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Justificación 

• 4.4 Millones de habitantes (3.7% de México) 

• Segunda Zona Metropolitana mas importante de México 

 

 

 

 

 

 

• Contaminación del 37.4 – 53% por parte del trafico vehicular 
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23.3% 
 

73.7% 

Producción Bruta 

Nuevo León Total México



Justificación 
En el Reporte Nacional de Movilidad Urbana de México, Vittrup Christensen comenta: 
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“Mientras los desplazamientos en medios de transporte se disparaban, 
los sistemas de transporte público evolucionaron lentamente en términos 
de tamaño y renovación de su flota, los modelos de operación y 
administración se estancaron y disminuyo progresivamente la calidad en 
el servicio, por lo que al avanzar el proceso de expansión urbana, los 
problemas de movilidad crecieron de manera exponencial al igual que el 
rechazo de las y los usuarios que generalmente lo califican de malo, 
lento, peligroso, deteriorado y como un sinónimo de pobreza”  
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Plan de Desarrollo 
2016 – 2021, Nuevo 

León 

Objetivo 5: Fortalecer y 
ampliar el SITME 

Estrategia 6.2: 
Reestructurar el SITME 
sobre sus rutas y tarifas 

Mejorar la calidad de 
servicio (Seguridad, 

disponibilidad, puntualidad 
y confort) 

Optimizar frecuencia y 
cantidad de unidades de 

transporte público 

Sistema de recaudo 
integral, único, multimodal 

Objetivo 6: Promover la 
movilidad sustentable y el 

desarrollo urbano orientado al 
transporte 

Estrategia 5.1: Promover la 
creación de un marco legal 

moderno y eficiente en materia 
de movilidad en el estado 

Rediseñar la normatividad, 
regulación y operación del 

sistema de movilidad actual 

Contar con una entidad 
gubernamental única que norme, 

regule, opere y administre 
eficientemente el transporte 



Preguntas de Investigación 
¿Cuáles son las carencias en infraestructura y 
gestión del transporte actuales del área 
metropolitana de Monterrey  
  
¿Cuáles serían las directrices a seguir para la 
formación de un organismo metropolitano de 
transporte en el AMM? 
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Objetivos 

Específicos 

 

• Estimar la problemática actual en tema de transporte y movilidad del AMM. 

• Evaluar la gestión metropolitana de transporte en tres casos de estudio.  

• Examinar la factibilidad de un organismo metropolitano de transporte.  
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Generales 
 
Evaluar al área metropolitana de Monterrey conforme al tema de transporte y 
movilidad. Categorizar su marco legal, su organización y problemática. Comparar la 
gestión actual del transporte del AMM con 3 casos de estudio para identificar posibles 
directrices para la realización de una gestión metropolitana de transporte.  



Marco Teórico 

Movilidad 

es la suma de los desplazamientos individuales 
a una velocidad determinada que hacen posible 
el acceso al mercado de trabajo, bienes y 
servicios. 
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“Una elevada posibilidad 
de movimiento garantiza 
la eficiencia funcional y 
productiva del 
mecanismo territorial 
urbano. Es por ello que la 
movilidad se ha 
convertido en una de las 
primeras condiciones que 
debe satisfacer el sistema 
social para que la ciudad 
o metrópoli sea 
habitable” 
 Miralles-Guasch, 2002 



Marco Teórico 

Transporte 

“Parte de la demanda de 
movilidad se convertirá en 
demanda de transporte 
mecánico cuando la extensión 
y la densidad urbana lo 
requiera, y el resto se 
solucionara desplazándose a 
pie”  

Spaggiari, 1990 
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La capacidad del 
transporte esta medido en 
sus velocidades 
• Velocidad tecnológica 
• Velocidad de 

circulación 
• Velocidad puerta a 

puerta 
• Velocidad generalizada 
 



Marco Teórico 

Autoridad Metropolitana de Transporte 

 

Según el carácter jurídico se pueden diferenciar dos tipos de tipologías de 
autoridad de transporte metropolitano 

 
Autoridades de transporte metropolitano que funcionen como entidades 
cooperativas sin personalidad jurídica propia 

 
Autoridad del transporte metropolitano creadas como entidades 
funcionales corporativas con personalidad jurídica propia. En este grupo se 
puede diferenciar entre: 

 
Mancomunidad municipal 

Consorcio interadministrativo 

Entidad metropolitana 

Entidad pública empresarial sujeto al derecho privado.  
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Una ATM es una entidad, 
de carácter púbico, con las 
competencias sobre el 
transporte público 
colectivo en el área 
metropolitana que le 
corresponde 



Marco Teórico 
SITRA 

 

“El sistema tradicional de transporte es 
aquel que opera para el transporte de 
pasajeros en todo el territorio del 
estado y que principalmente se ha 
conformado por la inercia y reacción al 
crecimiento  de los centros urbanos y de 
comunidades rurales, así como por los 
hábitos de sus pobladores”.  
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Definiciones a base de la 
ley de transporte para la 
movilidad sustentable en el 
estado de Nuevo León 
(2006) 

SITME 
 

“el sistema integrado de transporte metropolitano 
comprende todos aquellos medios de transporte, 
infraestructuras especializadas y sistema de peaje 
que funcionan de manera coordinada para la 
movilidad sustentable, racional y moderna de 
pasajeros en el área metropolitana de Monterrey.” 

• Ecovía (BRT) 

• Metrorrey (Metro) 

 

 



Estado de Arte 

• 1. Estudio para la creación de una autoridad de transporte 
metropolitana en Bogotá, Carles Chavida García 

• 2. “Analisis metodologic de la implantació d’una autoritat del 
transport metropolita a Lima, Perú”, Marta Ojeda 

• 3. Organization of Metropolitan Systems. A Portuguese case”, 
Carlos Paulo Oliveira 
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1. Bogotá, Colombia 
2. Lima, Perú 
3. Lisboa/Porto, Portugal 



Estado de Arte 
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1. Carles Chavida 
2. Marta Ojeda 
3. Carlos Paulo 
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• Estructura Operativa 
• Administración 
• Funciones 
• Modelo de 

Financiación 

 

Bogota y 
Barcelona 

Comparación 

Solución 

• Lima 
• Barcelona 
• TfL (Londres) 
• STIF (Francia) 
• Madrid 

• Marco territorial 
• Movilidad y transporte 

público 
• Constitución 
• Estado actual 
• Estructura org. 
• Funciones 
• Objetivos 
• Financiamiento 
• Sistema tarifario 

 

Comparación 

Solución 

• Barcelona 
• TfL (Londres) 
• STIF (Francia) 
• Madrid 

• Organización 
• Misión 
• Competencias 
• Financiamiento 
• Contratos 

 

 
Contratos 

(Explicación) 

Lisboa/Porto 
• Concesiones Actuales 
• Caracterización 

oferta/demanda 
• Rendimiento Financiero 

Solución 



Casos de Estudio 
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Barcelona, España 

• Sistema europeo 

• Facilidad en 
obtención de 
datos 

• Muestra de 
conveniencia 

Valle de Aburrá, 
Colombia 

• Sistema 
Sudamericano 

• Componente 
cultural parecido 

 

Sistema DOT, EUA 

• Sistema 
norteamericano 

• Geográficamente 
mas cercano 

 



Metodología 
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Área Metropolitana de 
Monterrey, México 

Estado Actual 
• Marco legal 
• Organización 
• Sistema de Transporte 

• Competencias 
• Financiamiento 

• Problemática 
• Congestionamiento 
• Eficiencia 
• Reporte modal 
• Geografía de flujos 

3 Casos de Estudio 

• Organización 
• Financiación 
• Gobierno 
• Gobernanza 
• Competencias 
• Interacción 

Administrativa 

Evaluación de 
Resultados 
Evaluación de 
Resultados 

Comparativo Directrices (Hipótesis) 

Entrevistas con 
Profesionistas 

Conclusiones y 
Recomendaciones 



Propuesta de Índice 
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Calendario 
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