.040 0.000 Eléctrico 

SO2 0.003 0.000 0.001 0.000 Eléctrico 

CH4 0.003 0.751 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.001 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.002 0.000 0.012 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 2.45 2.67 2.63 2.54 GNV 

TIR de Proyecto 218.73% 173.64% 138.61% 91.24% Convencional 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

De manera general y para todas las zonas metropolitanas, tanto para taxis como buses de 

pasajeros, la TIR de enganche, se presenta de contrastar el monto que aporta el transportista para 

adquirir la unidad, y el mecanismo mediante el cual recupera dicha inversión, la cual es a través de 

dividendos; en este contexto, imaginemos que el valor de un vehículo es de 200 mil pesos, el 

enganche (20%) es de 40 mil pesos, si el dueño de la unidad alcanzara una ganancia libre mensual 

de 5 mil pesos, lo que resultaría en que desde el primer año estaría recuperando su inversión, 

aunado a que año con año podría tener flujos similares y a partir del año 4 o 5 dejaría de tener el 

compromiso del pago del crédito, esto se traduce a TIR´s de enganche superiores a los dos dígitos. 

 

En este mismo contexto, teniendo en consideración que la adquisición del vehículo oscila entre un 

7% y 15% del TCO, y bajo la premisa de que los ingresos deben ser superiores a él, las TIR´s de 

proyecto contrastan con el monto total de inversión, que en este caso sería el valor de la unidad, 

contra el flujo de la utilidad operativa y/o EBITDA, razón por la cual las TIR´s rebasan los dos 

dígitos. 

 

Finalmente recordemos que la tasa interna de retorno es aquella donde el flujo de inversión 

aunado al flujo de ingresos que determina la recuperación, traídos a valor presente neto, nos da 

como resultado cero, de manera que estos flujos no son constantes.  
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5.1.2. Sustitución gradual de taxis con tecnologías convencionales por 

tecnologías de bajo carbono de la ZM de Cancún 

 

A través de las siguientes premisas, se desarrolló un ejercicio buscando mostrar los resultados 

posibles de llevar a cabo una sustitución gradual de los 2,936 taxis de la muestra de información 

que conforma el inventario de la flota vigente: 

 

 A partir de la estimación del TCO y emisiones de un taxi, se establece la base de referencia para 

una evaluación de 10 años. 

 

 A partir de la referencia base se establece una línea base de TCO´s convencionales para los 

2,936 taxis que se sustituirán en el presente ejercicio de manera anual en un 10% (294 

unidades). 

 
Ilustración 10. TCO´s para la flota vehicular de taxis para la ZM de Cancún 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

Con base en el comportamiento del TCO en el periodo de evaluación, se segregó de tal manera 

que el TCO convencional disminuirá año con año al mismo tiempo que se incorporan las unidades 

sustitutas de las tecnologías de bajo carbono, obteniendo resultados importantes como se 

presenta en el siguiente cuadro conceptual:  
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Ilustración 11. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 10 años para la ZM de Cancún 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

De la ilustración previa, se identifica que el costo total de propiedad de 2,936 unidades no sufre 

cambios abruptos al llevar a cabo la sustitución gradual de la flota; sin embargo, se observan 

beneficios significativos en las emisiones de CO2, de manera que en 10 años si se opta por la 

alternativa eléctrica, circularan taxis con cero emisiones de CO2.  

 

Finalizando el análisis de Cancún en cuanto a la evaluación de taxis se presenta un resumen 

integral de otros resultados que arroja el modelo, los cuales se deben ver como una mera 

referencia teniendo en cuenta las premisas establecidas en resultados donde: 

 

 El potencial de abatimiento, si bien es cierto que los vehículos eléctricos no consideran las 

emisiones de todo el ciclo de vida de la generación eléctrica, no necesariamente significa que 

ya no existe contaminación al respecto, ya que para producir electricidad existen diversas 

alternativas, tanto aquellas que no contaminan, como aquellas que requieren de combustibles 

para generar energía, como lo hacen muchas plantas que operan con gas natural vehicular o 
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con otro tipo de hidrocarburos. Sin embargo, para propósitos del estudio, únicamente se 

consideraron las emisiones por operación de la tecnología. 

 

 La población objetivo para taxis se evalúa a partir del modelo de operación tipo, que se incluyó 

en el modelo, lo que significa que la información que alimenta al modelo es perfectible y puede 

simular escenarios distintos. Para determinar este indicador se considera que cada servicio de 

taxis se lleva en promedio 2 pasajeros, de tal manera que cada unidad tendría una población 

objetivo de 74,880 usuarios en 10 años, estimando que todos los vehículos tengan una 

operación similar. Sin embargo, se recomienda realizar un estudio de demanda para afinar el 

presente resultado e identificar la población beneficiada directa e indirecta. 

 

 Para determinar los empleos directos se parte de que cada taxi cuenta con un operador y que 

existe una estructura administrativa para cada base de taxis; donde se consideró un factor de 3 

empleos indirectos por cada empleo directo para tecnologías verdes12, este factor surge de una 

contribución pionera que fue propuesta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a 

los constituyentes y la sociedad civil en general.  

 

 En complemento a los empleos, se deben mantener salvedades ya que la inclusión de nuevas 

tecnologías podría generar efectos de sustitución, cancelación o incremento de empleos ya que 

actualmente no se producen en México, en este contexto se podría decir que como 

consecuencia, dejarán de operar las armadoras de tecnologías convencionales que producen 

en el país o podrían sustituir la producción y mantener la base laboral de la industria como 

opera en la actualidad e incluso podrían atraer nuevas líneas de producción que detonen 

nuevas fuentes de empleo. 

 

 Finalmente, se presenta una tarifa actual y otra de equilibrio donde la tarifa de equilibrio se 

determina a partir de la demanda ya que a través de ella se generan los gastos de operación 

necesarios para poder satisfacerla (TCO), sin embargo, para determinar la demanda del 

presente estudio se estructuró a partir de un diseño operativo en el cual, se considera un 

tiempo de operación continuo de la unidad y los costos asociados a ella por lo que la demanda 

acaba siendo una resultante y no un insumo. Por lo tanto, el modelo requiere alimentarse de 

los resultados que se pudieran obtener a través de estudios de demanda y estos podrían variar 

con los supuestos utilizados en el presente estudio.  

 

                                            
12 Estudio  “Evaluación del potencial de empleos verdes en México”, coordinado por Regina Galhardi, Especialista Principal de 

Desarrollo del Empleo de la Oficina de Países de la OIT para México y Cuba. Realizado por Catalina Jáuregui y Orly Goldsmith de 

EMPLEOS VERDES (El Nexo Verde S.C.) con la colaboración de Héctor González durante el 2012. 
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Lo anterior se puede ver resumido en la tabla 14: 

 

 

 
Tabla 14. Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Cancún 

Zonas Metropolitana Cancún Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 2,913,425.52 2,642,377.37 2,647,489.53 2,660,360.46 

Costo de Infraestructura   MXN 524,280.00 644,922.79 524,280.00 566,602.18 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 2.24% 48.12% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% -182.04% 50.79% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -27646.88% 50.79% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% -392.11% 100.00% 

Población Objetivo por unidad Personas 74,880 74,880 74,880 74,880 

Empleos 
Directos Personas 3,641 3,641 3,641 3,641 

Indirectos Personas 3,641 7,282 10,923 10,923 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 191,510.82 251,366.82 329,620.80 515,989.68 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 22.20 22.20 22.20 22.20 

Equilibrio MXN 11.74 11.74 11.74 11.74 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

5.1.3. Resultados para la evaluación individual de buses de pasajeros en la ZM 

de Cancún  

 

En un contexto general para el transporte colectivo, el análisis resulta más complejo que para taxis 

por lo siguiente: 

 

 Dentro de una Zona Metropolitana existen transporte colectivo foráneo, urbano, rural, 

empresarial, entre otros. Cada tipo de servicio tiene características muy distintas. Un 

ejemplo de esta situación es el municipio de Isla Mujeres, que no cuenta con servicio de 

transporte colectivo, de manera tal que el servicio de taxis es el predominante. 

 

 Respecto al transporte colectivo, existen demasiadas modalidades para prestar dicho 

servicio, que van desde combis, vagonetas, minibuses y autobuses de diferente tamaño, por 

lo cual es complicado homologar criterios en cuanto a parámetros de diseño operativo. 

 

 Existen diversas maneras de organización entre los transportistas, las cuales van desde 

asociaciones de hombre camión, empresas familiares que conforman una persona moral, 

empresas muy bien estructuradas, rutas empresas, entre otras modalidades que distinguen 

el diseño operativo de cada una de ellas.  
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 Dentro del modelo de negocio de transporte, tanto para taxis como transporte público 

colectivo, se parte de la premisa de que en un periodo de tiempo establecido, con la misma 

operación de la unidad esta pueda pagar los compromisos financieros en los que incurre 

para la adquisición, mantenimiento, combustible, entre otras cosas, siendo la más 

importante el retorno de la inversión del propietario de la unidad y al mismo tiempo 

generar la reserva que permita dar el enganche de una nueva unidad cuando sea el 

momento de renovarse. 

 

En este orden de ideas, la evaluación para el transporte colectivo se presenta en una primera 

instancia a partir de una sola unidad donde se puede ver que el costo por combustible para la 

tecnología eléctrica es 119.51 veces menor en la tecnología eléctrica que en la convencional, 

mientras que su costo de adquisición es 4.65 veces mayor, como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 12. Resultados de TCO´s y emisiones de un colectivo evaluado a 14 años para la ZM de Cancún 

 
 Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

Para obtener los resultados de la ilustración anterior, se tuvieron las siguientes consideraciones: 

 

 Se estableció un periodo de operación de 5 de la madrugada a las 10 de la noche, por lo cual 

también se considera que existen dos operadores para la unidad. 

 

 Parte de la premisa de una capacidad de ocupación de una unidad convencional del 80% de 

56 pasajeros. 

 

 Con base en una velocidad de 24.9 km por hora se establecen las frecuencias posibles en el 

tiempo que opera la unidad. 
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 El conjunto de variables previas, nos permiten identificar una demanda base, la cual es la 

referencia para contrastarse con las demás tecnologías, derivado de las cuales se determinó 

el TCO y las emisiones de dióxido de carbono. 

 

Como se observó en los gráficos previos la tecnología que usa GNV tiene un TCO menor a las 

tecnologías convencionales e híbridas. Sin embargo, también es la que más emisiones de CO2, 

emite.  Ambas situaciones se contrastan debido a que el GNV es más económico que el diésel y, 

por otra parte, tiene un menor rendimiento que uno convencional, lo cual provoca mayores 

emisiones. Finalmente, se observa que el TCO más bajo es el de una tecnología eléctrica adicional 

a que es la tecnología con cero emisiones durante su operación. 

  

Otros resultados de la evaluación individual de unidades se presentan en el siguiente cuadro 

resumen: 

 
Tabla 15. Matriz de Resultados del Modelo para colectivos de la ZM de Cancún 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL 

RESUMEN DE RESULTADOS Cancún Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 22,005,688.12  21,362,615.95  26,222,210.79  20,252,291.60  Eléctrico 

Tarifa Actual 10.00 10.00  10.00  10.00  No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  21.09% 17.58% 23.35% 54.31% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 6.0 6.0 14.0 8.0 Convencional 

TIR de Enganche 39.91% 22.94% 2.70% 17.62% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Factible Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 1,693.25 2,115.16 872.78 0.000 Eléctrico 

NOx 8.013 5.517 3.193 0.000 Eléctrico 

SO2 0.021 0.000 0.031 0.000 Eléctrico 

CH4 0.004 10.426 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.005 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.434 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.17 1.19 0.91 1.07 GNV 

TIR de Proyecto 32.03% 17.71% 4.70% 13.11% Convencional 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

Como se puede observar, solo la tecnología convencional tiene un flujo de efectivo factible, 

situación que se puede explicar a partir de que es el más económico en cuanto precio y por pagos 

al servicio de la deuda, menores a las tecnologías de bajo carbono. 

 

En este contexto si bien el vehículo eléctrico tiene el TCO más bajo, durante la etapa de vigencia 

del crédito requiere de esfuerzos más grandes para la amortización correspondiente, de manera 

tal que no alcanza una viabilidad de inicio sin que exista una demanda significativa. 
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5.1.4. Sustitución progresiva de la flota actual de transporte colectivo 

convencional por tecnologías de bajo carbono de la ZM de Cancún 

 

Como se ha venido comentando, el modelo de negocio de un transportista es muy distinto al de 

los taxis, por lo que se encuentra más conveniente ejemplificar la transición paulatina de una ruta 

hacia otras tecnologías, a partir de ciertos criterios técnicos como son los siguientes: 

 

 
Tabla 16. Ruta tipo para colectivos de la ZM de Cancún 

Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Cancún 

Selección de Ruta 

Número 5 

Código ID Máximo CA-00 

Ruta a Evaluar CA-01 

Características de la Ruta 

Nombre Parque Rehoyada 

Longitud Ida 24 

Longitud Regreso 24 

Longitud de Ruta 47 

Velocidad Promedio 15 

Diseño Operativo Actual 

Flota Operativa 25 

Frecuencia unidad 4 

Frecuencias 100 

Demanda Diaria 12,099 

Tiempo Ciclo por Hora 3 

Tiempo Ciclo por Minutos 189 

 Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Para contextualizar el ejemplo se prevé el siguiente recorrido: 

 
Ilustración 13. Información de la ruta seleccionada para la Zona Metropolitana de Cancún 
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Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Esta ruta recorre la zona turística de Cancún, con una longitud de 34 km aproximadamente y se 

estableció una flota operativa (25) en apego a las características del vehículo y la tecnología 

representativa. 

 

Para llevar a cabo la sustitución de la flota de autobuses, se hicieron las siguientes 

consideraciones, mismas que se aplican para las demás Zonas Metropolitanas: 

 

 Con base a parámetros del sector transporte, se evalúa una ruta en su contexto, 

considerando la flota y demanda como variables clave. 

 

 Asimismo, se establecen criterios de capacidad de usuarios, en la ZM de Cancún, la unidad 

más representativa para colectivos son autobuses Mercedes Benz, tipo bóxer con una 

capacidad máxima de 56 usuarios, el cual se contrastará con una alternativa de 56 usuarios 

para para tecnología GNV y con unidades híbridas y eléctricas a partir de buses más 

comunes en el sector y de menores costos, las cuales tienen una capacidad de 102 y 105 

usuarios respectivamente. 

 

 La premisa clave es a partir del horario de máxima demanda, la cual permite determinar las 

frecuencias que deben existir para atender una población constante con unidades con 

mayor capacidad, en donde se obtienen a manera de ejemplo los siguientes resultados para 

la Zona Metropolitana de Cancún: 

 
Tabla 17. Matriz de resultados del modelo para una ruta tipo de transporte colectivo de la ZM de Cancún 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL 

RESUMEN DE RESULTADOS Cancún Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 717,177 717,177 689,052 669,365 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 349,182,111.43  295,976,450.35  227,070,549.08  217,940,780.26  Eléctrico 

Tarifa Actual 10.00 10.00 10.00 10.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  26.88% 35.20% 62.34% 71.03% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 6.0 1.0 1.0 1.0 GNV 

TIR de Enganche 31.66% 766.41% 715.97% 260.71% GNV 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Factible Factible 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 25 21 12 12 

Kilómetros * Flota 17,929,424 15,060,716 8,268,628 8,032,382 Eléctrico 

Emisiones (ton) 

CO2 19,306.39 20,258.33 4,589.39 0.000 Eléctrico 

NOx 91.359 52.838 16.789 0.000 Eléctrico 

SO2 0.242 0.000 0.163 0.000 Eléctrico 

CH4 0.043 99.860 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.061 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 4.943 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.17 1.35 1.64 1.59 Híbrido 

TIR de Proyecto 23.79% 642.75% 421.42% 332.22% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 
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Como se puede apreciar y en seguimiento a las consideraciones previas, se modifica para cada tipo 

de tecnología la flota vehicular requerida, de manera tal que, de la condición de insolvencia al 

evaluar una unidad, tendrá mejores probabilidades al evaluarse en ruta para ser un proyecto 

factible. 

 

Para adentrarnos más al análisis, se retoma el TCO de cada tecnología y se evalúa en paralelo de 

acuerdo con las unidades necesarias para operar la ruta, de lo que se obtuvo el siguiente TCO de 

ruta, en donde se observa como la tecnología eléctrica en su operación requiere un esfuerzo de 

gasto mucho menor que las otras alternativas. 

 
Ilustración 14. TCO´s para la flota vehicular de colectivos para la ruta tipo de la ZM de Cancún 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

Para mantener el parámetro de comparación de la sustitución paulatina de la flota vehicular, 

como se desarrolló para los taxis, se presenta el siguiente cuadro de análisis para ejemplificar la 

sustitución de una ruta tipo en donde se podrá observar lo siguiente: 

 

 Al momento de presentarse la sustitución se continúa considerando el costo de la flota 

convencional remanente. 

 

 La disminución del costo de la tecnología convencional a través de la línea roja. 

 

 Sumar costos remanentes de la tecnología convencional al costo de la nueva tecnología, la 

cual es más elevada, pero al presentarse la transición, el requerimiento de recursos se 

mantiene en un mismo rango. 
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 Los efectos sobre las emisiones de CO2, de manera tal que las distintas tecnologías van 

disminuyendo, incluso la eléctrica llega a ser cero al momento de concluir el proceso. 

 

 No nada más se reducen emisiones, sino que también disminuye la flota en circulación, lo 

cual contrae consigo beneficios adicionales como la reducción de la carga del tráfico. 

 
Ilustración 15. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 14 años para la ZM de Cancún 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

En complemento al análisis de sustitución gradual se tienen las siguientes consideraciones: 

 

 El primer gráfico, presenta cual sería el comportamiento de los TCO´s teniendo lo siguiente 

en consideración: 

 

 La línea de TCO convencional es solo una referencia del comportamiento de continuar 

bajo esa misma tecnología. 
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 La línea punteada, refleja como disminuiría el TCO de un vehículo convencional en el 

horizonte de evaluación, al momento que se va sustituyendo por una tecnología 

alternativa. 

 

 Las demás líneas son los TCO´s conforme se van sustituyendo las tecnologías y son la 

suma de del TCO remanente de una tecnología convencional más el TCO de la 

incorporación de las unidades nuevas con la nueva tecnología. 

 

 La gráfica demuestra que los flujos no están muy distantes entre sí, al realizar la 

sustitución gradual de tecnologías.  

 

 El gráfico del medio muestra lo siguiente: 

 

 La tecnología convencional es una referencia, razón por la cual se mantiene constante. 

 

 Las barras de las demás tecnologías presentan el porcentaje de abatimiento de 

emisiones conforme se va dando la sustitución gradual. 

 

 Las barras de GNV indican que la tecnología no presenta abatimiento; sino por el 

contrario incrementa las emisiones. 

 

 La tecnología eléctrica presenta que se logra un 100% de abatimiento de CO2 de 

emisiones de escape. 

 

 La gráfica inferior, presenta como el comportamiento de las emisiones a través de la 

sustitución gradual, donde la tecnología convencional se debe considerar como una 

referencia. 

 

Para finalizar con la Zona Metropolitana de Cancún, se presenta un resumen de resultados 

integrales, los cuales se pueden entender bajo las mismas premisas mencionadas en la tabla 

“Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Cancún”. 

 
Tabla 18. Resumen de resultados integrales para colectivos de la ZM de Cancún 

Zonas Metropolitana Cancún  Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos   Actual Bajas en Carbono  

Resultados  Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Costo Total de Propiedad 
(TCO) 

MXN 
22,005,688.12 21,362,615.95 26,222,210.79 20,252,291.60 

Costo de Infraestructura MXN 913,290.00 3,119,575.71 913,290.00 939,623.80 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% -24.92% 48.45% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% -45.78% 100.00% 
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Zonas Metropolitana Cancún  Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos   Actual Bajas en Carbono  

Resultados  Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

CH4 Toneladas 0.00% -274036.91% 98.59% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Población Objetivo Personas 2,935,296 2,935,296 2,935,296 2,935,296 

Empleos Directos Personas 176 176 176 176 

 Indirectos Personas 176 352 528 528 

Estructura de 
Inversión por 
Unidad 

Monto Base MXN 1,320,960.00 1,717,248.00 4,405,401.60 6,141,225.60 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa Base MXN 10.00 10.00 10.00 10.00 

 Equilibrio MXN 17.23 17.23 17.23 17.23 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

 

El resumen muestra la disparidad entre el valor de adquisición de un autobús convencional y un 

eléctrico, en donde este último es seis veces mayor. 

 

5.2. Zona Metropolitana de Chihuahua   

 

En el presente cuadro se muestran las principales características de la flota vehicular en las 

modalidades que nos competen para este estudio (taxis y colectivos), desde su antigüedad 

permitida por ley hasta el porcentaje a sustituirse por dicha antigüedad, así como la tecnología y el 

vehículo predominante, donde los datos muestran un gran acercamiento a la situación real de esta 

Zona Metropolitana por su nivel de actualización: 

 
Tabla 19. Descripción de la situación actual de la flota vehicular para la Zona Metropolitana de Chihuahua 

Taxis Buses 
Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (International) 

100% 85% 96% 28% 

Modalidad 
Muestra de Inventario de Flota 

Vehicular 
Antigüedad máxima 

establecida en ley 

Flota inmediata a sustituir por 
antigüedad superior a la 

establecida 

Taxis 794 10 81.61% 

Colectivos 192 12 75.52% 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo 2018 

5.2.1. Resultados para la evaluación individual de taxis en la ZM de Chihuahua 

 

Es importante tener una perspectiva de la variación del TCO de una unidad en las diferentes 

tecnologías, como las emisiones de escape que emite cada vehículo en un mismo periodo de 

evaluación, así como se muestra a continuación: 

 



 

 

 

 

 

 65 

Ilustración 16. Resultados de TCO´s y emisiones de un taxi evaluado a 10 años para la ZM de Chihuahua 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Podemos observar que la tecnología con el TCO más bajo (16.79% en relación a la tecnología 

convencional) es la que utiliza gas natural vehicular y esto se debe a que Chihuahua es una de las 4 

Zonas Metropolitanas junto con Ciudad Juárez, Guadalajara y Monterrey, donde existe 

infraestructura para GNV, razón por la cual disminuye su costo de consumo de combustible, 

convirtiéndola en la más viable; sin embargo, cabe resaltar que la diferencia es muy pequeña en 

relación con la tecnología eléctrica (14.03%), la cual sobresale al ser cero su nivel de emisiones de 

escape, a diferencia de las tecnologías convencional y GNV que emiten en promedio 119 y 116 

toneladas de dióxido de carbono, respectivamente, en el periodo de valuación. 

 

Por otro lado 2 de los componentes más importantes del TCO son el gasto por combustible y 

adquisición del vehículo (interés, enganche y amortización), donde se identifica que: 

 

 El gasto por combustible de la tecnología eléctrica es 7.61 veces menor al gasto por 

combustible en la tecnología convencional. 

 

 El costo de adquisición de la tecnología eléctrica es 2.69 veces mayor en relación con la 

tecnología convencional. 

 

A continuación, se muestran los resultados finales del modelo  para taxis en esta Zona 

Metropolitana: 

 
Tabla 20. Matriz de Resultados del Modelo  para taxis de la ZM de Chihuahua 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Chihuahua Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 10 10 10 10 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 655,200 655,200 655,200 655,200 



 

 

 

 

 

 66 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Chihuahua Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 2,719,672.24 2,263,045.24 2,425,111.26 2,385,153.53 GNV 

Tarifa Actual 10.50 10.50 10.50 10.50 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  15.60% 29.00% 30.61% 39.43% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 6.0 2.0 2.0 6.0 GNV 

TIR de Enganche 31.57% 75.42% 44.94% 26.97% GNV 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Factible Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 655,200 655,200 655,200 655,200 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 118.67 116.02 61.56 0.000 Eléctrico 

NOx 0.081 0.228 0.040 0.000 Eléctrico 

SO2 0.003 0.000 0.001 0.000 Eléctrico 

CH4 0.003 0.751 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.001 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.002 0.000 0.012 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.24 1.46 1.35 1.33 GNV 

TIR de Proyecto 24.35% 35.69% 27.49% 21.11% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.2.2. Sustitución gradual de taxis con tecnologías convencionales por 

tecnologías de bajo carbono de la ZM de Chihuahua 

 

Para la sustitución de la flota vehicular de taxis se desarrolla un ejercicio, donde en primer lugar se 

hace un análisis del comportamiento del TCO de la flota donde se puede observar que, aunque la 

tecnología eléctrica requiere de mayor inversión, con el tiempo tiende a ser la que menor esfuerzo 

económico requiere como se muestra a continuación:  

 
Ilustración 17. TCO´s para la flota vehicular de taxis para la ZM de Chihuahua 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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En segundo lugar, como se observa en la tabla de descripción de la situación actual de Chihuahua, 

el 81.61% de la flota vehicular de taxis requiere de una sustitución inmediata, la cual se podría 

realizar a través de la sustitución de 80 unidades por año, teniendo así el siguiente 

comportamiento:  

 
Ilustración 18. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 10 años para la ZM de Chihuahua 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

De la ilustración previa, se identifica que al igual que la Zona Metropolitana de Cancún el TCO no 

sufre cambios abruptos al llevar a cabo la sustitución gradual de la flota; sin embargo, se observan 

beneficios significativos en las emisiones de CO2, de manera tal que en 10 años si se opta por la 

alternativa eléctrica, circularan taxis con cero emisiones de escape de CO2. 

 

Finalizando el análisis de Chihuahua en cuanto a la evaluación de taxis se presenta un resumen 

integral de otros resultados que arroja el Modelo, los cuales se deben ver como una mera 

referencia teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 La tecnología GNV para un taxi representa el TCO más bajo, esto obedece a que el costo de 

la unidad no supera en más de un 30% a una unidad convencional, como lo hace una 
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tecnología híbrida o eléctrica; aunado a lo anterior, el costo del GNV es menor 50% de la 

gasolina. 

 No obstante, de que la tecnología GNV presenta el TCO más bajo, dicha ventaja se pone en 

entredicho ya que el rendimiento del GNV es menor y consume más combustible; en 

consecuencia, emite más emisiones de CO2 en comparación a la tecnología convencional.  

 

Lo anterior se puede ver resumido en la tabla 21: 

 
Tabla 21. Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Chihuahua 

Zonas Metropolitana Chihuahua Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 2,719,672.24 2,263,045.24 2,425,111.26 2,385,153.53 

Costo de Infraestructura 
 

MXN 524,280.00 610,265.40 524,280.00 556,998.82 

Potencial de 
abatimiento de 

emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 2.24% 48.12% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% -182.04% 50.79% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -27646.88% 50.79% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% -392.11% 100.00% 

Población Objetivo Personas 74,880 74,880 74,880 74,880 

Empleos 
Directos Personas 617 617 617 617 

Indirectos Personas 617 1,234 1,851 1,851 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 191,510.82 251,366.82 329,620.80 515,989.68 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 10.50 10.50 10.50 10.50 

Equilibrio MXN 10.96 10.96 10.96 10.96 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.2.3. Resultados para la evaluación individual de colectivos en la ZM de 

Chihuahua 

 

Respecto a los resultados individuales para el transporte colectivo de la Zona Metropolitana de 

Chihuahua, y en el mismo orden que se realizó para la Zona Metropolitana de Cancún, se 

presentan los resultados que arroja el Modelo:  
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Ilustración 19. Resultados de TCO´s y emisiones de un colectivo evaluado a 14 años para la ZM de Chihuahua 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Nuevamente nos encontramos que en esta Zona Metropolitana de Chihuahua el TCO más bajo es 

la tecnología GNV, donde el gasto por combustible es 1.67 veces menor al gasto por combustible 

en la tecnología convencional y aunque para el vehículo eléctrico esté gasto sea 154.67 veces 

menor su costo de adquisición es 4.65 veces mayor del vehículo convencional. No obstante, la 

diferencia entre el TCO de la tecnología a GNV y la tecnología eléctrica es tan solo de 8.39%. 

 

En el comparativo de TCO´s se pueden identificar las variables clave que lo integran y las de mayor 

impacto como son el costo de adquisición conformado por el enganche, la amortización y los 

intereses, el combustible, los seguros, el pago a los conductores y el mantenimiento. 

 
Tabla 22. Matriz de Resultados del Modelo  para colectivos de la ZM de Chihuahua 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Chihuahua Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 21,819,253.22 18,216,596.41 25,920,292.76 19,884,838.93 GNV 

Tarifa Actual 7.00 7.00 7.00 7.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  -38.33% -20.52% -30.80% 24.08% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 15.0 15.0 15.0 15.0 Convencional 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 1,693.25 2,115.16 872.78 0.000 Eléctrico 

NOx 8.013 5.517 3.193 0.000 Eléctrico 

SO2 0.021 0.000 0.031 0.000 Eléctrico 

CH4 0.004 10.426 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.005 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.434 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.66 0.77 0.51 0.61 GNV 

TIR de Proyecto 0.00% 0.00% 0.00% -3.83% Convencional 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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Como se ha venido comentando, el modelo de negocio de transporte colectivo es muy diferente y 

complejo al de taxis ya que, como se puede observar en el cuadro previo, ni una sola de las 

tecnologías con la demanda considerando una capacidad utilizada del 80% y optimizando la 

velocidad a 24.5 kilómetros por hora, es autosustentable; sin embargo, los transportistas hacen 

frente a las obligaciones de renovar su flota vehicular a través de los ingresos de dos a tres 

unidades que se encuentre en operación. 

 

5.2.4. Sustitución progresiva de la flota actual de transporte colectivo 

convencional por tecnologías de bajo carbono de la ZM de Chihuahua  

 

Abundando más en la concepción de una sustitución gradual de las unidades, para la cual se 

pueden hacer diversos esfuerzos y seguir estrategias muy distintas entre sí, sin embargo, a manera 

de abrir el debate de como transitar a tecnologías bajas en emisiones se plantea lo siguiente para 

todas las zonas metropolitanas: 

 Debido a que en la evaluación individual de la flota de autobuses por sí misma en el ejercicio 

de referencia no son autosustentables, transitar a una tecnología híbrida o eléctrica, al ser 

autobuses de mayor capacidad, una unidad sustituye de dos a tres unidades convencionales 

y se atiende a la misma demanda. 

 

 A partir de la sustitución, los costos en los que se incurre de dos o tres unidades se trasladan 

a pagar los costos iniciales de menos unidades que requieren de mayor esfuerzo en los años 

que esté vigente el financiamiento. 

 

 Conforme se van dando las sustituciones, los costos en combustibles o energéticos van 

disminuyendo, lo cual permite optimizar el ingreso y a su vez continuar con el proceso de 

transición. 

 

Para ejemplificar como sería la transición gradual de la flota vehicular de autobuses hacia otras 

tecnologías bajas en emisiones de carbono, se propone una ruta con 21 kilómetros de longitud por 

frecuencia, una velocidad promedio de 15 km/hora. Una flota operativa de 20 autobuses y una 

demanda de 17,600 usuarios al día. 

 
Tabla 23. Ruta tipo para colectivos de la ZM de Chihuahua 

Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Chihuahua 

Selección de Ruta 

Número 75 

Código ID Máximo CH-00 

Ruta a Evaluar CH-01 

Características de la Ruta 

Nombre 
CERRO DE LA CRUZ 

PERMISIONARIO 

Longitud Ida 10 

Longitud Regreso 10 
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Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Chihuahua 

Longitud de Ruta 21 

Velocidad Promedio 15 

Diseño Operativo Actual 

Flota Operativa 20 

Frecuencia unidad 11 

Frecuencias 220 

Demanda Diaria 17,600 

Tiempo Ciclo por Hora 1 

Tiempo Ciclo por Minutos 81 

Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Para contextualizar el ejemplo se prevé el siguiente recorrido: 

 
Ilustración 20. Información de la ruta seleccionada para la Zona Metropolitana de Chihuahua 

 
Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

La ruta recorre una longitud de 21 km, se considera con una flota operativa de 25 unidades, 

aunado a los demás factores que se contemplan para la operación de la ruta, tales como, 

demanda de pasajeros, capacidad de pasajeros por vehículo para cada tecnología, horarios de 

operación, horarios de máxima demanda, tipo de vehículo, velocidad promedio, entre otros, como 

se explica en la Zona Metropolitana de Cancún.  
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A continuación, la siguiente tabla nos muestra otros resultados relacionados con el análisis de la 

flota vehicular de la ruta analizada en Chihuahua, como TCO´s de la flota, emisiones, viabilidad del 

proyecto y demás factores que se explican en la Metodología, en la sección 4.2 Modelo: 

 
Tabla 24. Matriz de Resultados del Modelo  para una ruta tipo de transporte colectivo de la ZM de Chihuahua 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Chihuahua Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y Periodo 
de Evaluación 

Años 
(Antigüedad * 
Ley) 

14 14 14 14 

No Aplica 

Kilómetros * 
Unidad 

700,806 700,806 699,557 679,569 

Costo Total de Propietario (TCO) 
MXN 

272,467,482.43 248,823,470.75 205,753,071.12 196,141,396.03 Eléctrico 

Tarifa Actual 7.00 7.00 7.00 7.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %) 48.14% 52.84% 69.51% 76.88% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) 
años 

1.0 1.0 1.0 1.0 Convencional 

TIR de Enganche 208.67% 3039.87% 1410.60% 781.81% GNV 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Factible Factible 
No Aplica 

Flota vehicular # 

Regular 20 20 11 11 

Kilómetros * 
Flota 

14,016,119 14,016,119 7,695,124 7,475,264 Eléctrico 

Emisiones (ton) 

CO2 15,092.55 18,853.23 4,271.08 0.000 Eléctrico 

NOx 71.419 49.174 15.625 0.000 Eléctrico 

SO2 0.189 0.000 0.151 0.000 Eléctrico 

CH4 0.034 92.934 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.048 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 3.864 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.68 1.78 2.02 1.97 Híbrido 

TIR de Proyecto 63.50% 1059.82% 532.49% 410.86% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Chihuahua es una de las pocas Zonas Metropolitanas que, a partir de las premisas base por 

unidad, se presenta con un flujo factible, considerando su tarifa actual, esto obedece al diseño 

operativo de la ruta y la demanda asociada a ella. 

 

Respecto a los costos beneficios todos son positivos dado que existe una recuperación casi 

inmediata principalmente para la tecnología a base de GNV. 

 

Analizando a detalle la ruta, se retoma el TCO de cada tecnología y se evalúa en paralelo de 

acuerdo a las unidades necesarias para operar la ruta, de manera tal que se obtuvo el siguiente 

TCO de ruta, en donde se observa como la tecnología eléctrica, en su operación, requiere un 

esfuerzo de gasto mucho menor que las otras alternativas a lo largo del periodo de valuación (14 

años). 

 



 

 

 

 

 

 73 

Ilustración 21. TCO´s para la flota vehicular de colectivos para la ruta tipo de la ZM de Chihuahua 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Manteniendo el parámetro de comparación de la sustitución paulatina de la flota vehicular, como 

se desarrolló para los taxis, se presenta el siguiente cuadro de análisis para ejemplificar la 

sustitución de una ruta tipo: 

 

 La tecnología híbrida y eléctrica reducen de manera drástica las emisiones de dióxido de 

carbono en comparación de la tecnología convencional y GNV debido a que mientras en la 

tecnología convencional y GNV se requieren de 20 autobuses para operar la flota en la 

tecnología híbrida y eléctrica tan solo 11 autobuses. Lo anterior como se explica en Cancún 

se debe a la capacidad de pasajeros de los autobuses. 

 

 La tecnología GNV no muestra un ahorro en las emisiones, al contrario, genera más 

emisiones que un vehículo convencional, debido a que consume más combustible. 

 

Por último, se puede apreciar que con una tecnología alternativa como la híbrida o eléctrica no 

solo se reducen las emisiones de dióxido de carbono si no que se reduce la flota en circulación. 
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Ilustración 22. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 14 años para la ZM de Chihuahua 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Para finalizar con la Zona Metropolitana de Chihuahua, se presenta un resumen de resultados 

integrales, los cuales se pueden entender bajo las mismas premisas mencionadas en la tabla 

“Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Cancún”. 

 
Tabla 25. Resumen de resultados integrales para colectivos de la ZM de Chihuahua 

Zonas Metropolitana Chihuahua Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Costo Total de Propiedad 
(TCO) 

MXN 21,819,253.22 18,216,596.41 25,920,292.76 19,884,838.93 

Costo de 
Infraestructura 

  MXN 913,290.00 2,485,770.00 913,290.00 933,648.37 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% 100.00% -45.78% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% -274036.91% 98.59% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 

Población Objetivo Personas 2,096,640 2,096,640 2,096,640 2,096,640 
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Zonas Metropolitana Chihuahua Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Empleos 
Directos Personas 4,553 4,553 4,553 4,553 

Indirectos Personas 4,553 9,106 13,659 13,659 

Estructura de 
Inversión por 
Unidad 

Monto 
Base 

MXN 1,320,960.00 1,717,248.00 4,405,401.60 6,141,225.60 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 7.00 7.00 7.00 7.00 

Equilibrio MXN 23.91 23.91 23.91 23.91 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Respecto a los empleos directos e indirectos, en la tabla previa están asociados a las unidades de 

la ruta en análisis, en donde se observa inmediatamente las tecnologías verdes triplican la 

generación de empleos de una tecnología convencional.   

 

5.3. Zona Metropolitana de Ciudad Juárez    

 

En el mismo orden que se presentan las anteriores Zonas Metropolitanas en Ciudad Juárez se 

parte por presentar las principales características de la flota vehicular en la modalidad de taxis y 

colectivos, desde los vehículos predominantes, antigüedad permitida por ley hasta el porcentaje 

que requiere una sustitución inmediata como se muestra a continuación: 
 

Tabla 26. Descripción de la situación actual de la flota vehicular para la Zona Metropolitana de Ciudad Juárez 
Taxis Buses 

Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Gasolina Compacto (Malibu) Diésel Bus (International) 

100% 17% 95% 73% 

Modalidad 
Muestra de Inventario de Flota 

Vehicular 
Antigüedad máxima 

establecida en ley 

Flota inmediata a sustituir por 
antigüedad superior a la 

establecida 

Taxis 497 10 97.18% 

Colectivos 1,917 12 97.39% 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Es importante resaltar que esta es la única Zona Metropolitana donde el vehículo predominante 

para taxis es un vehículo compacto, lo cual encarece su TCO al ser el costo de adquisición mayor 

en comparación del vehículo predominante de las demás Zonas Metropolitanas para la tecnología 

convencional que fue un subcompacto. 
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5.3.1. Resultados para la evaluación individual de taxis en la ZM de Ciudad 

Juárez  

 

La variación del TCO de una unidad en las diferentes tecnologías, como el comportamiento de las 

emisiones, siendo el dióxido de carbono el más relevante tienen un impacto importante si se 

evalúan en el mismo periodo de evaluación, como se muestran a continuación: 

 
Ilustración 23. Resultados de TCO´s y emisiones de un taxi evaluado a 10 años para la ZM de Ciudad Juárez 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Se puede observar que para Ciudad Juárez la tecnología híbrida es la que cuenta con el TCO más 

bajo, seguida de la tecnología eléctrica, esto se debe a que: 

 

 El costo de inversión (enganche, intereses y amortización) es muy similar para la tecnología 

GNV (1.19 veces mayor) e híbrido (1.06 veces mayor) en relación con la tecnología 

convencional.  

 

 El costo de inversión de la tecnología eléctrica es 1.66 veces mayor en relación con la 

tecnología convencional, pero su costo por consumible es 7.23 veces menor. 

 

 Aunque Ciudad Juárez es otra de las 4 Zonas Metropolitanas donde existe infraestructura 

para GNV, el costo de adquisición del vehículo hace que su TCO se eleve en comparación de 

las otras tecnologías de bajo carbono. 

 

Finalmente, se puede resaltar que no sólo la tecnología híbrida y eléctrica son las más atractivas 

por tener el TCO más bajo, sino que, adicionalmente, se identifican como las tecnologías más bajas 

en la emisión de dióxido de carbono (híbrida) como la tecnología con cero emisiones de escape 

(eléctrica). 
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A continuación, se muestran los resultados finales del modelo  para taxis en esta Zona 

Metropolitana en la cual se identifica que solo la tecnología híbrida es auto sostenible: 

 
Tabla 27. Matriz de Resultados del Modelo  para taxis de la ZM de Ciudad Juárez 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Ciudad Juárez Taxis Compacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

10 10 10 10 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 655,200 655,200 655,200 655,200 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 3,068,642.80 2,734,374.79 2,475,947.54 2,524,773.88 Híbrido 

Tarifa Actual 10.70 10.70 10.70 10.70 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  13.33% 22.52% 30.47% 36.77% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 10.0 7.0 2.0 6.0 Híbrido 

TIR de Enganche 7.40% 19.44% 46.82% 25.52% Híbrido 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Factible Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular 
# 

Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 655,200 655,200 655,200 655,200 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 142.08 138.89 61.56 0.000 Eléctrico 

NOx 0.081 0.228 0.040 0.000 Eléctrico 

SO2 0.003 0.000 0.001 0.000 Eléctrico 

CH4 0.003 0.751 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.001 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.002 0.000 0.012 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.11 1.22 1.35 1.29 Híbrido 

TIR de Proyecto 7.65% 15.24% 27.91% 19.64% Híbrido 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.3.2. Sustitución gradual de taxis con tecnologías convencionales por 

tecnologías de bajo carbono de la ZM de Ciudad Juárez 

 

Para la sustitución de la flota vehicular de taxis se hizo un análisis del comportamiento del TCO 

donde se puede observar que, aunque la tecnología eléctrica requiere de mayor inversión con el 

tiempo tiende a ser la que menor esfuerzo económico requiere, como se muestra a continuación:  
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Ilustración 24. TCO´s para la flota vehicular de taxis para la ZM de Ciudad Juárez 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Como se pudo observar en la tabla de descripción de la situación actual de Ciudad Juárez, el 

97.18% de la flota vehicular de taxis requiere de una sustitución inmediata a partir de la muestra 

proporcionada por el INECC la cual, para efectos de este estudio, se realiza a través de la 

sustitución de 50 unidades por los siguientes 10 años, teniendo así el siguiente comportamiento:  
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Ilustración 25. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 10 años para la ZM de Ciudad Juárez 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

De acuerdo con la tabla previa se identifica que el costo total de propietario de 497 unidades no 

sufre cambios abruptos al llevar a cabo la sustitución gradual de la flota; sin embargo, se observan 

beneficios significativos en las emisiones de CO2, de manera tal que en 10 años si se opta por la 

alternativa eléctrica, circularan taxis con cero emisiones de escape de CO2. 

 

Finalizando el análisis de Ciudad Juárez en cuanto a la evaluación de taxis se presenta un resumen 

integral de otros resultados que arroja el Modelo, los cuales se deben ver como una mera 

referencia teniendo en cuenta las premisas establecidas en resultados como lo siguiente: 

 

 La tecnología GNV no tiene potencial de abatimiento, por el contrario, es el que más 

emisiones realiza de gas metano (CH4), y así mismo sucede para las emisiones de óxido de 

nitrógeno (NOx). 

 

 Así mismo se puede observar que no existe mucha diferencia entre la tarifa actual y la tarifa 

de equilibrio.  
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Lo anterior se puede ver resumido en la tabla 28: 

 
Tabla 28. Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Ciudad Juárez 

Zonas Metropolitana Ciudad Juárez Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 3,068,642.80 2,734,374.79 2,475,947.54 2,524,773.88 

Costo de Infraestructura   MXN 524,280.00 627,221.24 524,280.00 556,998.82 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 2.24% 56.67% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% -182.04% 50.79% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -27646.88% 50.79% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% -392.11% 100.00% 

Población Objetivo Personas 74,880 74,880 74,880 74,880 

Empleos 
Directos Personas 985 985 985 985 

Indirectos Personas 985 1,970 2,955 2,955 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 309,932.82 369,788.82 329,620.80 515,989.68 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 10.70 10.70 10.70 10.70 

Equilibrio MXN 12.36 12.36 12.36 12.36 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.3.3. Resultados para la evaluación individual de colectivos en la ZM de 

Ciudad Juárez 
 

En la siguiente ilustración se muestran los resultados de evaluar una unidad por tecnología en la 

modalidad de transporte colectivo, observando resultados del comportamiento del TCO y 

emisiones por tecnología:  

 
Ilustración 26. Resultados de TCO´s y emisiones de un colectivo evaluado a 14 años para la ZM de Ciudad Juárez 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

De los resultados previos se puede observar que el TCO más bajo es el de la tecnología GNV 

(19.78% menor en comparación con la tecnología convencional), ya que Ciudad Juárez es una de 
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las 4 Zonas Metropolitanas junto con Monterrey, Guadalajara y Chihuahua que cuentan con 

infraestructura para vehículos GNV; no obstante, esta tecnología es la que más emite dióxido de 

carbono ya que en el periodo de valuación de 14 años emite aproximadamente 2,115 toneladas a 

diferencia de la convencional que emite aproximadamente 1,693 toneladas.  

 

El costo por combustible para un autobús eléctrico es 154.67 veces menor en comparación con un 

autobús convencional y aunque el costo de adquisición es 4.65 veces mayor al costo de 

adquisición de un autobús con tecnología convencional, el ahorro por combustible hace que su 

TCO sea 9.73% menor al convencional en un periodo de evaluación de 14 años.  

 

Dicho lo anterior, la tecnología eléctrica resulta ser las más eficiente, ya que no solo es la segunda 

en tener el mejor TCO si no que sus emisiones de escape son cero. 

  

Otros resultados de la evaluación individual de unidades se presentan en el siguiente cuadro 

resumen: 

 
Tabla 29. Matriz de Resultados del Modelo  para colectivos de la ZM de Ciudad Juárez 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Ciudad Juárez Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 21,239,119.97 17,990,234.47 25,144,369.41 19,201,391.18 GNV 

Tarifa Actual 8.00 8.00 8.00 8.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %) -18.00% -4.52% -11.14% 36.48% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 15.0 15.0 15.0 15.0 Convencional 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 1,693.25 2,115.16 872.78 0.000 Eléctrico 

NOx 8.013 5.517 3.193 0.000 Eléctrico 

SO2 0.021 0.000 0.031 0.000 Eléctrico 

CH4 0.004 10.426 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.005 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.434 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.78 0.89 0.60 0.72 GNV 

TIR de Proyecto 0.00% 0.00% 0.00% 0.98% Eléctrico 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Bajo el criterio de operación tipo, se identifica que la tarifa vigente no les permite a los autobuses 

ser autosuficientes por sí mismos, de manera tal que podrían existir subsidios cruzados con otras 

rutas y otras unidades operados por la misma empresa de transportistas, de otra manera no se 

explicaría la continuidad de la operación. 
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5.3.4. Sustitución progresiva de la flota actual de transporte colectivo 

convencional por tecnologías de bajo carbono de la ZM de Ciudad Juárez  

 

En este aparatado se hace un análisis del comportamiento de la flota vehicular en la modalidad de 

transporte colectivo en una ruta tipo; donde la información clave de la ruta de análisis se puede 

ver en la siguiente tabla: 

 
Tabla 30. Ruta tipo para colectivos de la ZM de Ciudad Juárez 

Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Ciudad Juárez 

Selección de Ruta 

Número 37 

Código ID Máximo CJ-00 

Ruta a Evaluar Cj-01 

Características de la Ruta 

Nombre Ramal Porvenir 

Longitud Ida 90 

Longitud Regreso 90 

Longitud de Ruta 179 

Velocidad Promedio 21 

Diseño Operativo Actual 

Flota Operativa 62 

Frecuencia unidad 2 

Frecuencias 110 

Demanda Diaria 18,403 

Tiempo Ciclo por Hora 8 

Tiempo Ciclo por Minutos 503 

Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Para contextualizar el ejemplo se prevé el siguiente recorrido para la ruta denominada Ramal 

Porvenir: 
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Ilustración 27. Información de la ruta seleccionada para la Zona Metropolitana de Ciudad de Juárez 

 
Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Como se puede observar la ruta recorre una longitud de 179 km13, con una flota operativa de 62 

unidades, aunado a los demás factores que se contemplan para la operación de la ruta, tales 

como, demanda de pasajeros, capacidad de pasajeros por vehículo para cada tecnología, horarios 

de operación, horarios de máxima demanda, tipo de vehículo, velocidad promedio, entre otros, 

como se explica en la Zona Metropolitana de Cancún.  

 

A continuación, la siguiente tabla nos muestra otros resultados relacionados con el análisis de la 

flota vehicular de la ruta analizada en Ciudad Juárez, como TCO´s de la flota, emisiones, viabilidad 

del proyecto y demás factores que se explican en la Metodología, en la sección 4.2 Modelo: 

 
Tabla 31. Matriz de Resultados del Modelo  para una ruta tipo de transporte colectivo de la ZM de Ciudad Juárez 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 
RESUMEN DE RESULTADOS Ciudad Juárez Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 

Años 
(Antigüedad * 

14 14 14 14 No Aplica 

                                            
13 Información proporcionada por las autoridades del Estado de Chihuahua 



 

 

 

 

 

 84 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 
RESUMEN DE RESULTADOS Ciudad Juárez Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Evaluación Ley) 

Kilómetros * 
Unidad 

1,026,053 1,026,053 1,011,683 1,024,598 

Costo Total de Propietario 
(TCO) MXN 

1,012,693,383.29 1,264,541,658.69 1,009,927,528.26 843,236,184.09 Eléctrico 

Tarifa Actual 8.00 8.00 8.00 8.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA 
%)  

-56.20% -104.45% -25.34% 21.27% Eléctrico 

Retorno de la Inversión 
(Enganche) años 

15.0 15.0 15.0 15.0 Convencional 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota 
vehicular 

# 

Regular 62 88 49 47 

Kilómetros * 
Flota 

63,984,075 90,292,678 49,572,450 48,156,095 Eléctrico 

Emisiones 
(ton) 

CO2 68,898.02 121,453.63 27,514.53 0.000 Eléctrico 

NOx 326.030 316.779 100.656 0.000 Eléctrico 

SO2 0.863 0.000 0.974 0.000 Eléctrico 

CH4 0.155 598.684 0.002 0.000 Eléctrico 

N2O 0.219 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 17.640 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio 
(VPN) 

0.55 0.43 0.50 0.55 Eléctrico 

TIR de Proyecto 0.00% 0.00% 0.00% 79.38% Eléctrico 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Haciendo un análisis más detallado de la ruta, se retoma el TCO de cada tecnología y se evalúa en 

paralelo de acuerdo con las unidades necesarias para operar la ruta, de manera tal que se obtuvo 

el siguiente TCO de ruta, en donde se observa como la tecnología eléctrica en su operación 

requiere un esfuerzo de gasto mucho menor que las otras alternativas a lo largo del periodo de 

valuación (14 años) principalmente por el costo del combustible que es 198.80 veces menor al 

combustible en la tecnología convencional. 

 
Ilustración 28. TCO´s para la flota vehicular de colectivos para la ruta tipo de la ZM de Ciudad Juárez 
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Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

Manteniendo el parámetro de comparación de la sustitución paulatina de la flota vehicular, se 

presenta el siguiente cuadro de análisis para ejemplificar la sustitución de la ruta tipo en Ciudad 

Juárez: 

 

 El comportamiento de reducción de emisiones no es tan marcado como en Chihuahua, y 

esto se debe a las unidades que se evalúan siendo 62 unidades de la tecnología 

convencional (la cual viene preestablecida en la ruta, 88 unidades de GNV, 49 unidades de 

tecnología híbrida y 47 unidades de la tecnología eléctrica; lo que muestra que al no existir 

un cambio drástico entre unidades las emisiones se van reduciendo paulatinamente. 

  

 Basados en el inciso anterior, se puede concluir que la flota vehicular actual de la ruta tipo 

está siendo operada por encima de su capacidad debido a que se tienen 62 unidades 

operando cuando el modelo concluye que para una ruta con las características que se 

presentan en esta ruta tipo, deberían de estar 88 unidades operando. 

 

Para continuar con el análisis cabe resaltar las siguientes consideraciones: 

 

 Una ruta con una longitud tan larga, por lo general es inviable y no debería clasificar como 

una ruta urbana. 

 

 Por lo general rutas de esa dimensión, no se recomiendan para que se establezca como un 

corredor, son rutas de una sola frecuencia al día. 

 

 Por todo lo anterior la transición se verá atípica en contraste a las demás Zonas 

Metropolitanas; sin embargo, a manera de ejemplo de lo que se puede realizar con el 

Modelo  es un ejercicio muy interesante debido a que el comportamiento de los TCO´s con 

la sustitución paulatina no es tan cerrado como en otras Zonas Metropolitanas. 
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Ilustración 29. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 14 años para la ZM de Ciudad Juárez 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Para finalizar con la Zona Metropolitana de Ciudad Juárez, se presenta un resumen de resultados 

integrales, los cuales se pueden entender bajo las mismas premisas mencionadas en la tabla 

“Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Cancún”. 
 

Tabla 32. Resumen de resultados integrales para colectivos de la ZM de Ciudad Juárez 

Zonas Metropolitana Ciudad Juárez Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 21,239,119.97 17,990,234.47 25,144,369.41 19,201,391.18 

Costo de Infraestructura   MXN 913,290.00 2,485,770.00 913,290.00 933,648.37 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% -24.92% 48.45% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% -45.78% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -274036.91% 98.59% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Población Objetivo Personas 2,348,237 2,348,237 2,348,237 2,348,237 

Empleos 
Directos Personas 456 456 456 456 

Indirectos Personas 456 912 1,368 1,368 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 1,320,960.00 1,717,248.00 4,405,401.60 6,141,225.60 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 
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Zonas Metropolitana Ciudad Juárez Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Tarifa 
Base MXN                    8.00                     8.00                     8.00                     8.00  

Equilibrio MXN                  20.91                   20.91                   20.91                   20.91  

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

5.4. Zona Metropolitana de Guadalajara   

 

En el mismo orden que se presentan las anteriores Zonas Metropolitanas en Guadalajara se parte 

por saber las principales características de la flota vehicular en las modalidades de taxis y 

colectivos, desde los vehículos predominantes, antigüedad permitida por ley hasta el porcentaje 

que requiere una sustitución inmediata como se muestra a continuación: 

 
Tabla 33. Descripción de la situación actual de la flota vehicular para la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Taxis Buses 
Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

100% 11% 98% 64% 

Modalidad 
Muestra de Inventario de Flota 

Vehicular 
Antigüedad máxima 

establecida en ley 

Flota inmediata a sustituir por 
antigüedad superior a la 

establecida 

Taxis 116,267 10 98.28% 

Colectivos 426 10 69.01% 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.4.1. Resultados para la evaluación individual de taxis en la ZM de 

Guadalajara  

 

Es importante tener una perspectiva de la variación del TCO de una unidad en las diferentes 

tecnologías, como las emisiones de escape que emite cada vehículo en un mismo periodo de 

evaluación, así como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 30. Resultados de TCO´s y emisiones de un taxi evaluado a 10 años para la ZM de Guadalajara 
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Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Podemos observar que la tecnología con el TCO más bajo es la GNV y esto se debe a que 

Guadalajara es una de las 4 Zonas Metropolitanas junto con Chihuahua, Ciudad Juárez y 

Monterrey donde existe infraestructura para GNV, razón por la cual baja su costo de consumo de 

combustible convirtiéndola en la tecnología más viable; sin embargo, cabe resaltar que la 

diferencia es muy pequeña en relación con la tecnología eléctrica la cual sobresale al ser cero su 

nivel de emisiones de escape a diferencia de las tecnologías convencional y GNV que emiten en 

promedio 119 y 95 toneladas de dióxido de carbono, respectivamente, en el periodo de valuación. 

Por otro lado 2 de los componentes más importantes del TCO son el gasto por combustible y 

adquisición del vehículo (interés, enganche y amortización), donde se identifica que: 

 

 El gasto por combustible de la tecnología eléctrica es 8.33 veces menor al gasto por 

combustible en la tecnología convencional. 

 

 El costo de adquisición de la tecnología eléctrica es 2.69 veces mayor en relación con la 

tecnología convencional. 

 

El TCO también nos permite asignar un valor a las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, 

para la Zona Metropolitana de Guadalajara: 

 

 Si se emiten 118.85 toneladas de dióxido de carbono y se tiene un TCO de $2,885,559.29 

pesos (MXN), podemos hacer la conjetura de que cada tonelada cuesta $24,278.49 pesos. 

 

 Otro ejercicio sería para la tecnología híbrida donde para un TCO de $2,577,905.85 pesos, se 

emiten 51.18 toneladas de dióxido de carbono, de manera tal que cada tonelada que se 

produce bajo un esquema híbrido tiene un costo de 50,369.75 pesos (MXN).  

 

Si la diferencia entre el costo de emitir una tonelada entre las diferentes tecnologías, es decir, 

existe una diferencia entre tecnologías de 26,091.26 pesos, si dicha diferencia, se traduce a 

incentivos, se podrían impulsar políticas que fomenten las transiciones hacia tecnologías con bajas 

emisiones de carbono.  

 

A continuación, se muestran los resultados finales del modelo  para taxis en esta Zona 

Metropolitana: 
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Tabla 34. Matriz de Resultados del Modelo  para taxis de la ZM de Guadalajara 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Guadalajara Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

10 10 10 10 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 655,200 655,200 655,200 655,200 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 2,885,559.28 2,429,687.42 2,577,905.85 2,513,658.48 GNV 

Tarifa Actual 13.10 13.10 13.10 13.10 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  28.21% 38.77% 40.46% 48.00% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 1.0 1.0 1.0 2.0 Convencional 

TIR de Enganche 213.88% 209.53% 140.30% 74.51% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Factible Factible 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 655,200 655,200 655,200 655,200 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 118.85 94.55 51.18 0.000 Eléctrico 

NOx 0.081 0.228 0.040 0.000 Eléctrico 

SO2 0.003 0.000 0.001 0.000 Eléctrico 

CH4 0.003 0.751 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.001 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.002 0.000 0.012 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.46 1.70 1.59 1.58 GNV 

TIR de Proyecto 63.28% 63.59% 49.78% 35.96% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.4.2. Sustitución gradual de taxis con tecnologías convencionales por 

tecnologías de bajo carbono de la ZM de la ZM de Guadalajara 

 

Se desarrolla un ejercicio buscando mostrar los resultados posibles de llevar a cabo una sustitución 

gradual de los (116,268 unidades) taxis de la muestra de información que conforma el inventario 

de la flota vigente, como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 31. TCO´s para la flota vehicular de taxis para la ZM de Guadalajara 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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Guadalajara es la Zona Metropolitana que cuenta con más vehículos en la modalidad de taxis 

según la muestra de estudio (116,268 unidades), donde el presente ejercicio muestra cómo se 

sustituirán de manera anual (11,628 unidades) estableciendo como referencia base una 

evaluación a 10 años como se muestra en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 32. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 10 años para la ZM de Guadalajara 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

El costo total de propietario de 116,268 unidades no sufre cambios abruptos al llevar a cabo la 

sustitución gradual de la flota; sin embargo, se observan beneficios significativos en las emisiones 

de dióxido de carbono de manera tal que en 10 años si se opta por la alternativa eléctrica, 

circularan taxis con cero emisiones de escape de CO2. 

 

Finalizando el análisis de Guadalajara en cuanto a la evaluación de taxis se presenta un resumen 

integral de otros resultados que arroja el Modelo , los cuales se deben ver como una mera 

referencia teniendo en cuenta las premisas establecidas en resultados. 

 



 

 

 

 

 

 91 

Cabe mencionar que si bien un vehículo que usa GNV, tendría el TCO más bajo, es importante 

tener en consideración que no existen vehículos de agencia en México con esa tecnología, razón 

por la cual este estudio parte de la premisa del costo de adquisición de un vehículo convencional 

más el costo de un catalizador que se ajusta a un vehículo para que pueda operar con gas natural 

vehicular; no obstante, hay que resaltar que al hacer dicha conversión perdería la garantía lo cual 

representa un costo de oportunidad significativo. 

Lo anterior se puede ver resumido en la tabla 35: 
 

Tabla 35. Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Guadalajara 

Zonas Metropolitana Guadalajara Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 2,885,559.28 2,429,687.42 2,577,905.85 2,513,658.48 

Costo de Infraestructura   MXN 524,280.00 617,394.30 524,280.00 555,179.23 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 20.45% 56.94% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% -182.04% 50.79% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -27646.88% 50.79% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% -392.11% 100.00% 

Población Objetivo Personas 74,880 74,880 74,880 74,880 

Empleos 
Directos Personas 144,173 144,173 144,173 144,173 

Indirectos Personas 144,173 288,346 432,519 432,519 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 191,510.82 251,366.82 329,620.80 515,989.68 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 13.10 13.10 13.10 13.10 

Equilibrio MXN 11.63 11.63 11.63 11.63 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.4.3. Resultados para la evaluación individual de colectivos en la ZM de 

Guadalajara 

 

La Zona Metropolitana de Guadalajara, en el desarrollo del presente estudio manifestó un interés 

particular respecto a las tecnologías con bajas emisiones, debido a que han pasado por situaciones 

complicadas por la contaminación, esto se complementa ya que cuenta con una de las flotas 

vehiculares con mayor antigüedad. 

 

En el vínculo que se presenta entre el TCO y las emisiones de carbono, se puede dimensionar que, 

entre ellas, la que mayor atención requiere es el CO2, razón por la cual se presenta y analiza con 

mayor énfasis. 
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Ilustración 33. Resultados de TCO´s y emisiones de un colectivo evaluado a 14 años para la ZM de Guadalajara  

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Guadalajara es una de las 4 Zonas Metropolitanas que cuenta con infraestructura para proveer de 

GNV a usuarios de esta tecnología, razón por la cual se explica que tenga un TCO bajo (18.40% 

menor en comparación con la tecnología convencional); no obstante, sus emisiones de dióxido de 

carbono están más elevadas que una tecnología convencional. 
 

Por otro lado, el costo del combustible de la tecnología eléctrica es 170 veces menor a la 

tecnología convencional lo cual compensa que su costo de adquisición sea 4.65 veces mayor y aun 

así esta tecnología tiene un TCO de 11.92% más bajo que la convencional en un periodo de 

evaluación de 14 años. 
 

Tabla 36. Matriz de Resultados del Modelo  para colectivos de la ZM de Guadalajara 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Guadalajara Colectivos Autobús 
Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios 

de 
Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 22,264,811.98 18,804,626.98 26,266,971.39 19,894,251.13 GNV 

Tarifa Actual 7.00 7.00 7.00 7.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %) -41.27% -25.24% -32.98% 24.03% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) 
años 

15.0 15.0 15.0 15.0 Convencional 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 1,686.72 1,723.81 869.42 0.000 Eléctrico 

NOx 8.013 5.517 3.193 0.000 Eléctrico 

SO2 0.021 0.000 0.031 0.000 Eléctrico 

CH4 0.004 10.426 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.005 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.434 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.65 0.75 0.51 0.61 GNV 

TIR de Proyecto 0.00% 0.00% 0.00% -3.85% Convencional 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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Cabe realizar la aclaración, que cuando los costos son mayores a los ingresos, se presentan 

márgenes de utilidad negativos o lo que es igual a estar incurriendo en pérdidas. 

  

5.4.4. Sustitución progresiva de la flota actual de transporte colectivo 

convencional por tecnologías de bajo carbono de la ZM de Guadalajara  

 

En este apartado, se analiza el comportamiento de la flota vehicular de transporte colectivo a 

partir de una ruta, donde la información mínima necesaria para poder realizar una modelación se 

presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 37. Ruta tipo para colectivos de la ZM de Guadalajara 

Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Guadalajara 

Selección de Ruta 

Número 20 

Código ID Máximo GD-00 

Ruta a Evaluar GD-01 

Características de la Ruta 

Nombre Palomar 

Longitud Ida 37 

Longitud Regreso 37 

Longitud de Ruta 73 

Velocidad Promedio 15 

Diseño Operativo Actual 

Flota Operativa 16 

Frecuencia unidad 9 

Frecuencias 144 

Demanda Diaria 4,283 

Tiempo Ciclo por Hora 5 

Tiempo Ciclo por Minutos 290 

Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Para contextualizar el ejemplo se prevé el siguiente recorrido para la ruta Palomar: 
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Ilustración 34. Información de la ruta seleccionada para la Zona Metropolitana de Guadalajara 

 
Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Con base a la modelación de esta ruta se obtienen los siguientes resultados finales para esta Zona: 

 
Tabla 38. Matriz de Resultados del Modelo  para una ruta tipo de transporte colectivo de la ZM de Guadalajara 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Guadalajara Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 720,302 720,302 722,737 727,162 

Costo Total de Propietario (TCO) 
MXN        

224,020,356.68 679,997,848.29 552,839,725.62 502,663,629.89 Convencional 

Tarifa Actual 7.00 7.00 7.00 7.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  -68.79% -435.21% -224.79% -131.05% Convencional 

Retorno de la Inversión (Enganche) 
años 

15.0 15.0 15.0 15.0 Convencional 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota 
vehicular # 

Regular 16 53 29 28 

Kilómetros * Flota 11,524,827 38,175,989 20,959,367 20,360,528 Convencional 

Emisiones 
(ton) 

CO2 12,362.12 41,849.87 11,588.41 0.000 Eléctrico 

NOx 58.725 133.935 42.394 0.000 Eléctrico 

SO2 0.155 0.000 0.410 0.000 Eléctrico 

CH4 0.028 253.125 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.040 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 3.177 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.50 0.16 0.18 0.19 Convencional 

TIR de Proyecto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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En este orden de ideas, a continuación se observa el comportamiento del TCO a lo largo de un 

periodo de valuación de 14 años para cada una de las tecnologías, donde se puede observar que el 

comportamiento de la tecnología convencional se refleja por debajo de los 20 millones de pesos 

año con año debido a que los parámetros de la ruta establecen que se necesitan 16 unidades para 

operar la ruta mientras que el modelo arroja como resultado que a una demanda de 4,283 

pasajeros con una frecuencia 144 se necesitan 53 autobuses para operarla. 

 
Ilustración 35. TCO´s para la flota vehicular de colectivos para la ruta tipo de la ZM de Guadalajara 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Seguido de lo anteriormente mencionado, se puede observar que las emisiones de gas natural 

vehicular incrementaron debido a que se están tomando 53 autobuses de referencia en 

comparación de los 16 autobuses establecidos por la ruta para la tecnología convencional, donde 

las únicas tecnologías de bajo carbono que muestran un mejor panorama en la disminución de 

emisiones son la tecnología híbrida y eléctrica. 
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Ilustración 36. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 14 años para la ZM de Guadalajara 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Para finalizar el análisis de información de transporte colectivo de Guadalajara, se presenta la 

siguiente tabla resumen de resultados integrales: 

 
Tabla 39. Resumen de resultados integrales para colectivos de la ZM de Guadalajara 

Zonas Metropolitana Guadalajara Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 22,264,811.98 18,804,626.98 26,266,971.39 19,894,251.13 

Costo de Infraestructura   MXN 913,290.00 2,616,141.43 913,290.00 932,516.19 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% -2.20% 48.45% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% -45.78% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -274036.91% 98.59% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Población Objetivo Personas 781,568 781,568 781,568 781,568 

Empleos 
Directos Personas 1,012 1,012 1,012 1,012 

Indirectos Personas 1,012 2,024 3,036 3,036 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto 
Base 

MXN        1,320,960.00         1,717,248.00         4,405,401.60  
       
6,141,225.60  

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa Base MXN                    7.00                     7.00                     7.00                     7.00  
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Zonas Metropolitana Guadalajara Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Equilibrio MXN                  64.16                   64.16                   64.16                   64.16  

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
 

5.5. Zona Metropolitana de Mexicali  

 

En el mismo orden que se presentan las anteriores Zonas Metropolitanas, en Mexicali se parte por 

saber las principales características de la flota vehicular en la modalidad de taxis y colectivos, 

desde los vehículos predominantes, antigüedad permitida por ley hasta el porcentaje que requiere 

una sustitución inmediata, donde cabe resaltar que Mexicali es la Zona Metropolitana que de 

acuerdo a la muestra de análisis presenta el menor porcentaje de sustitución inmediata como se 

muestra a continuación: 
 

Tabla 40. Descripción de la situación actual de la flota vehicular para la Zona Metropolitana de Mexicali 
Taxis Buses 

Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

100% 33% 99% 37% 

Modalidad 
Muestra de Inventario de Flota 

Vehicular 
Antigüedad máxima 

establecida en ley 

Flota inmediata a sustituir por 
antigüedad superior a la 

establecida 

Taxis 149 10 5.36% 

Colectivos 147 10 43.54% 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
 

5.5.1. Resultados para la evaluación individual de taxis en la ZM de Mexicali 

 

Los resultados del TCO de una unidad en las diferentes tecnologías, como las emisiones de escape 

que emite cada vehículo en un periodo de evaluación de 10 años se muestran a continuación: 
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Ilustración 37. Resultados de TCO´s y emisiones de un taxi evaluado a 10 años para la ZM de Mexicali 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Podemos observar que la tecnología con el TCO más bajo es el de la tecnología eléctrica, y esto se 

debe a que Mexicali es una de las Zonas Metropolitanas donde el costo del kWh es el más barato 

de todas las Zonas Metropolitanas, razón por la cual el costo del combustible en la tecnología 

eléctrica es 12.94 veces menor al costo del combustible de la tecnología convencional. 
 

Adicional a que la tecnología eléctrica maneja el TCO más bajo también es la tecnología más 

atractiva debido a que sus emisiones de escape son cero en comparación de la tecnología 

convencional que emite 118 toneladas de dióxido de carbono, la GNV que emite 116 toneladas de 

dióxido de carbono y la hibrida que emite 62 toneladas de dióxido de carbono, en el periodo de 

valuación como se muestra a continuación en la matriz de resultados del Modelo  de la ZM de 

Mexicali: 
 

Tabla 41. Matriz de Resultados del Modelo  para taxis de la ZM de Mexicali 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Mexicali Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 10 10 10 10 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 655,200 655,200 655,200 655,200 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 2,617,073.33 2,353,118.20 2,334,577.70 2,249,549.38 Eléctrico 

Tarifa Actual 8.40 8.40 8.40 8.40 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  -1.20% 7.66% 17.33% 30.54% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 11.0 11.0 10.0 10.0 Híbrido 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% -2.49% 4.29% Eléctrico 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 655,200 655,200 655,200 655,200 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 118.67 116.02 61.56 0.000 Eléctrico 

NOx 0.081 0.228 0.040 0.000 Eléctrico 

SO2 0.003 0.000 0.001 0.000 Eléctrico 

CH4 0.003 0.751 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.001 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.002 0.000 0.012 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.03 1.13 1.12 1.12 GNV 

TIR de Proyecto -20.48% -1.70% 6.78% 9.42% Eléctrico 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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Como complemento al análisis técnico y teórico, cabe explicar, que para estimar una TIR, esta se 

realiza a través de ejercicios de interpolación de tasas y la tasa que se encuentra es aquella que al 

descontar (estimar el valor presente neto) los flujos en cuestión, la suma de ellos nos dará un total 

de cero, si esta situación se graficará la TIR se presenta en el punto exacto donde se cruza el eje de 

las “X”; cuando existen en un flujo dos o más momentos negativos significa que existe más de una 

TIR y los algoritmos de cálculo de un computador pueden llegar a marcar error o escoger alguna 

de ellas, en este contexto, pueden existir TIR´s negativas, como se presentan en el cuadro previo, 

en donde el análisis de flujo señala que es un proyecto insolvente, por ende, se entiende que 

existe más de un periodo negativo. 

5.5.2. Sustitución gradual de taxis con tecnologías convencionales por 

tecnologías de bajo carbono de la ZM de Mexicali 

 

Para la sustitución de la flota vehicular de taxis se hizo un análisis del comportamiento del TCO 

donde se puede observar que, aunque la tecnología eléctrica requiere de mayor inversión con el 

tiempo tiende a ser la que menor esfuerzo económico requiere, como se muestra a continuación:  

 
Ilustración 38. TCO´s para la flota vehicular de taxis para la ZM de Mexicali 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

A través de las siguientes premisas, se desarrolla un ejercicio buscando mostrar los resultados 

posibles de llevar a cabo una sustitución gradual de la flota vehicular de taxis de la muestra de 

información que conforma el inventario de la flota vigente: 

 

 A partir de la estimación del TCO y emisiones de un taxi, se establece la base de referencia 

para una evaluación a 10 años. 
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 A partir de la referencia base se establece una línea base de TCO´s convencionales para los 

taxis que se sustituirán en el presente ejercicio de manera anual en un 10% (15 unidades). 

 

 Con base al comportamiento del TCO en el periodo de evaluación, se disminuirá año con 

año un 10% de unidades de tecnología convencional al mismo tiempo que se incorporan las 

unidades sustitutas de las tecnologías de bajo carbono, obteniendo resultados importantes 

como se presenta en el siguiente cuadro conceptual: 

 
Ilustración 39. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 10 años para la ZM de Mexicali 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

De la ilustración previa, se identifica que el costo total de propietario de 149 unidades no sufre 

cambios abruptos al llevar a cabo la sustitución gradual de la flota; sin embargo, se observan 

beneficios significativos en las emisiones de CO2, de manera tal que en 10 años si se opta por la 

alternativa eléctrica, circularan taxis con cero emisiones de escape de CO2. 
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Finalizando el análisis de Mexicali en cuanto a la evaluación de taxis se presenta un resumen 

integral de otros resultados que arroja el Modelo , los cuales se deben ver como una mera 

referencia teniendo en cuenta las premisas establecidas en resultados: 

 
Tabla 42. Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Mexicali 

Zonas Metropolitana Mexicali Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 2,617,073.33 2,353,118.20 2,334,577.70 2,249,549.38 

Costo de 
Infraestructura 

  MXN 524,280.00 644,922.79 524,280.00 542,846.50 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 2.24% 48.12% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% -182.04% 50.79% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -27646.88% 50.79% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% -392.11% 100.00% 

Población Objetivo Personas 74,880 74,880 74,880 74,880 

Empleos 
Directos Personas 185 185 185 185 

Indirectos Personas 185 370 555 555 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto 
Base 

MXN 191,510.82 251,366.82 329,620.80 515,989.68 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 8.40 8.40 8.40 8.40 

Equilibrio MXN 10.54 10.54 10.54 10.54 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.5.3. Resultados para la evaluación individual de colectivos en la ZM de 

Mexicali 

 

Los resultados obtenidos respecto al comportamiento del TCO y las emisiones de contaminantes 

evaluados en una unidad por tecnología en la modalidad de transporte colectivo para Mexicali se 

muestran en la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 40. Resultados de TCO´s y emisiones de un colectivo evaluado a 14 años para la ZM de Mexicali 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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El TCO más bajo en esta Zona Metropolitana es el de la tecnología eléctrica (11.74% menor en 

comparación con la tecnología convencional), como se ha venido observando en otras Zonas 

Metropolitanas. Esto se debe a que uno de los costos representativos es el combustible, el cual es 

276.07 veces menor en relación con la tecnología convencional, lo que hace que su TCO sea el más 

bajo a diferencia de las otras tecnologías. 
 

 

Tabla 43. Matriz de Resultados del Modelo  para colectivos de la ZM de Mexicali 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Mexicali Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 22,101,159.21 21,265,940.81 26,050,714.91 19,779,109.85 Eléctrico 

Tarifa Actual 15.50 15.50 15.50 15.50 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %) 35.92% 33.62% 38.21% 64.18% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) 
años 

1.0 1.0 7.0 6.0 Convencional 

TIR de Enganche 236.02% 128.39% 23.61% 29.82% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular 
# 

Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 1,693.25 2,115.16 872.78 0.000 Eléctrico 

NOx 8.013 5.517 3.193 0.000 Eléctrico 

SO2 0.021 0.000 0.031 0.000 Eléctrico 

CH4 0.004 10.426 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.005 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.434 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.45 1.48 1.13 1.35 GNV 

TIR de Proyecto 67.97% 47.11% 17.71% 21.89% Convencional 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Se puede observar que bajo las premisas señaladas las únicas tecnologías autosustentables son la 

convencional y la de gas natural vehicular. 

 

5.5.4. Sustitución progresiva de la flota actual de transporte colectivo 

convencional por tecnologías de bajo carbono de la ZM de Mexicali  
 

A continuación, se toman como ejemplo las siguientes características necesarias para poder 

modelar una ruta tipo en la Zona Metropolitana de Mexicali. 
 

Tabla 44. Ruta tipo para colectivos de la ZM de Mexicali 

Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Mexicali 

Selección de Ruta 
Número 27 

Código ID Máximo ME-00 
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Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Mexicali 

Ruta a Evaluar ME-01 

Características de la Ruta 

Nombre 
RUTA "EJE" de la 

Empresa CACHANILLA 

Longitud Ida 31 

Longitud Regreso 31 

Longitud de Ruta 63 

Velocidad Promedio 9 

Diseño Operativo Actual 

Flota Operativa 18 

Frecuencia unidad 6 

Frecuencias 180 

Demanda Diaria 8,100 

Tiempo Ciclo por Hora 7 

Tiempo Ciclo por Minutos 414 

Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Para contextualizar el ejemplo se prevé el siguiente recorrido de la ruta con una longitud de 63 

km. 

 
Ilustración 41. Información de la ruta seleccionada para la Zona Metropolitana de Mexicali 

 
Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 
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Los resultados obtenidos en la siguiente tabla hacen referencia a las unidades establecidas en las 

premisas de la ruta en cuanto a la tecnología convencional, de igual manera la tabla nos muestra 

los resultados de las unidades necesarias en un supuesto de operación con tecnologías de bajo 

carbono evaluadas a un periodo de 14 años, mostrando los resultados de emisiones de 

contaminantes e indicadores financieros y económicos a través de los cuales se puede decir si el la 

tecnología es autosustentable.  

 

Para esta Zona Metropolitana haciendo la evaluación de ruta la única tecnología autosustentable 

es la tecnología convencional. 

 
Tabla 45. Matriz de Resultados del Modelo  para una ruta tipo de transporte colectivo de la ZM de Mexicali 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Mexicali Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad 
* Ley) 

14 14 14 14 

No Aplica 
Kilómetros * 
Unidad 

437,260 437,260 435,116 431,678 

Costo Total de Propietario (TCO) 
MXN 

203,657,164.37 1,010,823,547.80 795,270,144.33 807,453,339.06 Convencional 

Tarifa Actual 15.50 15.50 15.50 15.50 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  62.08% -81.36% -4.76% 15.05% Convencional 

Retorno de la Inversión 
(Enganche) años 

1.0 15.0 15.0 15.0 Convencional 

TIR de Enganche 353.34% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Factible Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota 
vehicular # 

Regular 18 87 48 47 

Kilómetros * Flota 7,870,676 38,041,601 20,885,585 20,288,854 Convencional 

Emisiones 
(ton) 

CO2 8,475.14 51,170.16 11,592.27 0.000 Eléctrico 

NOx 40.105 133.464 42.408 0.000 Eléctrico 

SO2 0.106 0.000 0.411 0.000 Eléctrico 

CH4 0.019 252.234 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.027 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 2.170 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 2.26 0.44 0.52 0.49 Convencional 

TIR de Proyecto 91.89% 0.00% 0.00% 33.45% Convencional 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

A continuación, se muestra el comportamiento del TCO a lo largo del periodo de evaluación para 

la flota vehicular de cada una de las tecnologías en la ruta tipo, donde el TCO de la tecnología 

convencional se mantiene constante: 
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Ilustración 42. TCO´s para la flota vehicular de colectivos para la ruta tipo de la ZM de Mexicali 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

De acuerdo con la muestra de la flota vehicular de Mexicali el 43.54% requiere de sustitución 

inmediata tomando como referencia la antigüedad permitida por ley. En el escenario de que la 

flota se sustituya gradualmente en un 10% cada año, los resultados serían los siguientes: 
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Ilustración 43. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 14 años para la ZM de Mexicali 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Debido a que la flota vehicular que se encuentra operando en esta ruta está sobrepasando la 

capacidad permitida, el modelo nos muestra que bajo las características de un autobús de 56 

pasajeros y una capacidad utilizada del 100%, la cantidad de vehículos requeridos para operar la 

flota vehicular es de 87 unidades, razón por la cual se elevan notoriamente las emisiones 

generadas por la tecnología GNV mostrando que no hay un ahorro en la reducción de emisiones y 

se refleja en la gráfica con porcentajes negativos. 

 

Finalizando con el análisis de esta Zona Metropolitana, se presenta el siguiente resumen de los 

resultados integrales:  

 
Tabla 46. Resumen de resultados integrales para colectivos de la ZM de Mexicali 

Zonas Metropolitana Mexicali Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 22,101,159.21 21,265,940.81 26,050,714.91 19,779,109.85 

Costo de Infraestructura   MXN 913,290.00 3,119,575.71 913,290.00 924,842.49 

Potencial de CO2 Toneladas 0.00% -24.92% 48.45% 100.00% 
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Zonas Metropolitana Mexicali Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
abatimiento de 
emisiones 

NOx Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% -45.78% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -274036.91% 98.59% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Población Objetivo Personas 2,348,237 2,348,237 2,348,237 2,348,237 

Empleos 
Directos Personas 350 350 350 350 

Indirectos Personas 350 700 1,050 1,050 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 1,320,960.00 1,717,248.00 4,405,401.60 6,141,225.60 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 15.50 15.50 15.50 15.50 

Equilibrio MXN 21.24 21.24 21.24 21.24 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.6. Zona Metropolitana de Tijuana  

 

En el mismo orden que se presentan las anteriores Zonas Metropolitanas, en el siguiente cuadro 

se muestran las principales características de la flota vehicular en las modalidades que nos 

competen para este estudio (taxis y colectivos), desde su antigüedad permitida por ley hasta el 

porcentaje a sustituirse por dicha antigüedad, así como la tecnología y el vehículo predominante: 

 
Tabla 47. Descripción de la situación actual de la flota vehicular para la Zona Metropolitana de Tijuana 

Taxis Buses 

Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Gasolina Vagoneta (Urvan) Diésel Bus (International) 

100% 19% 100% 26% 

Modalidad 
Muestra de Inventario de Flota 

Vehicular 
Antigüedad máxima 

establecida en ley 

Flota inmediata a sustituir por 
antigüedad superior a la 

establecida 

Taxis 7,876 7 67.92% 

Colectivos 4,072 7 79.59% 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Es importante resaltar que esta es la única Zona Metropolitana donde el vehículo predominante 

para taxis es una vagoneta, lo cual encarece el TCO del vehículo convencional respecto a los TCO´s 

de las tecnologías de bajo carbono. 
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5.6.1. Resultados para la evaluación individual de taxis en el ZM de Tijuana 

 

Los resultados se enfocan al análisis de una sola unidad, de cómo se integran sus TCO´s en las 

diferentes tecnologías, en donde se identifica variables como el conductor, combustible, pago de 

derechos, adquisición del vehículo (interés, enganche y amortización) entre otros y el impacto que 

tiene cada tecnología en cuanto a las emisiones de contaminantes. 

 

Debido a que el vehículo predominante es una vagoneta, el resultado de los TCO nos muestra una 

gran diferencia entre TCO´s a comparación de las diferencias que hay entre TCO´s para las demás 

Zonas Metropolitanas. De igual manera es importante resaltar que mientras los taxis en Tijuana 

(vagonetas) tienen capacidad de hasta 15 pasajeros, las tecnologías de bajo carbono tienen 

capacidad de 5 pasajeros. Dos de los componentes más importantes del TCO son el gasto por 

combustible y adquisición del vehículo (interés, enganche y amortización), donde se identifica que: 

 

 El gasto por combustible de la tecnología eléctrica es 23.43 veces menor al gasto por 

combustible en la tecnología convencional, esta diferencia tan grande se debe a que al ser el 

vehículo predominante una vagoneta, sea más grande el gasto de combustible en relación con 

un vehículo de 5 pasajeros que es el que utiliza la tecnología eléctrica. 

 

 El costo de adquisición de la tecnología eléctrica es 1.24 veces mayor en relación con la 

tecnología convencional. 

 

Lo anterior se muestra en la siguiente ilustración: 

  
Ilustración 44. Resultados de TCO´s y emisiones de un taxi evaluado a 10 años para la ZM de Tijuana 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

También se puede observar que las vagonetas emiten más toneladas de dióxido de carbono, 

donde el vehículo convencional (vagoneta) emite 209 toneladas a diferencia de los vehículos 
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predominantes de las otras Zonas Metropolitanas que emiten en promedio 120 toneladas en el 

periodo de evaluación. 

 

A continuación, se muestran los resultados finales del modelo  para taxis en esta Zona 

Metropolitana: 

 
Tabla 48. Matriz de Resultados del Modelo  para taxis de la ZM de Tijuana 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Tijuana Taxis Vagoneta 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

10 10 10 10 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 655,200 655,200 655,200 655,200 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 4,073,854.02 3,479,604.51 2,580,034.82 2,480,119.38 Eléctrico 

Tarifa Actual 10.20 10.20 10.20 10.20 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  -13.67% 0.25% 24.24% 35.52% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 11.0 11.0 6.0 7.0 Híbrido 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% 26.76% 22.83% Híbrido 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular 
# 

Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 655,200 655,200 655,200 655,200 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 208.52 203.85 61.56 0.000 Eléctrico 

NOx 0.081 0.228 0.040 0.000 Eléctrico 

SO2 0.003 0.000 0.001 0.000 Eléctrico 

CH4 0.003 0.751 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.001 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.002 0.000 0.012 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.80 0.92 1.24 1.25 Eléctrico 

TIR de Proyecto 0.00% -14.55% 19.07% 17.30% Híbrido 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.6.2. Sustitución gradual de la flota vehicular para taxis de la ZM de Tijuana 

 

Para la sustitución de la flota vehicular de taxis se hizo un análisis del comportamiento del TCO 

donde se puede observar que al ser una vagoneta el vehículo predomínate requiere de mayor 

inversión por su costo de adquisición (enganche, intereses y amortización) elevando así su TCO en 

comparación de la tecnología híbrida y eléctrica, no obstante, como se menciona antes son 

vehículos con capacidad de pasajeros diferentes, razón por la cual se generan estas diferencias. Lo 

anterior se muestra a continuación:  
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Ilustración 45. TCO´s para la flota vehicular de taxis para la ZM de Tijuana 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

En la siguiente ilustración se ve el proceso de sustituir 788 unidades por año, en un periodo de 

valuación de 10 años, donde se evidencia la relación entre el comportamiento de la tecnología 

convencional y GNV, como la relación entre la tecnología híbrida y eléctrica. 

 

También se muestra en la ilustración como se puede pasar en el año 10 a través de este proceso 

de sustitución de emitir 180 mil toneladas de dióxido de carbono a cero emisiones de escape 

utilizando la tecnología eléctrica como tecnología alternativa. 
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Ilustración 46. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 10 años para la ZM de Tijuana 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Finalizando el análisis de Tijuana en cuanto a la evaluación de taxis se presenta un resumen 

integral de otros resultados que arroja el Modelo , los cuales se deben ver como una mera 

referencia teniendo en cuenta las premisas establecidas en resultados: 

 
Tabla 49. Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Tijuana 

Zonas Metropolitana Tijuana Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 4,073,854.02 3,479,604.51 2,580,034.82 2,480,119.38 

Costo de Infraestructura   MXN 524,280.00 736,256.47 524,280.00 542,846.50 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 2.24% 70.48% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% -182.04% 50.79% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -27646.88% 50.79% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% -392.11% 100.00% 

Población Objetivo Personas 74,880 74,880 74,880 74,880 

Empleos 
Directos Personas 9,767 9,767 9,767 9,767 

Indirectos Personas 9,767 19,534 29,301 29,301 

Estructura de Inversión Monto Base MXN 416,308.80 476,164.80 329,620.80 515,989.68 
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Zonas Metropolitana Tijuana Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
por Unidad Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 10.20 10.20 10.20 10.20 

Equilibrio MXN 16.41 16.41 16.41 16.41 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.6.3. Resultados para la evaluación individual de colectivos en la ZM de 

Tijuana 

 

La Zona Metropolitana de Tijuana, si bien no se identificó que contara con la infraestructura para 

abastecer gas natural vehicular, cuenta con un precio preferencial en cuanto al consumo de 

electricidad, por lo que, en el comparativo por unidad, la tecnología eléctrica tiene el TCO más 

bajo. 

 
Ilustración 47. Resultados de TCO´s y emisiones de un colectivo evaluado a 14 años para la ZM de Tijuana 

  

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Respecto a la matriz de resultados, en cuanto a la evaluación por unidad y con base a los precios 

de cada región, las cuatro tecnologías resultan factibles, obviamente tiene mejores indicadores de 

rentabilidad la tecnología convencional ya que tiene un menor esfuerzo de inversión y de repago 

del crédito, por lo que anticipa flujos de dividendos en comparación de las demás tecnologías. 

 

Tijuana dentro de la presente evaluación es la única que a nivel individual son sustentables sus 

autobuses en cualquier modalidad. En esta Zona Metropolitana como se ha presentado en las 

Zonas Metropolitanas ya presentadas, el costo por combustible de la tecnología eléctrica es 

mínimo en comparación de la tecnología convencional siendo este 271.41 veces menor, lo que 

hace que en medio que su costo de adquisición sea 4.65 veces mayor en comparación con un 

autobús convencional el TCO de la tecnología eléctrica es 10.81% menor. 
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Tanto Tijuana como Mexicali, son Zonas Metropolitanas donde la regulación y legislación del 

transporte está a cargo de los municipios y no de las entidades federativas como las demás Zonas 

Metropolitanas seleccionadas. 

 
Tabla 50. Matriz de Resultados del Modelo  para colectivos de la ZM de Tijuana 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Tijuana Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y Periodo 
de Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 21,669,460.63 21,042,962.81 25,677,662.24 19,555,907.85 Eléctrico 

Tarifa Actual 18.00 18.00 18.00 18.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %) 45.87% 43.31% 47.50% 69.52% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 1.0 1.0 2.0 2.0 Convencional 

TIR de Enganche 395.72% 246.22% 44.03% 45.87% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Factible Factible 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 1,693.25 2,115.16 872.78 0.000 Eléctrico 

NOx 8.013 5.517 3.193 0.000 Eléctrico 

SO2 0.021 0.000 0.031 0.000 Eléctrico 

CH4 0.004 10.426 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.005 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.434 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.71 1.73 1.33 1.59 GNV 

TIR de Proyecto 99.28% 70.53% 27.68% 28.58% Convencional 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.6.4. Sustitución progresiva de la flota actual de transporte colectivo 

convencional por tecnologías de bajo carbono de la ZM de Tijuana  

 

Para el análisis de la transición gradual de la flota de autobuses colectivos, se considera una ruta 

con una longitud de 67 kilómetros de ida y regreso, con una flota vehicular operativa de 30 

autobuses un volumen de demanda de 26,225 usuarios, información proporcionada por la 

dependencia correspondiente al INECC. 

 
Tabla 51. Ruta tipo para colectivos de la ZM de Tijuana 

Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Tijuana 

Selección de Ruta 

Número 48 

Código ID Máximo TJ-00 

Ruta a Evaluar TJ-01 

Características de la Ruta 

Nombre 
R-H Jardín - 

fundadores centro 

Longitud Ida 33 

Longitud Regreso 33 

Longitud de Ruta 67 

Velocidad Promedio 15 

Diseño Operativo Actual 
Flota Operativa 30 

Frecuencia unidad 0 
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Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Tijuana 

Frecuencias 0 

Demanda Diaria 26,225 

Tiempo Ciclo por Hora 4 

Tiempo Ciclo por Minutos 263 

Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Para contextualizar el ejemplo se prevé el siguiente recorrido para la ruta R-H Jardín – Fundadores 

- centro: 

 
Ilustración 48. Información de la ruta seleccionada para la Zona Metropolitana de Tijuana 

 
Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

La matriz de resultados del Modelo  arroja resultados muy interesantes ya que para mover ese 

volumen de demanda y mantener ciertos niveles de confort, el modelo en lugar de disminuir la 

flota vehicular, la incrementa y aun así siguen siendo factibles para todas las tecnologías. 

 
Tabla 52. Matriz de Resultados del Modelo  para una ruta tipo de transporte colectivos de la ZM de Tijuana 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Tijuana Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad 
* Ley) 

14 14 14 14 

No Aplica 
Kilómetros * 
Unidad 

729,281 729,281 718,881 731,596 

Costo Total de Propietario (TCO) 
MXN 

413,078,937.23 1,096,308,775.23 820,259,652.94 740,880,133.41 Convencional 

Tarifa Actual 18.00 18.00 18.00 18.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  79.79% 44.63% 69.44% 78.67% Convencional 

Retorno de la Inversión 
(Enganche) años 

1.0 1.0 1.0 1.0 Convencional 



 

 

 

 

 

 115 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Tijuana Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

TIR de Enganche 1265.62% 8529.75% 5212.55% 3253.97% GNV 

Análisis (Cash Flow)   Factible Factible Factible Factible 
No Aplica 

Flota 
vehicular # 

Regular 30 79 44 42 

Kilómetros * Flota 21,878,432 57,613,206 31,630,780 30,727,043 Convencional 

Emisiones 
(ton) 

CO2 23,558.68 77,496.13 17,556.24 0.000 Eléctrico 

NOx 111.481 202.128 64.226 0.000 Eléctrico 

SO2 0.295 0.000 0.622 0.000 Eléctrico 

CH4 0.053 382.003 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.075 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 6.032 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 4.25 1.57 1.94 2.00 Convencional 

TIR de Proyecto 268.66% 3512.32% 2046.09% 1619.69% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

En este mismo orden de ideas al incrementar la flota vehicular y mantener la flota actual a base de 

una tecnología convencional, resulta mantener el TCO más bajo; sin embargo, para afinar este 

dato se requiere mayor detalle en los insumos en cuanto a la rotación de pasajeros que permita el 

traslado de 26 mil usuarios al día. 

 
Ilustración 49. TCO´s para la flota vehicular de colectivos para la ruta tipo de la ZM de Tijuana 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Manteniendo la misma dinámica de análisis, y como un ejercicio de referencia, el cual es 

perfectible, los resultados de transitar de una tecnología a otra, con la salvedad de las otras Zonas 

Metropolitanas, como ejemplo de referencia Morelia en donde existe una evidente disminución 

de flota, para Tijuana es una ampliación de flota sin que deje de ser un negocio factible, de manera 

tal que se obtienen los siguientes resultados en donde el beneficio principal es la disminución de 

emisiones de dióxido de carbono. 
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Ilustración 50. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 14 años para la ZM de Tijuana 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Finalmente, se presenta el resumen de resultados en donde los beneficios más representativos de 

la transición son el potencial abatimiento de emisiones y la generación de empleos directos e 

indirectos al momento de ampliar la flota operativa y transitar a una tecnología baja en emisiones 

de carbono. 

 
Tabla 53. Resumen de resultados integrales para colectivos de la ZM de Tijuana 

Zonas Metropolitana Tijuana Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 21,669,460.63 21,042,962.81 25,677,662.24 19,555,907.85 

Costo de Infraestructura   MXN 913,290.00 3,119,575.71 913,290.00 924,842.49 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% -24.92% 48.45% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% -45.78% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -274036.91% 98.59% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Población Objetivo Personas 2,348,237 2,348,237 2,348,237 2,348,237 

Empleos 
Directos Personas 9,671 9,671 9,671 9,671 

Indirectos Personas 9,671 19,342 29,013 29,013 

Estructura de Inversión Monto Base MXN 1,320,960.00 1,717,248.00 4,405,401.60 6,141,225.60 
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Zonas Metropolitana Tijuana Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
por Unidad Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 18.00 18.00 18.00 18.00 

Equilibrio MXN 21.14 21.14 21.14 21.14 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.7. Zona Metropolitana de Monterrey   

 

En el mismo orden que se presentan las anteriores Zonas Metropolitanas, en Monterrey se parte 

por saber las principales características de la flota vehicular en las modalidades de taxis y 

colectivos, desde los vehículos predominantes, antigüedad permitida por ley hasta el porcentaje 

que requiere una sustitución inmediata, como se muestra a continuación: 

 
Tabla 54. Descripción de la situación actual de la flota vehicular para la Zona Metropolitana de Monterrey 

Taxis Buses 
Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

100% 82% 95% 65% 

Modalidad 
Muestra de Inventario de Flota 

Vehicular 
Antigüedad máxima 

establecida en ley 

Flota inmediata a sustituir por 
antigüedad superior a la 

establecida 

Taxis 29,794 8 9.17% 

Colectivos 5,428 10 25.71% 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Cabe resaltar que Monterrey es la segunda Zona Metropolitana que tiene el menor porcentaje de 

sustitución inmediata. 
 

5.7.1. Resultados para la evaluación individual de taxis en la ZM de Monterrey  

 

A continuación, se muestra el análisis de resultados de una sola unidad en cuanto a la integración 

de los TCO´s en las diferentes tecnologías, donde se identifican variables como el conductor, 

combustible, adquisición del vehículo (interés, enganche y amortización), cantidad de emisiones 

de contaminantes en un mismo periodo de evaluación por tecnología, entre otros: 
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Ilustración 51. Resultados de TCO´s y emisiones de un taxi evaluado a 10 años para la ZM de Monterrey 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Podemos observar que la tecnología con el TCO más bajo es la que utiliza gas natural vehicular; 

esto se debe a que Monterrey es una de las 4 Zonas Metropolitanas donde existe infraestructura 

para GNV, razón por la cual baja su costo de consumo de combustible donde es 2.72 veces menor 

que el combustible convencional, permitiendo así que sea la tecnología más viable por tener el 

TCO más bajo, sin embargo cabe resaltar que la diferencia es muy pequeña en relación con la 

tecnología eléctrica, ya que está tiene un TCO más alto de tan solo el 4.63% en comparación de la 

tecnología GNV, pero sobresale al ser cero su nivel de emisiones de escape a diferencia de las 

tecnologías convencionales y el GNV que emiten en promedio 123 y 97 toneladas de dióxido de 

carbono, respectivamente, en el periodo de evaluación, como se muestra en la siguiente 

ilustración: 
 

Tabla 55. Matriz de Resultados del Modelo  para taxis de la ZM de Monterrey 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Monterrey Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

10 10 10 10 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 655,200 655,200 655,200 655,200 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 2,676,439.62 2,160,960.03 2,357,931.18 2,265,775.99 GNV 

Tarifa Actual 11.40 11.40 11.40 11.40 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  23.23% 37.32% 37.59% 47.01% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 6.0 1.0 2.0 2.0 GNV 

TIR de Enganche 49.83% 154.90% 92.22% 52.25% GNV 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Factible Factible 
No Aplica 

Flota vehicular 
# 

Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 655,200 655,200 655,200 655,200 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 123.35 96.59 52.37 0.000 Eléctrico 

NOx 0.081 0.228 0.040 0.000 Eléctrico 

SO2 0.003 0.000 0.001 0.000 Eléctrico 

CH4 0.003 0.751 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.001 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.002 0.000 0.012 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.37 1.66 1.51 1.52 GNV 

TIR de Proyecto 44.35% 52.66% 39.47% 30.00% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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5.7.2. Sustitución gradual de taxis con tecnologías convencionales por 

tecnologías de bajo carbono de la ZM de Monterrey 

 

Para la sustitución de la flota vehicular de taxis se desarrolla un ejercicio al igual que en las demás 

Zonas Metropolitanas, donde en primer lugar se hace un análisis del comportamiento del TCO de 

la flota vehicular de taxis donde se puede observar que, aunque la tecnología eléctrica requiere de 

mayor inversión con el tiempo tiende a ser la que menor esfuerzo económico requiere, como se 

muestra a continuación:  

 
Ilustración 52. TCO´s para la flota vehicular de taxis para la ZM de Monterrey 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Como se puede observar en la tabla de descripción de la situación actual de Monterrey tan solo el 

9.17% de la flota vehicular de taxis requiere de una sustitución inmediata, no obstante, como 

parte del estudio de este análisis se desarrolló un ejercicio de sustitución de 2,979 unidades por 

año, siendo esta cantidad el 10% de la flota vehicular y bajo este esquema se tiene el siguiente 

comportamiento:  
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Ilustración 53. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 10 años para la ZM de Monterrey 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

En el mismo orden que se presentan las anteriores Zonas Metropolitanas, se identifica que el TCO 

de la flota vehicular no sufre cambios abruptos al llevar a cabo la sustitución gradual de la flota; sin 

embargo, se observan beneficios significativos en las emisiones de escape de dióxido de carbono. 

 

En el análisis de Monterrey en cuanto a la evaluación de taxis, se presenta un resumen integral de 

otros resultados que arroja el Modelo , los cuales se deben ver como una mera referencia 

teniendo en cuenta las premisas establecidas en resultados. 

 

La tarifa de equilibrio se establece a partir de los TCO´s entre el número de servicios y el costo que 

representa para cada kilómetro recorrido; sin embargo, solo es una referencia, la cual puede 

modificarse dependiendo del tipo de servicio que ofrezca cada taxista, ya sea si es de los que no se 

detienen y presta sus servicios a los que esperan en la calle o es de los que se les solicita a través 

de una base debidamente estructurada. 

 

Lo anterior se puede ver reflejado en la siguiente tabla: 
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Tabla 56. Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Monterrey 

Zonas Metropolitana Monterrey Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 2,676,439.62 2,160,960.03 2,357,931.18 2,265,775.99 

Costo de Infraestructura   MXN 524,280.00 600,943.01 524,280.00 553,022.69 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 21.69% 57.54% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% -182.04% 50.79% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -27646.88% 50.79% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% -392.11% 100.00% 

Población Objetivo Personas 74,880 74,880 74,880 74,880 

Empleos 
Directos Personas 36,945 36,945 36,945 36,945 

Indirectos Personas 36,945 73,890 110,835 110,835 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 191,510.82 251,366.82 329,620.80 515,989.68 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 11.40 11.40 11.40 11.40 

Equilibrio MXN 10.78 10.78 10.78 10.78 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.7.3. Resultados para la evaluación individual de colectivos en la ZM de 

Monterrey 

 

Respecto a la Zona Metropolitana de Monterrey, el transporte público colectivo como en otras 

ciudades de la región o que se encuentran inmersas en parques industriales, compite con el 

transporte que ponen las empresas para sus empleados, aunado a que se encuentra en constante 

cambio por la integración de rutas troncales que buscan implementar Sistemas de Transporte 

Masivo. 

 

En Monterrey la estructura de los transportistas ya se soporta bajo un régimen de persona moral 

en su mayoría; no obstante, y en el orden del presente documento, en primera instancia se evalúa 

a nivel individual un autobús en las diferentes tecnologías que se ha venido comparando. 

 

Cabe mencionar que en la Zona Metropolitana de Monterrey ya se cuenta con infraestructura para 

abastecer vehículos que utilizan GNV, incluso de las 9 zonas en análisis, posee el menor precio, por 

lo que un autobús con esta tecnología tiene el menor TCO en comparación con las demás 

alternativas, como se muestra en las siguientes gráficas de análisis. 
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Ilustración 54. Resultados de TCO´s y emisiones de un colectivo evaluado a 14 años para la ZM de Monterrey 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Al analizar los resultados del modelo , se observa que bajo el criterio de operación que se evalúa a 

todas las Zonas Metropolitanas y al plazo que se realiza, no es un negocio autosustentable el 

transitar a tecnologías híbridas y eléctricas, unidad por unidad, solo la tecnología convencional y 

de GNV.  

 
Tabla 57. Matriz de Resultados del Modelo  para colectivos de la ZM de Monterrey 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Monterrey Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 21,935,504.13 17,217,591.73 25,312,328.43 18,711,395.07 GNV 

Tarifa Actual 13.00 13.00 13.00 13.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %) 15.01% 30.88% 20.92% 56.77% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 6.0 2.0 14.0 8.0 GNV 

TIR de Enganche 26.02% 56.03% -11.52% 16.97% GNV 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular 
# 

Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 Convencional 

Emisiones 
(ton) 

CO2 1,704.99 1,761.08 878.84 0.000 Eléctrico 

NOx 8.013 5.517 3.193 0.000 Eléctrico 

SO2 0.021 0.000 0.031 0.000 Eléctrico 

CH4 0.004 10.426 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.005 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.434 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.09 1.34 0.87 1.06 GNV 

TIR de Proyecto 20.37% 30.93% 2.32% 12.82% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

El resumen de resultados del Modelo , mantiene la misma inercia que el de las demás Zonas 

Metropolitanas evaluadas y por lo tanto se pueden considerar los comentarios generales vertidos 

en las demás zonas. 
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5.7.4. Sustitución progresiva de la flota actual de transporte colectivo 

convencional por tecnologías de bajo carbono de la ZM de Monterrey 

 

Para la Zona Metropolitana de Monterrey se identificó la ruta denominada Praderas – Clínica, la 

cual tiene una longitud de 47 kilómetros por ciclo y cuenta con una flota operativa de 21 

autobuses, los cuales atienden una demanda diaria de 10,815 usuarios, aunado a las demás 

características que se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 58. Ruta tipo para colectivos de la ZM de Monterrey 

Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Monterrey 

Selección de Ruta 

Número 150 

Código ID Máximo MT-00 

Ruta a Evaluar MT-01 

Características de la Ruta 

Nombre 
PRADERAS-CLINICA 

17 

Longitud Ida 23 

Longitud Regreso 24 

Longitud de Ruta 47 

Velocidad Promedio 44 

Diseño Operativo Actual 

Flota Operativa 21 

Frecuencia unidad 12 

Frecuencias 148 

Demanda Diaria 10,815 

Tiempo Ciclo por Hora 1 

Tiempo Ciclo por Minutos 64 

Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Para contextualizar y visualizar de mejor manera el ejercicio de referencia para transitar de la 

tecnología actual a otras tecnologías, se presenta el trazo del recorrido que en teoría realiza la 

ruta. 

 

Aunado a lo anterior cabe remarcar que la propuesta de ejercicio de solución interactúa con 

variables como la capacidad de usuarios de la unidad, la velocidad promedio, la hora de máxima 

demanda, un factor de expansión, entre otras variables de uso común en el área de especialidad 

de transporte masivo. 
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Ilustración 55. Información de la ruta seleccionada para la Zona Metropolitana de Monterrey 

 
Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Al realizar el ejercicio en el modelo  se obtienen los siguientes resultados generales, en donde 

cabe hacer la aclaración que los parámetros utilizados fueron insumos que las propias autoridades 

entregaron al INECC. 

 
Tabla 59. Matriz de Resultados del Modelo  para una ruta tipo de transporte colectivos de la ZM de Monterrey 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Monterrey Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 2,056,986 2,056,986 2,070,431 2,011,276 

Costo Total de Propietario (TCO) 
MXN 

557,831,484.98 222,021,095.35 176,890,243.92 118,308,033.01 Eléctrico 

Tarifa Actual 13.00 13.00 13.00 13.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  -8.01% 54.25% 69.67% 84.45% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) 
años 

15.0 1.0 1.0 1.0 GNV 

TIR de Enganche 0.00% 4587.92% 2175.19% 1722.39% GNV 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Factible Factible Factible 
No Aplica 

Flota 
vehicular # 

Regular 21 11 6 6 

Kilómetros * Flota 43,196,714 22,626,850 12,422,584 12,067,653 Eléctrico 

Emisiones 
(ton) 

CO2 46,836.72 25,340.67 6,942.80 0.000 Eléctrico 

NOx 220.108 79.383 25.399 0.000 Eléctrico 

SO2 0.582 0.000 0.246 0.000 Eléctrico 

CH4 0.104 150.027 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.148 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 11.909 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.87 2.12 2.54 3.41 Eléctrico 

TIR de Proyecto 0.00% 1147.44% 562.50% 475.21% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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Dentro de los resultados obtenidos se destaca lo siguiente: 

 

 El modelo propone una modificación en la capacidad del vehículo y un nivel de ocupación 

que permite reducir la flota actual, pero mantiene la premisa de atender a la misma 

demanda. 

 

 Al reducir el tamaño de la flota, las tecnologías que de manera individual no eran 

autosuficientes, encuentran su factibilidad al analizarse en conjunto. 

 

 Estos ajustes disminuyen los recorridos y por consecuencia las emisiones cuya interacción 

directa es con el kilometraje recorrido y en el mismo contexto con aquellas emisiones cuyo 

origen se presenta con el consumo directo de combustibles fósiles. 

 

 Para esta Zona Metropolitana en particular se presenta una optimización de recursos y una 

maximización de rendimientos y utilidades. 

 

Si se diera la sustitución de origen se tendría el siguiente TCO conjunto para las unidades 

propuestas a un periodo de evaluación de 14 años, en donde se observa como paulatinamente las 

tecnologías híbridas y eléctricas son las más bajas. 

 
Ilustración 56. TCO´s para la flota vehicular de colectivos para la ruta tipo de la ZM de Monterrey 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Si tomamos como referencia el comportamiento de cada tecnología y realizamos una transición 

gradual, como se ha venido realizando el ejercicio en las demás Zonas Metropolitanos, 

obtendríamos los siguientes resultados enfocados a los TCO´s y las emisiones de CO2. 
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Ilustración 57. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 14 años para la ZM de Monterrey 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Al ser pocas las unidades requeridas, la transición se presenta en el año 10, de manera que se 

alcanzan más rápidamente los beneficios en cuanto a disminución de emisiones. 

 

Finalmente se presenta el resumen de resultados integrales que presenta el potencial de 

abatimiento, la generación de empleos directos e indirectos, la población objetivo, entre otros 

indicadores que se han venido comentando con mayor nivel de detalle. 

 
Tabla 60. Resumen de resultados integrales para colectivos de la ZM de Monterrey 

Zonas Metropolitana Monterrey Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 21,935,504.13 17,217,591.73 25,312,328.43 18,711,395.07 

Costo de Infraestructura   MXN 913,290.00 2,315,284.29 913,290.00 931,174.34 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% -3.29% 48.45% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% -45.78% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -274036.91% 98.59% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Población Objetivo Personas 2,348,237 2,348,237 2,348,237 2,348,237 
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Zonas Metropolitana Monterrey Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Empleos 
Directos Personas 12,892 12,892 12,892 12,892 

Indirectos Personas 12,892 25,784 38,676 38,676 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 1,320,960.00 1,717,248.00 4,405,401.60 6,141,225.60 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 13.00 13.00 13.00 13.00 

Equilibrio MXN 20.55 20.55 20.55 20.55 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
 

5.8. Zona Metropolitana de Morelia  

 

En el mismo orden que se presentan las anteriores Zonas Metropolitanas, en Morelia se parte por 

saber las principales características de la flota vehicular en las modalidades de taxis y colectivos, 

desde los vehículos predominantes, antigüedad permitida por ley hasta el porcentaje que requiere 

una sustitución inmediata como se muestra a continuación: 
 

Tabla 61. Descripción de la situación actual de la flota vehicular para la Zona Metropolitana de Morelia 

Taxis Buses 
Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Gasolina Subcompacto (Tsuru) Gasolina Vagoneta (Urvan) 

100% 52% 86% 51% 

Modalidad 
Muestra de Inventario de Flota 

Vehicular 
Antigüedad máxima 

establecida en ley 

Flota inmediata a sustituir por 
antigüedad superior a la 

establecida 

Taxis 9,560 12 65.24% 

Colectivos 2,729 12 33.45% 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Cabe resaltar que Morelia es la única Zona Metropolitana de este estudio donde el vehículo 

predominante para colectivos es una vagoneta. 

 

5.8.1. Resultados para la evaluación individual de taxis en la ZM de Morelia  

 

A continuación, se muestra el análisis de resultados de una sola unidad en cuanto a integración de 

los TCO´s en las diferentes tecnologías donde se identifican variables como el conductor, 

combustible, adquisición del vehículo (interés, enganche y amortización) y cantidad de emisiones 

de contaminantes en un mismo periodo de evaluación por tecnología, entre otros, como se 

muestra a continuación: 
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Ilustración 58. Resultados de TCO´s y emisiones de un taxi evaluado a 10 años para la ZM de Morelia 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Respecto a los TCO´s de taxis, se identifica que las tecnologías de bajo carbono (GNV, híbrido y 

eléctrico) tienen un comportamiento muy similar, pero la diferencia entre estas se ve reflejada en 

las emisiones generadas por el periodo de evaluación, donde la tecnología GNV emite 116 

toneladas de dióxido de carbono, la tecnología híbrida 62 toneladas y la tecnología eléctrica es 

cero emisiones de escape. Dos de los componentes más importantes del TCO son el gasto por 

combustible y adquisición del vehículo (interés, enganche y amortización), donde se identifica que: 

 

 El gasto por combustible de la tecnología eléctrica es 8.25 veces menor al gasto por 

combustible en la tecnología convencional. 

 

 El costo de adquisición de la tecnología eléctrica es 2.69 veces mayor en relación con la 

tecnología convencional. 

 

La siguiente tabla nos muestra los resultados del Modelo , donde se hizo la evaluación de un 

periodo de antigüedad para cada tecnología de 10 años.  

 
Tabla 62. Matriz de Resultados del Modelo  para taxis de la ZM de Morelia 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Morelia Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 10 10 10 10 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 655,200 655,200 655,200 655,200 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 2,853,550.92 2,571,597.90 2,570,724.13 2,548,103.05 Eléctrico 

Tarifa Actual 8.30 8.30 8.30 8.30 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  -10.79% -1.09% 8.19% 19.33% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 11.0 11.0 11.0 11.0 Convencional 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 655,200 655,200 655,200 655,200 Convencional 

Emisiones (ton) CO2 118.67 116.02 61.56 0.000 Eléctrico 
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MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Morelia Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 
Criterios de Decisión 

Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

NOx 0.081 0.228 0.040 0.000 Eléctrico 

SO2 0.003 0.000 0.001 0.000 Eléctrico 

CH4 0.003 0.751 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.001 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.002 0.000 0.012 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.94 1.02 1.01 0.99 GNV 

TIR de Proyecto 0.00% -16.75% -3.82% 1.40% Eléctrico 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.8.2. Sustitución gradual de taxis con tecnologías convencionales por 

tecnologías de bajo carbono de la ZM de Morelia 

 

Para la sustitución de la flota vehicular de taxis, se hizo un análisis del comportamiento de los 

TCO´s para la flota vehicular, donde se puede observar, que, aunque la tecnología eléctrica 

requiere de mayor inversión con el tiempo tiende a ser la que menos esfuerzo económico 

requiere, como se muestra a continuación. 

 
Ilustración 59. TCO´s para la flota vehicular de taxis para la ZM de Morelia 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

En la siguiente grafica se muestra el comportamiento a 10 años, si se sustituyeran gradualmente 

las tecnologías, así como la significativa reducción de emisiones si se sustituyera por un eléctrico. 

Este comportamiento se muestra de manera anual.  
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Ilustración 60. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 10 años para la ZM de Morelia 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Finalizando el análisis de Morelia en cuanto a la evaluación de taxis se presenta un resumen 

integral de otros resultados que arroja el Modelo , los cuales se deben ver como una mera 

referencia teniendo en cuenta las premisas establecidas en resultados: 

 
Tabla 63. Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Morelia 

Zonas Metropolitana Morelia Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 2,853,550.92 2,571,597.90 2,570,724.13 2,548,103.05 

Costo de Infraestructura   MXN 524,280.00 644,922.79 524,280.00 554,303.14 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 2.24% 48.12% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% -182.04% 50.79% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -27646.88% 50.79% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% -392.11% 100.00% 

Población Objetivo Personas 74,880 74,880 74,880 74,880 

Empleos 
Directos Personas 11,855 11,855 11,855 11,855 

Indirectos Personas 11,855 23,710 35,565 35,565 

Estructura de Inversión Monto Base MXN 191,510.82 251,366.82 329,620.80 515,989.68 
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Zonas Metropolitana Morelia Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
por Unidad Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 8.30 8.30 8.30 8.30 

Equilibrio MXN 11.50 11.50 11.50 11.50 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.8.3. Resultados para la evaluación individual de colectivos en la ZM de 

Morelia 
 

Respecto al análisis individual del vehículo representativo de la Zona Metropolitana de Morelia, 

cabe recordar que las unidades tipo Van tienen la capacidad de trasladar tan solo a una tercera 

parte de las personas que puede trasladar un autobús convencional, de manera que para que 

exista un parámetro en equidad, se deberían de comparar tres vagonetas contra un autobús. 

 

Es importante aclarar que la transición de vagonetas a autobuses solo sería posible si la 

conformación urbana lo permite, si las calles permiten el radio de giro de requerido y la base de 

pavimentos soporta el peso del constante paso de autobuses. 

 

Dicho lo anterior, el objetivo del presente estudio es la evaluación de autobuses preferentemente, 

de manera tal que para el análisis individual hay que mantener las reservas apropiadas a partir de 

los comentarios previamente expuestos. 

 
Ilustración 61. Resultados de TCO´s y emisiones de un colectivo evaluado a 14 años para la ZM de Morelia 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior bajo el escenario convencional 2 se presentan los 

resultados de 3 vagonetas, en comparación de un autobús para las tecnologías de bajo carbono 

donde el TCO más bajo es el de la tecnología GNV (16.99% menos en comparación de la tecnología 

convencional).   
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En complemento al análisis previo, se presenta la matriz de resultados del Modelo ; sin embargo, 

no hay que olvidar que para estar en equidad tres vehículos tipo van pueden ser sustituidos por un 

autobús. 
 

Tabla 64. Matriz de Resultados del Modelo  para colectivos de la ZM de Morelia 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Morelia Colectivos Vagoneta 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 8,342,026.26 21,392,483.26 26,785,037.82 20,847,268.42 Convencional 

Tarifa Actual 8.00 8.00 8.00 8.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %) -40.04% -242.54% -203.25% -76.32% Convencional 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 15.0 15.0 15.0 15.0 Convencional 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular 
# 

Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 Convencional 

Emisiones 
(ton) 

CO2 317.45 2,115.16 872.78 0.000 Eléctrico 

NOx 8.013 5.517 3.193 0.000 Eléctrico 

SO2 0.021 0.000 0.031 0.000 Eléctrico 

CH4 0.004 10.426 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.005 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.434 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.70 0.27 0.20 0.24 Convencional 

TIR de Proyecto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

El resultado más sobresaliente y una conclusión que ocurre en la mayoría de las Zonas 

Metropolitanas el transporte colectivo por sí mismo no es autosustentable, y sería importante 

poder acceder a información que proporcione una demanda actualizada para poder alimentar al 

modelo  con datos más reales y no se haga el ejercicio a partir de una premisa de factor de 

ocupación. 

 

5.8.4. Sustitución gradual de la flota vehicular para colectivos de la ZM de 

Morelia  

 

Manteniendo la dinámica del análisis del presente documento, a manera de ejercicio se evalúa la 

transición de una ruta que tiene longitud de ida y regreso de 29 kilómetros, tiene una flota 

operativa de 45 vans y se tiene la premisa de que atiende a una demanda diaria de 12,412 

usuarios. 

   
Tabla 65. Ruta tipo para colectivos de la ZM de Morelia 

Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Morelia 

Selección de Ruta 
Número 102 

Código ID Máximo MR-00 
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Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Morelia 

Ruta a Evaluar MR-01 

Características de la Ruta 

Nombre  Guinda 1 Praderas 

Longitud Ida 14 

Longitud Regreso 14 

Longitud de Ruta 29 

Velocidad Promedio 17 

Diseño Operativo Actual 

Flota Operativa 45 

Frecuencia unidad 6 

Frecuencias 288 

Demanda Diaria 12,412 

Tiempo Ciclo por Hora 2 

Tiempo Ciclo por Minutos 100 

Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Para contextualizar el ejemplo se prevé el siguiente recorrido para la ruta denominada Guinda 1 

Praderas dentro de la Zona Metropolita de Morelia: 

 
Ilustración 62. Información de la ruta seleccionada para la Zona Metropolitana de Morelia 

 
Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 
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La primera línea de análisis es la matriz de resultados que ofrece el Modelo  en donde se observan 

las siguientes consideraciones: 

 Al transitar de una tecnología a otra y de una modalidad de transporte tipo van a un 

autobús, se ratifica la premisa de reducción de la flota vehicular en las siguientes vertientes:  

 

• De 45 vans para 15 pasajeros, se sustituyen por 13 autobuses que operan con GNV con 

capacidad de 56 pasajeros máximo. 

 

• De 45 vans se transita a 7 autobuses híbridos y/o eléctricos de 11 metros de longitud 

diseñados para transportar entre 102 y 105 pasajeros. 

 
Tabla 66. Matriz de Resultados del Modelo  para una ruta tipo de transporte colectivo de la ZM de Morelia 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Morelia Colectivos Vagoneta 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 819,133 787,628 803,071 780,127 

Costo Total de Propietario (TCO) 
MXN 

312,188,899.92 191,394,913.21 142,366,973.34 133,196,217.35 Eléctrico 

Tarifa Actual 8.00 8.00 8.00 8.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  19.08% 52.96% 72.21% 78.82% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) 
años 

6.0 1.0 1.0 1.0 GNV 

TIR de Enganche 30.94% 2872.64% 1446.62% 899.65% GNV 

Análisis (Cash Flow) Factible Factible Factible Factible 
No Aplica 

Flota 
vehicular # 

Regular 45 13 7 7 

Kilómetros * Flota 36,860,978 10,239,160 5,621,500 5,460,886 Eléctrico 

Emisiones 
(ton) 

CO2 7,441.40 13,772.80 3,120.14 0.000 Eléctrico 

NOx 187.825 35.923 11.414 0.000 Eléctrico 

SO2 0.497 0.000 0.110 0.000 Eléctrico 

CH4 0.089 67.891 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.126 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 10.162 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 1.20 1.90 2.37 2.36 Híbrido 

TIR de Proyecto 22.94% 862.50% 445.36% 339.66% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

El ejercicio de evaluar por ruta resulta muy interesante y satisfactorio por el principio de que en 

todos los casos son esquemas de negocio factibles; sin embargo, los beneficios son sustantivos en 

todos los conceptos de análisis. 

 

A continuación, se presenta el TCO bajo la premisa de evaluar el TCO de las flotas sugeridas por 

cada tecnología sobre la presente ruta ejemplo: 
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Ilustración 63. TCO´s para la flota vehicular de colectivos para la ruta tipo de la ZM de Morelia 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

A continuación, se presenta el proceso de transición, en la dinámica que se ha venido manejando, 

de manera tal que por sí mismos se explican los beneficios en cuanto a TCO como en emisiones, en 

donde una tecnología eléctrica abate al 100% desde la perspectiva de la operación de la unidad. 

 
Ilustración 64. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 14 años para la ZM de Morelia 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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Finamente se presenta el resumen de resultados integrales, en donde se observa el efecto por 

cambio en la modalidad en el transporte (van a autobús) y la transición hacia una tecnología 

alternativa híbrida o eléctrica: 

 
Tabla 67. Resumen de resultados integrales para colectivos de la ZM de Morelia 

Zonas Metropolitana Morelia Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 8,342,026.26 21,392,483.26 26,785,037.82 20,847,268.42 

Costo de Infraestructura   MXN 913,290.00 3,119,575.71 913,290.00 931,971.06 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% -566.30% -174.94% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% -45.78% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -274036.91% 98.59% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Población Objetivo Personas 838,656 838,656 838,656 838,656 

Empleos 
Directos Personas 6,482 6,482 6,482 6,482 

Indirectos Personas 6,482 12,964 19,446 19,446 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 464,116.20 1,717,248.00 4,405,401.60 6,141,225.60 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 8.00 8.00 8.00 8.00 

Equilibrio MXN 61.55 61.55 61.55 61.55 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.9. Zona Metropolitana de Veracruz   

 

Describiendo las situaciones actuales de cada una de las Zonas Metropolitanas, encontramos que 

Veracruz, en cuanto al transporte de pasajeros en la modalidad de taxis, ocupa el tercer lugar con 

menos porcentaje de sustitución de vehículos con un 15.27% y en la modalidad de colectivos, el 

segundo con un porcentaje del 23.65%. 

 

En la presente tabla se muestran dichos porcentajes, así como las tecnologías y vehículos 

predominantes para cada modalidad.   
 

Tabla 68. Descripción de la situación actual de la flota vehicular para la Zona Metropolitana de Veracruz 

Taxis Buses 
Tecnología Vehículo Tecnología Vehículo 

Gasolina Subcompacto (Tsuru) Diésel Bus (Mercedes Benz) 

99% 64% 100% 46% 

    
Modalidad 

Muestra de Inventario de 
Flota Vehicular 

Antigüedad máxima 
establecida en ley 

Flota inmediata a sustituir por 
antigüedad superior a la 

establecida 

Taxis 8,305 8 15.27% 

Colectivos 1,602 15 23.65% 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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5.9.1. Resultados para la evaluación individual de taxis en la ZM de Veracruz  

 

A continuación, se muestra el análisis de resultados de una sola unidad en cuanto a integración de 

los TCO´s en las diferentes tecnologías donde se identifican variables como el conductor, 

combustible, adquisición del vehículo (interés, enganche y amortización) y cantidad de emisiones 

de contaminantes en un mismo periodo de evaluación por tecnología, entre otros: 

 
Ilustración 65. Resultados de TCO´s y emisiones de un taxi evaluado a 10 años para la ZM de Veracruz 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Podemos observar que la tecnología con el TCO más bajo es la tecnología eléctrica, ya que 

Veracruz es la segunda Zona Metropolitana con el costo más bajo de kWh, lo que reduce 

significativamente el costo por consumo de combustible y/o energético, siendo esté 8.25 veces 

menor al combustible que se utiliza en la tecnología convencional, como se muestra en la barra 

verde de la ilustración anterior. Por otro lado, el costo de adquisición es 2.69 veces mayor para la 

tecnología eléctrica que para la tecnología convencional. 

 

Adicional a que la tecnología eléctrica maneja el TCO más bajo, también es la tecnología más 

atractiva debido a que sus emisiones de escape son cero en comparación de la tecnología 

convencional, GNV e híbrida, que emiten aproximadamente 119, 116 y 62 toneladas en el periodo 

de evaluación, como se muestra a continuación en la matriz de resultados del Modelo : 

 
Tabla 69. Matriz de Resultados del Modelo  para taxis de la ZM de Veracruz 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Veracruz Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

10 10 10 10 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 655,200 655,200 655,200 655,200 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 2,624,816.54 2,367,528.83 2,326,317.77 2,284,291.59 Eléctrico 

Tarifa Actual 7.80 7.80 7.80 7.80 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  -9.01% 0.34% 11.65% 24.10% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 11.0 11.0 11.0 11.0 Convencional 
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MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Veracruz Taxis Subcompacto 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

TIR de Enganche  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Convencional 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 655,200 655,200 655,200 655,200 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 118.75 116.02 61.57 0.000 Eléctrico 

NOx 0.081 0.228 0.040 0.000 Eléctrico 

SO2 0.003 0.000 0.001 0.000 Eléctrico 

CH4 0.003 0.751 0.001 0.000 Eléctrico 

N2O 0.001 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.002 0.000 0.012 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.95 1.04 1.05 1.03 Híbrido 

TIR de Proyecto 0.00% -14.34% -0.54% 3.86% Eléctrico 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Bajo la dinámica de establecer un diseño operativo tipo, el cual interactúa con variables locales y 

genéricas en cuanto a rendimientos técnicos a partir de la información de las agencias 

automotrices; sin embargo, el Modelo  permite actualizar la información, a partir de información 

que pudiera variar dependiendo de cada región. Todo este preámbulo es que, si bien en el 

presente ejercicio no resulta financieramente factible o autosustentable una unidad, si se entra en 

mayor detalle a la calibración para casos particulares, el modelo arrojara resultados a partir de 

criterios metodológicos y mejores prácticas en cuanto a la ingeniería financiera y de negocio. 

 

5.9.2. Sustitución gradual de taxis con tecnologías convencionales por 

tecnologías de bajo carbono de la ZM de Veracruz 

 

Para la sustitución de la flota vehicular de taxis, se desarrolla un ejercicio buscando mostrar los 

resultados posibles de llevar a cabo una sustitución gradual de los taxis de la muestra de 

información que conforma el inventario de la flota vigente, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 66. TCO´s para la flota vehicular de taxis para la ZM de Veracruz 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Como se mencionó al inicio del análisis de esta Zona Metropolitana, se requiere de una sustitución 

paulatina del 10% de la flota vehicular anual que corresponde a 8,305 vehículos, reduciendo en un 

100% las emisiones en el año 10, como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 67. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 10 años para la ZM de Veracruz 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Finalizando el análisis de Veracruz en cuanto a la evaluación de taxis se presenta un resumen 

integral de otros resultados que arroja el Modelo , los cuales se deben ver como una mera 

referencia teniendo en cuenta las premisas establecidas en resultados: 

 
Tabla 70. Resumen de resultados integrales para taxis de la ZM de Veracruz 

Zonas Metropolitana Veracruz Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 2,624,816.54 2,367,528.83 2,326,317.77 2,284,291.59 

Costo de Infraestructura   MXN 524,280.00 644,922.79 524,280.00 552,315.07 

Potencial de 
abatimiento de 
emisiones 

CO2 Toneladas 0.00% 2.30% 48.15% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% -182.04% 50.79% 100.00% 

SO2 Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -27646.88% 50.79% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 50.79% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% -392.11% 100.00% 
Población Objetivo Personas 74,880 74,880 74,880 74,880 

Empleos 
Directos Personas 10,299 10,299 10,299 10,299 

Indirectos Personas 10,299 20,598 30,897 30,897 
Estructura de Inversión Monto Base MXN 191,510.82 251,366.82 329,620.80 515,989.68 
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Zonas Metropolitana Veracruz Tipo de Unidad Vehicular Taxis 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
por Unidad Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 7.80 7.80 7.80 7.80 

Equilibrio MXN 10.58 10.58 10.58 10.58 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.9.3. Resultados para la evaluación individual de colectivos en la ZM de 

Veracruz 
 

El transporte colectivo de la Zona Metropolitana de Veracruz tiene como característica particular 

que las concesiones son de cierta forma vitalicias, razón por la cual existe una sobre oferta de 

transporte en la región, lo cual ha provocado que organizaciones de transportistas se fortalezcan y 

apoyen entre sí para poder afrontar diversos periodos de crisis, en donde muchos operadores 

tienen que dejar de prestar sus servicios. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación individual del transporte colectivo de 

Veracruz. 

 
Ilustración 68. Resultados de TCO´s y emisiones de un colectivo evaluado a 14 años para la ZM de Veracruz 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

El TCO más bajo es el de la tecnología eléctrica (8.58% en comparación de la tecnología 

convencional), y esto se debe a que, aunque el costo de adquisición sea 4.65 veces mayor, el gasto 

por combustible es 174.33 veces menor en comparación con la tecnología convencional. 

También se presenta la matriz de resultados del modelo  en donde se corrobora numéricamente lo 

previamente mostrado en gráficos, así como otros resultados técnicos, económicos y financieros. 
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Tabla 71. Matriz de Resultados del Modelo  para colectivos de la ZM de Veracruz 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Veracruz Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * Ley) 14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 21,151,026.62 20,898,143.90 25,279,239.29 19,479,124.78 Eléctrico 

Tarifa Actual 9.00 9.00 9.00 9.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %) -4.66% -11.38% -0.14% 41.68% Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) años 15.0 15.0 15.0 14.0 Eléctrico 

TIR de Enganche 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% Eléctrico 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Insolvente Insolvente 
No Aplica 

Flota vehicular # 
Regular 1 1 1 1 

Kilómetros * Flota 1,572,480 1,572,480 1,572,480 1,572,480 Convencional 

Emisiones (ton) 

CO2 1,708.90 2,115.16 880.85 0.000 Eléctrico 

NOx 8.013 5.517 3.193 0.000 Eléctrico 

SO2 0.021 0.000 0.031 0.000 Eléctrico 

CH4 0.004 10.426 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.005 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 0.434 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.88 0.87 0.67 0.80 Convencional 

TIR de Proyecto 0.00% 0.00% -13.43% 3.86% Eléctrico 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

5.9.4. Sustitución progresiva de la flota actual de transporte colectivo 

convencional por tecnologías de bajo carbono de la ZM de Veracruz  
 

Para ejemplificar como sería la transición gradual de la flota vehicular de autobuses hacia otras 

tecnologías bajas en emisiones de carbono, se propone una ruta con 21 kilómetros de longitud por 

frecuencia, una velocidad promedio de 15 km/hora. Una flota operativa de 60 autobuses y una 

demanda de 15,845 usuarios al día. 

 
Tabla 72. Ruta tipo para colectivos de la ZM de Veracruz 

Modelación de Rutas 

Zona Metropolitana Veracruz 

Selección de Ruta 

Número 3 

Código ID Máximo VZ-00 

Ruta a Evaluar VZ-01 

Características de la Ruta 

Nombre 
DIAZ MIRON LAS 

VEGAS 1 Y 2 

Longitud Ida 10 

Longitud Regreso 10 

Longitud de Ruta 21 

Velocidad Promedio 15 

Diseño Operativo Actual 

Flota Operativa 60 

Frecuencia unidad 6 

Frecuencias 341 

Demanda Diaria 15,845 

Tiempo Ciclo por Hora 1 

Tiempo Ciclo por Minutos 84 

Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Para contextualizar el ejemplo se prevé el siguiente recorrido: 
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Ilustración 69. Información de la ruta seleccionada para la Zona Metropolitana de Veracruz 

 
Fuente: Transconsult, con información proporcionada por el INECC 2018 

 

Derivado de la matriz de resultados al evaluar como ruta, se observa que, al modificar la capacidad 

del autobús y la tecnología, puede darse una reducción significativa de las unidades en operación, 

lo cual permite que tecnologías como híbrida y eléctrica logren tener viabilidad como negocio. 

 
Tabla 73. Matriz de Resultados del Modelo  para una ruta tipo de transporte colectivo de la ZM de Veracruz 

MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Veracruz Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Vida Útil y 
Periodo de 
Evaluación 

Años (Antigüedad * 
Ley) 

14 14 14 14 
No Aplica 

Kilómetros * Unidad 717,964 717,964 718,792 698,256 

Costo Total de Propietario (TCO) MXN 800,599,438.79 422,726,411.87 312,553,099.68 297,067,769.84 Eléctrico 

Tarifa Actual 9.00 9.00 9.00 9.00 No Aplica 

Margen de Utilidad (EBITDA %)  -25.50% 28.82% 61.09% 71.05% Eléctrico 
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MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL () 

RESUMEN DE RESULTADOS Veracruz Colectivos Autobús 

Conceptos Actual Bajas en Carbono Criterios de 
Decisión Tecnología Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Retorno de la Inversión (Enganche) 
años 

15.0 6.0 1.0 1.0 Híbrido 

TIR de Enganche 0.00% 97.28% 703.23% 178.82% Híbrido 

Análisis (Cash Flow) Insolvente Insolvente Factible Factible 
No Aplica 

Flota vehicular 
# 

Regular 60 31 17 17 

Kilómetros * Flota 43,077,860 22,256,894 12,219,471 11,870,344 Eléctrico 

Emisiones 
(ton) 

CO2 46,815.06 29,937.98 6,844.96 0.000 Eléctrico 

NOx 219.503 78.085 25.041 0.000 Eléctrico 

SO2 0.581 0.000 0.242 0.000 Eléctrico 

CH4 0.104 147.574 0.000 0.000 Eléctrico 

N2O 0.148 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

PM2.5 11.876 0.000 0.000 0.000 Eléctrico 

Relación Costo - Beneficio (VPN) 0.66 1.23 1.54 1.50 Híbrido 

TIR de Proyecto 0.00% 692.93% 536.56% 430.80% GNV 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Así mismo se ejemplifica bajo un esquema en donde se considere la flota propuesta y la suma de 

TCO´s individuales a un plazo de 14 años. 

 
Ilustración 70. TCO´s para la flota vehicular de colectivos para la ruta tipo de la ZM de Veracruz 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

En el mismo sentido que las demás Zonas Metropolitanas, se muestra el análisis del posible 

comportamiento de transitar gradualmente de una tecnología a otra, así como el efecto en las 

emisiones de CO2.  

 

Lo importante de este tipo de ejercicios es que permite dimensionar y modelar distintos 

escenarios a fin de lograr establecer las bases para una planeación sólida que permita la 

implementación de tecnologías amigables con el medio ambiente. 
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Aunado a lo anterior hay que recordar que es un ejemplo de operación tipo lo cual no representa 

una verdad absoluta, ya que hasta no contar con datos derivados de estudios comunes en sector 

transporte, como es la demanda, modelos de movilidad, definición de capacidades y dimensiones 

de la flota, estudios locales de emisiones, entre otros, el modelo será una herramienta base de 

análisis que puede actualizarse continuamente. 

 
Ilustración 71. Resultados de la sustitución gradual de la flota vehicular a 14 años para la ZM de Veracruz 

 
Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 

 

Para concluir el apartado de resultados de las Zonas Metropolitanas seleccionadas, se presenta el 

resumen integral para Veracruz respecto al transporte colectivo urbano. 

 
Tabla 74. Resumen de resultados integrales para colectivos de la ZM de Veracruz 

Zonas Metropolitana Veracruz Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 

Costo Total de Propiedad (TCO) MXN 21,151,026.62 20,898,143.90 25,279,239.29 19,479,124.78 

Costo de Infraestructura   MXN 913,290.00 3,119,575.71 913,290.00 930,734.04 

Potencial de 
abatimiento de 

CO2 Toneladas 0.00% -23.77% 48.45% 100.00% 

NOx Toneladas 0.00% 31.15% 60.15% 100.00% 
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Zonas Metropolitana Veracruz Tipo de Unidad Vehicular Colectivos 

Conceptos Actual Bajas en Carbono 

Resultados Unidades Convencional GNV Híbrido Eléctrico 
emisiones SO2 Toneladas 0.00% 100.00% -45.78% 100.00% 

CH4 Toneladas 0.00% -274036.91% 98.59% 100.00% 

N2O Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PM2.5 Toneladas 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Población Objetivo Personas 2,348,237 2,348,237 2,348,237 2,348,237 

Empleos 
Directos Personas 3,805 3,805 3,805 3,805 

Indirectos Personas 3,805 7,610 11,415 11,415 

Estructura de Inversión 
por Unidad 

Monto Base MXN 1,320,960.00 1,717,248.00 4,405,401.60 6,141,225.60 

Enganche % 19.38% 19.38% 19.38% 19.38% 

Crédito % 80.62% 80.62% 80.62% 80.62% 

Tarifa 
Base MXN 9.00 9.00 9.00 9.00 

Equilibrio MXN 21.14 21.14 21.14 21.14 

Fuente: Transconsult, resultados del Modelo  2018 
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6. BARRERAS 

 

En el desarrollo del presente estudio, se identificaron diversas problemáticas en torno al 

transporte público, tanto para taxis como para el transporte colectivo, que van desde la 

integración de las organizaciones de transportistas, en donde sigue existiendo la figura de 

hombres camión, así como una sobre oferta en el mercado, originada por la falta de planeación, la 

competencia desleal y una complicada y difícil comunicación entre los distintitos niveles de 

gobierno, incluso a nivel interinstitucional. Adicional a lo anterior, la falta de planeación, en los 

estados y municipios, traducida en los escasos programas y planes de transporte y movilidad a 

mediano y largo plazo dificulta la transición de la implementación de tecnologías de bajo carbono. 

 

Al respecto, la falta de coordinación entre autoridades, transportistas y usuarios se traduce en 

ineficiencias en la movilidad urbana a través de la saturación de las vías de comunicación, elevados 

costos de operación vehicular, distorsiones en los modelos de negocio y desconocimiento en 

temas fundamentales como lo es el cambio climático y tecnologías de bajo carbono y su 

funcionamiento, y el impacto que tiene el sector transporte. 

 

El marco regulatorio de concesiones vigente está diseñado para tecnologías convencionales, razón 

por la cual deben ser inclusivas para tecnologías de bajo carbono y considerar su potencial de 

beneficio y externalidades por la reducción de emisiones. A la par, que tienen que lidiar con los 

objetivos recaudatorios de los estados y municipios, los cuáles se deben desvincular para mejorar 

el marco normativo que facilite la implementación de las tecnologías de bajo carbono. 

 

Para poder transitar a tecnologías de bajo carbono, una de las principales barreras es el diseño 

urbano de las ciudades, que en ocasiones llega a limitar la circulación de vehículos que sean más 

eficientes para el traslado de personas, aunado a la falta de infraestructura asociada a cada 

tecnología y orientada a una movilidad urbana sustentable y eficiente, como son centros de carga 

para vehículos eléctricos o distribuidores de gas natural vehicular. 

 

En lo que respecta a la infraestructura inherente a los vehículos eléctricos/híbridos es aún 

incipiente en México, por lo que es necesario promover programas pilotos para demostrar la 

factibilidad, eficiencia y beneficios de este tipo de tecnologías vehiculares.  

 

Bajo este contexto, una barrera adicional es el hecho de que no se produzca la tecnología dentro 

del país, lo cual tiende a encarecer las unidades que vienen de importación. No obstante, también 

puede ser una barrera a la entrada de esta tecnología, la inadecuada planeación para que exista 

una reubicación de los empleos que trabajan en la producción de vehículos convencionales hacia 
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la producción de vehículos eléctrico o híbridos y la no generación de nuevos empleos directos e 

indirectos.  

 

Finalmente, se puede concluir que México todavía no cuenta con un sistema ni esquemas de 

incentivos sólidos (económicos, financieros y fiscales) o con subsidios que permitan transitar hacia 

la adquisición de vehículos de tecnologías eléctricas e híbridas, así como los mecanismos y 

estrategias que se han implementado en mercados más desarrollados y con casos de éxito.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de las actividades e interacción sostenida con diversas autoridades, así como las diversas 

fuentes de información, se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones por Zonas 

Metropolitanas: 

 

Cancún. 

 

 Presenta un rezago importante en cuanto a normativa y regulación, planes de movilidad y 

transporte público; asimismo, cuenta con precios de referencia más elevados respecto a 

servicios locales en cuanto a combustibles y energéticos primarios. 

 

 La Zona Metropolitana se integra de dos municipios y solo en uno se identificó transporte 

de pasajeros (buses). 

 

 Presenta una gran oportunidad de implementar programas y proyectos que tengan criterios 

que coadyuven a las metas de reducción de emisiones, así como áreas de oportunidad de 

renovación de flotas a tecnologías de bajo carbono. 

 

Chihuahua y Ciudad Juárez. 

 

 Ambas Zonas Metropolitanas están bajo regulación del gobierno estatal, no obstante, 

presentan características particulares, ya que Ciudad Juárez se encuentra en la zona 

fronteriza, que compite con un mercado de vehículos usados importados. 

 

 En ambas Zonas Metropolitanas existen proyectos interesantes de movilidad sustentable; 

de tránsito hacia corredores de transporte masivo; y, en ambas Zonas Metropolitanas se 

tienen áreas de oportunidad en las que hay que trabajar, principalmente en temas 

regulatorios. 

 

 En Ciudad Juárez existe una flota vehicular de transporte privado, que ofrecen las empresas 

maquiladoras, dicha flota supera a la flota de transporte público colectivo. Estas empresas 

ofrecen el servicio de traslado a sus empleados, esto no necesariamente es una prestación 

que beneficie al trabajador, ni tampoco un uso eficiente de las unidades con las que se 

cuenta, y que son unidades no sometidas a los requerimientos de las unidades que prestan 

un servicio de transporte público colectivo, por lo que es un área de oportunidad 

interesante que se podría implementar como proyecto piloto. Por lo anterior, se debe 
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realizar un estudio más a fondo en donde se dimensione el impacto ambiental y económico 

de estos servicios que prestan las maquilas. 

 

Guadalajara. 

 

 La Zona Metropolitana de Guadalajara, realiza esfuerzos importantes en materia de 

movilidad, presenta un programa en donde se transita de la figura hombre – camión a la 

figura ruta – empresa, con lo cual se sientan las bases para que, dentro de un plan más 

ambicioso, se puedan implementar corredores de transporte más eficientes y con 

tecnologías de bajo carbono. 

 

 Es una de las Zonas Metropolitanas que, al momento de desarrollar el presente estudio, se 

encontraba en alerta por los altos índices de contaminación, bajo este contexto, se busca 

implementar programas de verificación vehicular y programas que fomenten la utilización 

del transporte público. 

 

 Asimismo se presenta una gran oportunidad, para establecer políticas que permitan 

sustituir paulatinamente la flota vehicular tanto de taxis, como de autobuses, hacia 

tecnologías de bajo carbono como la híbrida o la eléctrica.  

 

Mexicali y Tijuana. 

 

 Estas Zonas Metropolitanas ubicadas en Baja California (norte), tienen la particularidad de 

que su marco regulatorio a diferencia de las demás Zonas Metropolitanas seleccionas, está 

bajo regulación municipal, es decir los planes de movilidad vinculados al transporte público 

son 100% del ámbito municipal, lo que permite identificar las necesidades locales de 

primera mano y puede facilitar la implementación de tecnologías de bajo carbono con un 

grado de facilidad mayor. 

 

 En ambas ciudades se cuentan con planes de movilidad y transporte, de manera tal que se 

tiene una gran oportunidad de involucrar en los planes, el uso de tecnologías con bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero, así como involucrar de manera más participativa 

a todos los actores involucrados. 

 

Monterrey. 

 

 Es una de las ciudades con mayores proyectos en materia de movilidad y transporte, lo cual 

se vería enriquecido al incluir el componente ambiental y evaluar los beneficios potenciales 

de la reducción de emisiones dentro del sector transporte. 
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 Respecto a la movilidad a través de taxis, la Zona Metropolitana resulta contar con 

condiciones favorables que permitan incorporar taxis electicos a la operación cotidiana; sin 

embargo, falta la adecuación de las tecnologías de bajo carbono dentro del marco 

regulatorio que considera las concesiones del transporte público. 

 

 Respecto al transporte colectivo, se debe buscar involucrar en las evaluaciones de 

factibilidad social y económica, la cuantificación de beneficios asociados a la disminución de 

emisiones, de tal manera que, las tecnologías de bajo carbono ya sean un componente 

indispensable de los nuevos programas y proyectos. 

 

Morelia. 

 

 Es una ciudad en donde también se encuentran en curso estudios y proyectos de movilidad 

y transporte, se busca una transición hacia la tecnología GNV principalmente. Sin embargo, 

se deben incluir otras alternativas en paralelo, como la eléctrica. 

 

 Morelia es una ciudad en donde el vehículo predominante en el transporte colectivo de 

pasajeros son las vagonetas, por lo que se debería de evaluar la factibilidad de transitar 

hacia una estructura urbana que contemple los buses de pasajeros, dado que se requieren 

de 3 vagonetas para trasladar el mismo número de pasajeros de un autobús, lo que provoca 

una saturación de las vías principales en la hora de máxima demanda. 

 

Veracruz. 

 

 Es una Zona Metropolitana que también tiene en puerta una serie de estudios de movilidad 

y transporte, en los cuales se debería de analizar si todavía es tiempo de involucrar 

evaluaciones que consideren tecnologías bajas en emisiones de carbono. 

 

 Veracruz es una Zona Metropolitana en donde el 80% de los transportistas todavía operan 

bajo un esquema de hombre – camión, lo cual dificulta el acceso e implementación de 

tecnologías como la eléctrica o la híbrida, por lo cual se debería buscar la manera de 

transitar a personas morales y operar de manera más institucional. 

 

 En el estudio de tecnología y vehículo predominante, el vehículo dominante ha dejado de 

producirse. No obstante, esto no se traduce en una renovación de la flota de taxis en 

vehículos más seguros y comprometidos con el medio ambiente, por el contrario, se está 

transitando a vehículos más pequeños y con una menor eficiencia de combustible, sin tomar 

en consideración el impacto en el medio ambiente.  
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A continuación, se presentan las principales conclusiones derivadas de los resultados obtenidos a 

través del Modelo : 

 

 El Modelo es una herramienta que permite analizar desde una unidad de transporte hasta una 

base y/o flotilla de taxis, una empresa y/o ruta de transporte colectivo, con el propósito de 

abrir el debate hacia las medidas y estrategias que se deben tomar para una adecuada 

planeación de políticas de transporte público y movilidad comprometidas contra el cambio 

climático. 

 

 Respecto al modelo actual de operación de taxis, se observó que puede ser un negocio rentable 

independientemente de la tecnología que se utilice, siempre y cuando el vehículo sea utilizado 

solo para cumplir su propósito, con tiempo y un plan debidamente organizado; de otra manera, 

con una operación discontinua, difícilmente se encontrara un retorno de inversión favorable y, 

por ende, la falta de compromiso por parte de los transportistas para transitar a tecnologías de 

bajo carbono, que en este momento, representan una inversión mayor a la que están 

acostumbrados, será de difícil acceso. 

 

 Aunado a lo anterior, no solo se requiere del compromiso del transportista, sino también de las 

autoridades que incentiven y promocionen el tránsito a adquirir unidades de bajo carbono, 

adecuando marcos regulatorios, ampliando la antigüedad de la concesión del vehículo con 

tecnologías de bajo carbono para poder seguir operando, disminuyendo los pagos de derechos, 

apoyando el desarrollo de infraestructura para la adecuada operación de las unidades y 

protegiendo al taxista de la competencia desleal. 

 

 A manera de recomendación para los operadores de taxis, se pueden impulsar a que se 

consoliden como empresas debidamente organizadas, lo cual les permitirá trabajar bajo 

objetivos de productividad y buscar estándares elevados de calidad tanto en la operación como 

en el servicio. Adicionalmente, les permitirá acceder a seguridad social y a fuentes de 

financiamiento más atractivas que les permitan implementar un programa de transición 

gradual de los taxis con tecnología convencional hacia una tecnología híbrida y/o eléctrica. 

 

 Respecto al transporte colectivo, se identificó que difícilmente una unidad es sustentable en 

términos de su operación y recuperación de la inversión, razón por la cual podrían estar en 

incumplimiento en cuanto a la antigüedad permitida en ley. Al respecto, se deberían impulsar 

talleres de planeación y administración de frecuencias y control de flota vehicular, de manera 

tal que se realicen recorridos eficientes que les permitan lograr la autosuficiencia. 
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 La sobre oferta en el transporte y la competencia desleal, así como la falta de atención de parte 

de las autoridades, ocasionan que se trabaje con bajos estándares de calidad y falta de 

compromiso por parte de los transportistas con el cambio climático, razón por la cual 

continúan buscando alternativas económicas bajo una tecnología tradicional. 

 

 Se debe buscar que los transportistas, en una primera línea de acción, transiten de hombres 

camión a estructuras empresariales que se comprometan con una visión y objetivo orientada a 

calidad en el servicio y compromiso con la reducción de emisiones en el sector. 

 

 Bajo un esquema empresarial, podrán realizar una planeación adecuada para la renovación de 

flota y acceder a productos financieros que les permitan optimizar el costo de sus decisiones y 

de pagos. 

 

 El transporte colectivo requiere del compromiso de las diversas instancias de gobierno, en 

donde a través de una adecuada planeación, se pueda prever el incremento de la flota 

vehicular de una manera controlada y eficiente, así como invertir en la infraestructura que 

requiera la tecnología que se decida adoptar por región, y que no sólo se consideren los 

ingresos recaudatorios. 

 

 De acuerdo a la regulación mexicana, la NOM-044-SEMARNAT-2017, establece que a partir del 

1 de enero del 2019 entraran en vigor estándares que en Estados Unidos de América (EPA 10, 

13, 14, 16 y 17) y en la Unión Europea (EURO IV, V y VI) ya se encuentran establecidos, lo que 

representa un cambio tecnológico significativo, siempre que se cuente con los mecanismos 

necesarios para hacer que la norma se cumpla. 

 

 La adecuada comunicación entre autoridades, sector académico, transportistas y sociedad, 

permitirá hacer el vínculo y compromiso para que conjuntamente se puedan alcanzar las metas 

establecidas en el acuerdo de Paris, para lo cual se deben buscar los incentivos, establecer una 

cultura comprometida con el cuidado del cambio climático, prestar un servicio de calidad y 

pagar una tarifa justa que permita alcanzar equilibrios regionales.  

 

Derivado del presente estudio se pueden identificar de manera resumida y general las siguientes 

barreras para la planeación climática en el sector transporte: 

 

Desde la perspectiva del sistema productivo: 

Desde la perspectiva de 

la participación del 

sector académico: 

Desde la perspectiva de 

participación del sector 

público (político y marco 

regulatorio). 

 Falta de infraestructura para tecnologías de bajo  Falta de vinculación  Falta de planeación 
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carbono con bajas emisiones de carbono. 

 Dependencia de importación en tecnologías a 

falta de una estructura productiva nacional. 

 Escasos modelos de negocios y por ende falta de 

incentivos financieros y no financieros 

 Escaza planeación en proyectos de inversión 

orientados a la movilidad de las personas e 

impulso a uso de medios no motorizados. 

 No se invierte en tecnología de punta. 

 Cuantificar los beneficios sector-transporte. 

 Diseño de transporte de acuerdo a necesidades 

urbanas y tipo de transporte. 

 Fortalecimiento de cadena de valor 

costo/inversión de desarrollo. 

con la industria. 

 Falta de vinculación 

del gobierno con la 

academia. 

 Fuga de cerebros a 

falta de 

oportunidades de 

implementación e 

inversión en 

investigación. 

gubernamental 

(Interestatal y niveles 

de gobierno). 

 Falta de planificación 

urbana y visión de largo 

plazo. 

 Falta de actualización 

del marco normativo. 

 Intereses de grupos de 

poder 

 Política participativa 

 Sistema de planeación 

nacional integral. 
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