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1. INTRODUCCIÓN
En este reporte se presentan los principales aspectos del proyecto, y la metodología
y resultados del análisis costo – beneficio para el proyecto de 3 corredores de
alimentación para la Línea 3 del Metro de Monterrey.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO
Próximamente entra en operación próximamente la Línea 3 del Metro, implantada por
el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey (de ahora en adelante sólo Metrorrey).
La operación del Metro requiere de un sistema de alimentación.
•

Una línea Férrea de 7.5 kilómetros, sobre las Avenidas Lic. Adolfo López
Mateos, Félix U. Gómez y Fray Servando de Mier.
• Tres rutas alimentadoras que conectan a la Línea 3 con poblaciones en los
Municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca, a través de
los corredores Avenidas Rómulo Garza, Lic. Adolfo López Mateos y Diego Díaz
de Berlanga (ver Ilustración 2-1).
Los objetivos que se plantean para los sistemas de transporte público en general,
como son:
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología limpia (bajas emisiones y consumo energético), servicio seguro,
eficiente y asequible.
Alto nivel de servicio, comodidad y confiabilidad a los usuarios.
Velocidad comercial competitiva con el automóvil.
Altos estándares de seguridad para prevenir la accidentalidad.
Diseño universal para atender a personas con discapacidad (no dejar a nadie
atrás)
Inclusivo y adaptado para atender las diversas necesidades, en especial las
de las mujeres y grupos vulnerables.
Sistema de información a los usuarios.

Además de estos objetivos generales, los tres corredores deben considerar cumplir
con las siguientes características operativas específicas:
•
•
•
•
•

Implantación rápida al mismo tiempo de la implantación de la Línea 3.
Integración operativa con las líneas de metro.
Paradas adecuadas, cómodas e iluminadas.
Operación con control y seguimiento centralizado de las unidades para
garantizar la regularidad del servicio y que éste se adecúa a la demanda.
Inclusión de elementos de seguridad, en especial para mujeres, niñas y grupos
vulnerables, tales como botones de pánico en los buses, cámaras CCTV en
buses y paraderos, iluminación adecuada a lo largo de los corredores.

•

•
•

•

Unidades de tamaño adecuado a la demanda, con densidades internas
aceptables de acuerdo a las recomendaciones internacionales relativas a la
seguridad de las mujeres (componente de género).
Choferes profesionales con capacitación constante, entrenados para una
operación eficiente y de alta calidad.
Unidades en buen estado que obedezcan normas en términos de aspecto
físico, equipamiento interior, acabados, información al usuario, distintivos,
etcétera.
Un sistema de información efectivo al usuario tanto en paradas como en las
unidades, así como en otros ámbitos.

La Ilustración 2-1 muestra el trazado de los tres corredores en estudio:
•
•
•

Rómulo Garza
Diego Díaz de Berlanga
Adolfo López Mateos
Ilustración 2-1. Corredores Alimentadores de la Línea 3

Díaz de Berlanga

Adolfo López Mateos

Rómulo Garza

Línea 3 - Metrorrey

Fuente: Equipo consultor

3. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA1
La zona metropolitana de Monterrey tiene una población aproximada de 3.9 millones
de habitantes, siendo la tercera urbe del país. Se estiman unos 8.2 millones de viajes
diarios, que se distribuyen en 40 % en vehículos privados y 38 % en transporte
público. El resto se hacen a pie, en transporte laboral de personal bicicleta y otros.
Desde hace más de una década existe una tendencia de disminución de los viajes en
transporte público a favor del vehículo privado.
La población de Nuevo León tiene una accesibilidad mayor que otros estados a la
adquisición de vehículos: tiene el tercer PIB per cápita del país. Además, el
crecimiento disperso de la ciudad, la estructura urbana poco densa, con una red vial
de alta capacidad (con acceso controlado o semicontrolado) y alta velocidad,
convierte al vehículo privado en la mejor opción para movilizarse. El uso
prácticamente mayoritario del vehículo privado tiene entre sus externalidades: altos
niveles de congestión, accidentes y afectaciones al medio ambiente y de emisiones
contaminantes,
Respecto al transporte público masivo, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM)
cuenta con dos líneas del Metro, operado por el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey, sumando 32 km, además de un corredor BRT, llamado Ecovía, de 30 km.
La línea 3 de Metrorrey sumará 7.5 km de recorrido a la red, y para complementar el
servicio y extender la cobertura a la zona nororiente de la ciudad, se plantea la
reestructuración de tres corredores, fungiendo como con un sistema de alimentadoras
del Metro. Dichos corredores y sus longitudes son:
1. Díaz de Berlanga, 9.5 km
2. López Mateos, 11 km
3. Rómulo Garza, 13.5 km
En lo que respecta al área de influencia del sistema de transporte público que
actualmente presta el servicio en los tres corredores, se puede observar en la
Ilustración 3-1 que los derroteros de estas rutas abarcan una extensión importante de
la parte nororiente de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).

1

Para conocer el diagnostico de detallado, consultar el informe B2.-1 Diagnóstico de situación actual del área
seleccionada

Ilustración 3-1. Área de Influencia del sistema de rutas que operan en los tres corredores

Fuente: Diagnóstico de situación actual. Grupo consultor.

Actualmente 25 rutas proveen el servicio de transporte público en la cuenca de la
Línea 3 y de los corredores alimentadores, distribuidas en 9 asociaciones:
Tabla 3-1. Empresas operadoras
Empresa

# Rutas

Unión de Permisionarios de las Rutas 100 y 122, La Fe Los Rodriguez, S.C.

7

Permisionarios Unidos Ruta 117, S.C.

6

Unión de Permisionarios Ruta 105 Apodaca, Monterrey, Anexos, S.C.

3

Unión de Permisionarios Ruta Larga 3, S.C.

3

Unión de Permisionarios Ruta 129, S.C.

2

Ruta 124 Ébanos Mezquital, S.A. de C.V

1

Ruta 341 Pesquería, S.A. de C.V.

1

Rutas Periféricas de Escobedo, S.A. de C.V.

1

Rutas Periféricas, S.A. de C.V.

1

Fuente: PIMUS ZMM 2019 - 2020

En el análisis urbano realizado, se encontró que existe una fuerte interrelación entre
los usos de suelo adyacentes y las características de movilidad de cada corredor:
● La Av. López Mateos tiene un uso de suelo predominantemente industrial,
razón por la cual la proporción de vehículos de carga en el flujo vehicular es
superior que la de los otros dos corredores.

● La Av. Rómulo Garza presenta usos comerciales y de servicios en mayor
proporción que los otros dos corredores, de allí que tiene una mayor cantidad
de rutas de transporte público que sirven al corredor.
● La Av. Diaz de Berlanga, con usos de suelo habitacionales con núcleos de
actividad comercial, tiene proporciones de transporte público mayores que
López Mateos, pero menores que Rómulo Garza.
Tabla 3-2. Características urbanas en los corredores de estudio

Longitud

Densidad de
población

Usos de suelo

Nivel de
congestión

Diego Díaz de Berlanga

10 km

Media alta, alta

Mixtos

Alto

Adolfo López Mateos

11 km

Medio baja, baja

Industrial

Medio a bajo

Rómulo Garza

10 km

Media alta, alta

Mixtos

Alto

Corredor

Fuente: Diagnóstico de situación actual. Grupo consultor.

Ilustración 3-2. Densidad de población en el área de Influencia del sistema de rutas

Fuente: Diagnóstico de situación actual. Grupo consultor.

Lo anterior lo corroboran los conteos de pasajeros (aforos de frecuencia y ocupación
visual, FOV) realizados en los tres corredores: el corredor con más carga de pasajeros
es Av. Rómulo Garza, con un conteo de 3,871 pasajeros por hora en un sentido,
durante la tarde. Le sigue Díaz Berlanga, con un aforo de pasajeros de 2,380
pasajeros por hora en un sentido en horas de la mañana. Por último, está López
Mateos, con un aforo de 1,645 pasajeros por hora en un sentido, en horas de la
mañana.
Del estudio de diagnóstico realizado las principales conclusiones son las siguientes:
Los corredores, como gran parte de la red vial de la ZMM, son fundamentalmente
corredores de transporte privado. Tanto Díaz de Berlanga como Rómulo Garza tienen
proporciones de transporte privado en su flujo vehicular de 93 % y, en cuanto a
pasajeros transportados, las cantidades de pasajeros que movilizan en transporte
privado es casi la misma o quizás superior a la que se moviliza en transporte público:
por ejemplo, en un día lunes entre 7 y 8 am, en el corredor Diaz de Berlanga, circulan
2,083 vehículos privados en un sentido, que, asumiendo una ocupación de 1.2
personas por vehículo, resulta en 2,500 pasajeros por hora, más que en el aforo de
pasajeros en transporte público, realizado a solo 380 metros de ese punto de conteo.
Los corredores tienen tramos que se congestionan, sin embargo, en la hora de mayor
demanda de la mañana las velocidades de operación del tránsito mixto están entre
22 y 29 km/h. Es posible que en la tarde las velocidades sean un poco menores, en
vista de que algunas intersecciones se congestionan a niveles críticos en horas de la
tarde. Sin embargo, en todo momento las velocidades del tránsito privado son
mayores a las del transporte público, que van estas últimas de 10 a 21 km/h
aproximadamente.
Al ser vías diseñadas y construidas para dar prioridad al transporte privado, las
condiciones de caminabilidad y seguridad para peatones son precarias en los tres
corredores:
1. Los radios son amplios, promoviendo altas velocidades en los cruces a la
derecha, que por lo general se dan al mismo tiempo que el paso peatonal en
intersecciones semaforizadas, lo que se traduce en peligro para peatones.
2. Las banquetas son en muchos casos discontinuas, usadas por coches que se
estacionan y con muchas irregularidades, lo que imposibilita el acceso
universal.
3. Los cruces peatonales están muy distantes unos de otros, lo que promueve
cruces ilegales que conllevan mucho peligro.
4. La infraestructura ciclista es prácticamente inexistente, con la excepción de
una ciclovía bidireccional de aproximadamente 2.5 km en la Av. López Mateos.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO2
El proyecto propone la adecuación de 3 corredores alimentadores que operarán con
vehículos eléctricos. Se estima que al día el sistema de alimentación atenderá
112,915 pasajeros por día, para lo cual operaran 118 vehículos operativos, que más
los vehículos de reserva sumarán 130 vehículos en total
Tabla 4-1. Características urbanas en los corredores de estudio
Corredor

Pasajeros / Long. Ruta
Flota
día
(km)
operativa

Flota total

Diego Díaz de Berlanga

31,165

21

28

31

Adolfo López Mateos

36,261

24

34

37

Rómulo Garza

45,489

30

56

62

112,915

74

118

130

Fuente: Diagnóstico de situación actual. Grupo consultor.

Para la operación del proyecto, se realizar la propuesta de infraestructura para
atención del usuario y prestación del servicio, cuyos componentes se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla 4-2. Componentes del proyecto y costo de inversión
Concepto

Unidades

Cantidad

Precio unitario

Inversión

Sin IVA

Millones MXN

Inversión Complementaria
Estudios y Proyecto (Proyecto ejecutivo y Gerencia Implantación)
Supervisión de obra

3
3

Lote
Lote

10,000,000
5,000,000

30.00
15.00

45

Subtotal

Infraestructura 3 corredores
Carril confinado (concreto hidráulico)
Confinamiento de carril (vialetas)
Banquetas
Guarniciones
Alumbrado
Obras inducidas
Demoliciones y desmantelamientos
Paradas cobertizos - señalética
Terminal 1 - parada en Ebanos
Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano - construcción
Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano- terreno
Patio de Encierro, terreno
Patio de Encierro y taller (Obra civil) Lopez Mateos con Roberto Garza
Patio de Encierro y taller (Equipamiento de recarga Suministro e Instalación)
Subtotal

m2
m
m2
m
m
m2
m2
Pza
Unidad
Unidad
m2
m2
Unidad
Unidad

213,990
30,570
122,280
48,912
15,285
25,200
65,520
136
3
3
4,500
15,000
1
1

2,585
461
1,293
374
1,045
351
176
900,000
2,500,000
9,230,000
10,000
8,000
42,000,000
130,340,813

553.16
14.09
158.05
18.29
15.97
8.84
11.53
122.40
7.50
27.69
45.00
120.00
42.00
130.34

1,275

Semaforización, señalización, cruceros peatonales
Semaforización inteligente y programada
Señalización y nomenclatura
Cruces peatonales a nivel y señalización de alta especificación

Crucero
m2
Crucero

64
213,990
64

1,331,264
204
250,800

85.20
43.55
16.05

145

Subtotal

Inversión en flota e infra. Eléctrica
Vehículos (incluyendo baterías)

Vehículos

130

Inversión total

7,920,000

1,029.60

2,494

Fuente: Diseño conceptual. Grupo consultor.

2

Para más detalle consultar el estudio. B2.2 Diseño Funcional de Elementos Fundamentales del Corredor

4.1 Trayectoria de las rutas, paradas y opción de restructuración
de rutas
Las trayectorias y las paradas de las rutas alimentadoras de la Línea 3:
• Diego Díaz de Berlanga
• Adolfo López Mateos
• Rómulo Garza
En la descripción de la trayectoria se menciona el tipo de prioridad recomendada en
cada tramo, para los autobuses de las rutas alimentadoras de Línea 3.
La ubicación de paradas obedece a la existencia de cruces importantes, accesos a
negocios o colonias y distancia entre paradas en zonas con alta densidad urbana.
La Ruta Alimentadora Diego Díaz de Berlanga, con una longitud de 21.1 km se
muestra en la Ilustración 4-1.
Ilustración 4-1. Trayectoria y paradas del corredor Diego Díaz de Berlanga

Fuente: Grupo consultor

La Ruta Alimentadora Adolfo López Mateos, con una longitud de 23.5 km, tiene el
recorrido y las estaiones que se muestran en la Ilustración 4-2:

Ilustración 4-2. Trayectoria y paradas del corredor Adolfo López Mateos

Fuente: Grupo consultor

La Ruta Alimentadora Rómulo Garza, con una longitud de 30 km, recorre las
siguientes vialidades (ver Ilustración 4-3):

Ilustración 4-3. Trayectoria y paradas del corredor Rómulo Garza

Fuente: Grupo consultor

4.2 Patios y talleres
Metrorrey ha identificado un terreno de 3.3 hectáreas que puede ser usado como
patios y talleres de los buses eléctricos. El terreno es adyacente a la Av. Adolfo López
Mateos y muy cercano a la Línea 3. La ubicación es estratégica ya que los buses
podrían comenzar a operar con muy poco recorrido muerto (comenzarían el recorrido
en la mañana a partir de la estación Hospital Metropolitano, en el sentido de baja
demanda, pero recorrido útil).
El terreno propuesto es cercano al paso a desnivel. La entrada / salida al patio se
propone en el extremo nororiente del terreno, a unos 180 metros del final del paso a
desnivel y a unos 90 metros del final del angosto camellón que separa a los carriles
centrales de la lateral proveniente de Anillo Vial Metropolitano (ver Ilustración 4-4). Los
buses al regreso de la operación en la noche tendrían que orillarse a la derecha, para
acceder al patio propuesto. Por otro lado, en la mañana, la salida a operación se haría
aprovechando el semáforo en el cruce con la Av. Roberto Garza Sada, como muestra
la Ilustración 4-4.
Ilustración 4-4. Terreno para patios y talleres propuesto por Metrorrey, accesos sugeridos
Salida a inicio de
operación

Entrada, regreso de
operación

Fuente: Metrorrey

Una de las consecuencias del tamaño de la flota son las necesidades de espacio para
patios de encierro y talleres.

Ilustración 4-5. Diagrama de patios y talleres

Fuente: BRT Planning Guide, ITDP

En la Ilustración 4-5 se muestra el proceso funcional de patios y talleres.
1. Acceso a patios y talleres: control del vehículo entrando o saliendo de los
patios
2. Administración
3. Área de descanso – social
4. Área de llenado de combustible / energía
5. Área de limpieza
6. Área de repuestos
7. Área de mantenimiento correctivo
8. Área de mantenimiento preventivo
9. Área de lubricación, hojalatería y pintura
11. Estacionamiento de autobuses
12. Estacionamiento privado (vehículos de trabajadores)
14. Estacionamiento de visitas
Las dimensiones pueden variar, dependiendo de los servicios que se incluyan. Sin
embargo, la variable más importante en el dimenionamiento es el tamaño de la flota.
En el caso de las tres rutas alimentadoras se estima que el máximo de flota no
rebasará los 140 autobuses al corto y mediano plazo.

4.3

Demanda del proyecto

Se espera que el proyecto movilice 36 millones de pasajeros por año al inicio de las
operaciones. Las tasas de crecimiento utilizadas y el pronóstico para el horizonte de
evaluación se muestran en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Pronóstico de demanda (millones de pasajeros al año)

Fuente: Grupo consultor

4.4

Horizonte de evaluación

El horizonte de evaluación considera un año de construcción en 2021, inicio de
operación en 2022 y 29 años de operación, con lo que el último año de análisis es
2050.

5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El análisis costo - beneficio (ACB) está basado en la metodología avalada por la
Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, UI-SHCP, el
Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos
(CEPEP) y del Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo
(PROTRAM). Específicamente se siguieron los Lineamientos para la Presentación de
Programas y Proyectos de Inversión (los Lineamientos), emitidos por la UI-SHCP.
En términos generales, con el análisis costo - beneficio se calculan los beneficios y
costos sociales de un proyecto además de evaluar los cambios de la situación actual
(sin proyecto) a la situación con proyecto.
Si los beneficios de realizar el proyecto son mayores a los costos, se considera que
el proyecto es viable desde el punto de vista socioeconómico. Por el contrario, si hay
más costos que beneficios, se considera que el proyecto no es viable. Los criterios
de decisión para definir la rentabilidad social y económica del proyecto se obtienen a
partir del cálculo de los indicadores de rentabilidad del valor presente neto (VPN),
tasa interna de retorno (TIR), la tasa de rentabilidad inmediata (TRI) y la relación
beneficio-costo (B/C).
La evaluación socioeconómica se realizó bajo los lineamientos de la UI-SHCP, con
una tasa social de descuento de 10 %.
•
•
•
•

Horizonte de evaluación de 30 años, considerando inicio de construcción en
2021 y el inicio de la operación en 2022.
Se utilizaron precios de 2020 sin IVA.
Para el tiempo de viaje consideró un valor de 70.07 pesos / hora.
Para el cálculo de los beneficios por tiempo de viaje se consideró que la
demanda actual es diferente a la demanda con proyecto.

1.

5.1 Identificación, cuantificación y valoración de los
costos

5.1.1 Inversión inicial
La inversión inicial contempla las inversiones para poner en marcha los 3 corredores
de transporte. La inversión incluida en el ACB suma un total de 2,294 millones de
pesos sin IVA. Con dicho monto se cubrirán la inversión en infraestructura civil,
semaforización y obras peatonales, así como la adquisición de 130 unidades de
vehículos eléctricos.
Tabla 5-1. Inversión inicial (millones de pesos)
INVERSIÓN
SIN IVA

CONCEPTO

Millones MXN
Inversión Complementaria
Estudios y Proyecto (Proyecto ejecutivo y Gerencia Implantación)
Supervisión de obra
Subtotal

30.00
15.00

45

Infraestructura 3 corredores
Carril confinado (concreto hidráulico)
Confinamiento de carril (vialetas)
Banquetas
Guarniciones
Alumbrado
Obras inducidas
Demoliciones y desmantelamientos
Paradas cobertizos - señalética
Terminal 1 - parada en Ebanos
Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano construcción
Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano- terreno
Patio de Encierro, terreno
Patio de Encierro y taller (Obra civil) Lopez Mateos con Roberto
Garza
Patio de Encierro y taller (Equipamiento de recarga Suministro e
Instalación)
Subtotal

553.16
14.09
158.05
18.29
15.97
8.84
11.53
122.40
7.50
27.69
45.00
120.00
42.00
130.34

1,275

Semaforización, señalización, cruceros peatonales
Semaforización inteligente y programada
Señalización y nomenclatura
Cruces peatonales a nivel y señalización de alta especificación
Subtotal

85.20
43.55
16.05

145

Inversión en flota e infra. Eléctrica
Vehículos (incluyendo baterías)

1,029.60

Inversión total

Fuente: Grupo consultor

2,494

5.1.2 Costos durante el horizonte de evaluación
Costos de mantenimiento y operación
Costos de operación y mantenimiento, necesarios para dar mantenimiento a la
infraestructura, así como a los vehículos durante el horizonte de evaluación. Para su
cálculo se tiene en cuenta el incremento de la flota operativa así como su renovación,
ya que los vehículos tienen una vida util de 15 años, mientras que las baterías de los
vehículos de 7.5 años.
Ilustración 5-1. Crecimiento de la flota operativa

Fuente: Grupo consultor

Los costos de mantenimiento se calculan por una parte para la infraestructura de
servicio (carril, estaciones etc) y por otro para los vehículos, baterías y las estaciones
de carga. En el caso de la infraestructura, los costos se estimaron considerando un
1% anual sobre el total de inversión en infraestructura. En el caso del carril
preferencial, además del 1% anual, cada 10 años se considera que debe realizarse
un mantenimiento mayor.
En cuanto al mantenimiento de los vehículos. Se estimó el costo de mantenimiento
para los vehículos operativos. Este costo se estimo por separado para 3
componentes. El cálculo proviene del modelo financiero desarrollado por ZEBRA3 y
considera costos de referencia de diversos proyectos para el cálculo. Los factores
para los cálculos se exponen brevemente, pero se recomienda para mayor detalle
consultar el modelo financiero.
•

•

3

Chasis/carrocería, se estima que el costo proporcional de las baterías es el
77% del bus. El costo de mantenimiento calculado con base en los kilómetros
recoridos por día y un promedio de costo de mantenimiento por kilómetro de
0.078 usd/km
Baterías, considerando que el costo proporcional de las baterías es el 33% del
bus.

Para mayor referencia revisar el modelo financiero y directamente el modelo diseñado por ZEBRA. También
consultar
:
https://cffprod.s3.amazonaws.com/storage/files/2CVq9ElOehKvFJbJWd14QHZghxABGbYPCyaYS16s.pdf

•

Estaciones de carga, considerando el precio de las estaciones de carga y un
porcentaje de 0.25% para mantenimiennto.

Para el cálculo de los costos durante el horizonte, también se tomo en cuenta el
crecimiento que tendrá la flota durante el horizonte de evaluación presentado en
laIlustración 5-1. Crecimiento de la flota operativa.
Por otra parte, respecto a los costos de operación, se calcularon los montos anuales
para los siguientes rubros:
•
•
•
•
•
•
•

Consumo eléctrico
Pesonal operativo
Personal administrativo (incluye mecánicos) Uniformes y capacitación
Asesorías fiscales y legales
Gastos corrientes (agua, internet, etc)
Accidentes
Mantenimiento de patio y taller
Pago alquiler patio y taller

Dichos costos fueron estimados con datos de referencia de otros proyectos.
Finalmente, se incluyeron los rubros de renovación de flota y baterías, según su vida
útil. Los costos adicionales durante el horizonte de evaluación se presentan a
continuación:
Tabla 5-2. Costos durante el horizonte de evaluación (millones de pesos)

COSTOS DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Año
2021
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Suma

Mantenimiento

Operación

24.9
25.7
27.3
28.0
28.7
29.5
796.9

137.9
141.1
147.8
151.6
157.6
160.1
4,239.0

Renovación
flota
87.1
87.1
166.3
118.8
245.5
39.6
1,774.1

Renovación
baterías
8.5
8.5
16.2
3.1
115.5
3.9
417.3

Total
258.4
262.4
357.5
301.5
547.4
233.0
7,227.3

Fuente: Grupo consultor

5.1.3 Costos por molestias
Este concepto de costos considera las afectaciones que podrían darse a los usuarios
durante la construcción del proyecto. Para el cálculo, se supone que las velocidades
sobre el corredor se reducen un promedio de 15 % durante la construcción con lo cual
se obtienen costos por molestias equivalentes a 491 millones de pesos para el 2021.

5.2

Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios

Los beneficios del proyecto son ahorros en tiempos de viaje, costos de operación
vehicular, beneficios ambientales y el valor de rescate. A continuación, se explica
brevemente la metodología para el cálculo de los beneficios.

5.2.1 Ahorros en tiempo de viaje
Los ahorros en tiempo de viaje son resultado de la restructuración de rutas y la
implementación del nuevo servicio de transporte. Los tiempos de viaje fueron
calculados como promedio por pasajero para cada corredor considerando los
periodos pico y valle. Posteriormente, los ahorros por pasajero se valorizan utilizando
el valor social del tiempo calculado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
Tabla 5-3. Valor social del tiempo 2020

Concepto

Valor

Unidades

Salario mínimo general promedio por día (pesos).

123

FIP = Factor de ajuste del ingreso promedio de la población
en proporción del SMGP.

3.37

HTP = Promedio de las horas trabajadas por semana.

41.44

Valor ponderado del tiempo

70.07

pesos / hora

Fuente: CEPEP con datos del IMT

Respecto a los tiempos de viaje, estos se calcularon considerando toda la cadena de
viaje incluyendo tiempo de viaje a bordo, tiempo de espera, caminata y transbordo. El
tiempo de viaje promedio en la situación actual es de 70.75 para los corredores
estudiados.
Tal como se requiere en los lineamientos de la UI-SHCP, se generó un escenario
optimizado. Para este escenario se consideraron únicamente medidas de bajo costo
para mejorar la circulación tales como: mejoramiento del estado del pavimento y
mejora de la señalizaron. La aplicación de estas medidas traería consigo una mejora
en los tiempos de viaje, ya que únicamente se mejoraría el tiempo de viaje a bordo
del vehículo. Una vez implementado el proyecto, debido a la mejora no solo en las
condiciones de circulación, sino también en la operación, se tendrían ahorros
mayores para los usuarios.
Los indicadores de tiempo de viaje por escenario se muestran a continuación.

Tabla 5-4. Tiempos de viaje en hora pico (minutos)

Fuente: Grupo consultor

Gráfica 5-1. Tiempos de viaje promedio en hora pico

Fuente: Grupo consultor

Tabla 5-5. Tiempos de viaje en hora valle (minutos)

Fuente: Grupo consultor

Gráfica 5-2. Tiempos de viaje promedio en hora valle

Fuente: Grupo consultor

Los tiempos de viaje para los distintos periodos fueron multiplicandos por la respectiva
demanda, con lo cual es posible obtener el monto total por tiempo de viaje. En el caso
del proyecto es importante señalar, que existirán usuarios que dejarán de utilizar los

corredores, una vez se implemente el proyecto. Esto se debe a que sus orígenes o
destinos se encuentran fuera de los corredores de estudio. Esto significa que los 138
mil pasajeros diarios que se movilizan actualmente en los corredores, pasarán a
112,916 pasajeros por día4. Para estos usuarios, se aplicó la regla de la mitad, es
decir, se calculó únicamente un beneficio equivalente al 50 %. Los montos de TV al
año y los beneficios estimados se presentan en la Tabla 5-6.
Tabla 5-6. Beneficios por tiempo de viaje

Tiempo de viaje usuarios proyecto
Año Sin proyecto
optimizado

Tiempo de viaje rutas remantentes

Con
proyecto

Beneficios

Sin proyecto
optimizado

Con
proyecto

Beneficios
50%

Beneficios
Total TV

2021
2025
2030

2,464.7
2,617.3
2,760.1

2,021.5
2,146.6
2,263.7

443.2
470.7
496.4

547.4
578.7
617.1

456.3
482.4
514.4

45.5
48.1
51.3

511.3
518.8
547.7

2035

3,076.2

2,523.0

553.2

679.3

566.3

56.5

609.7

2040

3,224.0

2,644.2

579.8

711.7

593.3

59.2

639.0

2045

3,371.8

2,765.5

606.4

744.0

620.2

61.9

668.3

2050

3,519.7

2,886.7

633.0

776.6

647.4

64.6

697.6

Fuente:

Grupo consultor

5.2.2 Ahorros en costos de operación vehicular
Los beneficios derivados de los ahorros en costos de operación vehicular se estiman
considerando el diferencial en la distancia recorrida por la flota en la situación
optimizada y la situación con proyecto. El análisis considera únicamente las distancias
recorridas por el transporte público sobre los corredores de estudio.
Tabla 5-7. Distancias anuales recorridas por la flota sobre el corredor – km

Corredor
Diego Díaz de Berlanga
Adolfo López Mateos
Rómulo Garza
Suma

Situación
actual

Situación
optimizada

Situación con
proyecto

1,293,771

1,229,083

1,574,292

1,477,364

1,403,495

1,888,146

4,582,415

4,353,294

3,175,299

7,353,550

6,985,872

6,637,737

Fuente: Grupo consultor

Para su monetización se calculó el costo de la operación vehicular, para cada tipo de
transporte y en los dos escenarios tanto el optimizado como con proyecto.
Para calcular los costos de operación (combustible, lubricantes, llantas, depreciación
y mantenimiento de los vehículos), se empleó el modelo HDM-VOC versión 4
adaptada a México por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) denominado VOCMEX. El VOC- MEX incluye modelos que permiten determinar el costo de operación
vehicular bajo ciertas condiciones de la vía y del vehículo. En el VOC-MEX considera
los precios de los vehículos, los consumibles y sus insumos, se conforman un
4

Para mayor detalle ver memoria de c´

conjunto de variables que permiten estimar los de costos de operación para cada tipo
de vehículo.
A continuación, se presentan los insumos introducidos al VOC para cada tipo de
vehículo
Tabla 5-8. Insumos para cálculo de VOC

Costos unitarios
Costo del vehículo
Precio de vehículo nuevo
Costo de combustible
Costo de lubricantes
Costo de llanta nueva
Tiempo de tripulación
Tiempo de pasajeros
Mano de obra de mantenimiento
Retención de la carga
Tasa de interés anual
Costos indirectos por vehículo-km
Características del vehículo
Peso del vehículo vacío
Carga útil
Potencia máxima en operación
Potencia máxima del freno
Velocidad deseada
Coeficiente aerodinámico de arrastre
Áea frontal proyectada
Velocidad del motor calibrada
Factor de eficiencia energetica
Factor de ajuste de combustible

Insumos VOC
Unidad
Pesos
$
$/litro
$/litro
$/llanta
$/hora
$/hora
$/hora
$/hora
%
$
Unidad
kg
kg
hp métrico
hp métrico
km/hora
adimensional
m2
RPM
adimensional
adimensional

Diesel
3,960,000.00
3,413,793.00
17.09
35.57
2,994.79
75.75
65.75
3.31
1.30

BEB lenta
7,920,000.00
6,827,586.00
17.09
35.57
2,994.79
75.75
65.75
3.31
1.30

Diesel
17,500.00
7,500.00
288.95
333.56
11.00
0.65
6.98
1,700.00
0.80
1.15

BEB lenta
18,000.00
9,000.00
234.00
218.96
18.15
0.65
9.00
2,100.00
0.80
1.15

Fuente: Grupo consultor con VOC-MEX y datos del IMT

Con los insumos de precios unitarios presentados en la Tabla 5-8 y teniendo en cuenta
las velocidades de operación, que en la situación actual rondan los 11 km/h en
promedio, mientras que en la situación con proyecto pasará a 17 km/h. Se estimaron
los siguientes resultados en el modelo VOC.

Tabla 5-9. Salidas VOC

Salidas VOC
Costo de operación por vehículo-km
Consumo de combustible
Uso de lubricantes
Consumo de llantas
Tiempo de tripulación
Tiempo de pasajeros
Retenci¢n de la carga
Mano de obra de mantenimiento
Repuestos
Depreciación
Interés
Costos indirectos

Diesel ($/km)

BEB ($/km)

33.66

34.64

8.68
0.13
0.84
6.81
0.80
4.78
8.86
1.47
1.30

6.60
0.13
0.85
3.75
0.80
9.55
10.01
1.66
1.30

Fuente: Grupo consultor con VOC-MEX

El VOC si bien es la metodología utilizada en México en proyectos de transporte, tiene
limitaciones al momento de comparar vehículos de diferentes tecnologías. Sobre
todo, a que en el modelo el precio de los vehículos índice en el cálculo de factores de
repuestos, refacciones, depreciación e interés. Otro factor es el combustible, en el
caso del vehículo eléctrico el consumo se mide en kWh.
Por los factores antes mencionados, al utilizar el voc-mex el costo de operación de
los vehículos eléctricos resulta mayor al de un bus convencional. Sin embargo, dado
que la fuente de combustible sería diferente, se realizó un ajuste en dicho costo. A
partir de los resultados obtenidos en el VOC, se realizó una revisión en los conceptos
que no son aplicables a los vehículos eléctricos: consumo de combustible y uso de
lubricantes.
En el caso de los vehículos eléctricos, el consumo de combustible se sutituye por
consumo eléctrico. La tecnología propuesta, tiene un consumo energetico de 1.3 kwh
a un costo de 3.47 $/kWh, lo que resulta en un costo por kilómetro de 4.51 pesos. Por
otra parte, el consumo de lubricantes no aplica para los vehículos eléctricos, de tal
manera que dicho rubro se elima del costo por kilómetro. Con estos ajustes, el costo
efectivo por kilómetro para los vehículos eléctricos es de 21.59 pesos, como se
muestra en la Tabla 5-10

Tabla 5-10. Costo de operación utilizado en el ACB

Concepto

Diesel ($/km)*

Costo de operación por vehículo-km
Consumo de combustible / energético
Uso de lubricantes
Consumo de llantas
Tiempo de tripulación
Tiempo de pasajeros
Retenci¢n de la carga
Mano de obra de mantenimiento
Repuestos
Depreciación
Interés
Costos indirectos

BEB ($/km)**

33.66

21.59

8.68
0.13
0.84
6.81
0.80
4.78
8.86
1.47
1.30

4.51
0.96
0.97
0.80
9.55
3.00
0.50
1.30

* Salidas VOC
** Salidas VOC ajustando conceptos a vehículos eléctricos
Fuente: Grupo consultor con VOC-MEX

Es importante señalar que, según experiencias internacionales, el costo de operación
del vehículo eléctrico es en promedio 30% menor al de un autobús diésel.
Considerando los resultados de la Tabla 5-10 y los kilómetros recorridos por la flota,
se obtienen los siguientes beneficios:
Tabla 5-11. Beneficios por costos de operación

Costos de operación
Año

Sin proyecto
optimizado

Con
proyecto

Beneficios

2021
2025
2030

238.7
252.4
269.1

143.3
152.2
160.5

95.4
100.2
108.7

2035

296.3

178.8

117.4

2040

310.4

187.4

123.0

2045

324.5

196.0

128.5

2050

338.7

204.6

134.1

Fuente: Grupo consultor

5.2.3 Ahorros en emisiones ambientales
Para estimar los ahorros en contaminantes se comparan las emisiones en CO 2
equivalentes estimados para la situación sin proyecto (optimizada) y para la situación
con proyecto, posteriormente se les monetiza utilizando el Valor de la tonelada
equivalente CO2 en pesos. El producto de las emisiones en CO2 equivalentes y el
valor de las emisiones en pesos, equivale al valor de las emisiones contaminantes
expresado en términos monetarios, tanto para la situación sin proyecto (optimizada)

y con proyecto en el horizonte de evaluación. En este sentido, el ahorro en emisiones
contaminantes se calcula como sigue:
𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒔 𝐄𝐂 = 𝑽𝑬𝑪𝐬𝐢𝐧 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 (𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐) − 𝑽𝑬𝑪𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
Donde;
𝐸𝐶 = 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑉𝐸𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
Las emisiones se estiman con base en los kiómetros recorridos y un factor de emisión
de emisiones de Dioxido de carbono (CO2). En cuanto a los kiómetros recorridos, se
estimó una reducción de 5% entre la situación actual y la situación optimizada; se
estima que una vez implementado el proyecto los kilómetros recorridos respecto a la
situación optimizada se ahorrarán 348 mil kilómetros por año.
Dado que la tecnología que se utiliza es no contaminante, se espera que al
reemplazarse los vehículos de operación, se eliminarán las emisiones estimadas para
el escenario optimizado. Considerando un costo de 880 pesos por tonelada
equivalente de CO2, al año se ahorrarían cerca de 4 millones de pesos para el año 1
de operación.
Tabla 5-12. Beneficios por emisiones (millones de pesos)
Situación actual

Año

Km / año

2021
2025
2030
2035
2040
2045
2050

7,353,550
7,808,750
8,234,651
9,177,884
9,618,895
10,059,906
10,500,918

Valor
Emisiones
(Millones
CO2e (ton)
de pesos)

4,828
5,126
5,406
6,025
6,315
6,604
6,894

Situación con
proyecto

Situación optimizada

4.25
4.51
4.76
5.30
5.56
5.81
6.07

Año

2021
2025
2030
2035
2040
2045
2050

Km / año

6,985,872
7,418,313
7,822,918
8,718,989
9,137,950
9,556,911
9,975,872

Emisiones
CO2e (ton)

4,586
4,870
5,136
5,724
5,999
6,274
6,549

Valor
(Millones
de pesos)

4.04
4.29
4.52
5.04
5.28
5.52
5.76

Año

2021
2024
2029
2034
2039
2044
2049

Km / año

6,637,737
7,048,627
7,433,070
8,284,486
8,682,569
9,080,651
9,478,733

Emisiones
CO2e (ton)

Ahorros
Valor
(Millones de
pesos)

4.04
4.29
4.52
5.04
5.28
5.52
5.76

Fuente: Grupo consultor

5.3

Cálculo de indicadores de rentabilidad

Una vez establecidos los costos sociales de la inversión, los costos por molestias,
mantenimiento y operación, así como la valoración monetaria de los ahorros en COV,
TV y EC, se determina el flujo nominal anual para el horizonte de evaluación. Estos
flujos, se descuentan con la tasa del 10 % y se obtienen los siguientes resultados.

Tabla 5-13. Indicadores de rentabilidad

Indicadores de rentabilidad social
Valor presente neto (M MXN)

1,294.1

Tasa interna de retorno

14.68%

Tasa de rentabilidad inmediata

14.75%

B/C

1.3
Fuente: Grupo consultor con VOC-MEX

Con base en los resultados obtenidos, se realizó un análisis de sensibilidad, el cual
muestra que el proyecto continuaría siendo rentable en caso de incrementos de
mayores al 25% en los costos totales y de reducciones mayores de 20 % en el caso
de los beneficios totales.

Tabla 5-14. Análisis de sensibilidad

Parámetro
Costos totales en el horizonte

Valor (Millones MXN de
%Variación de
2020)
sensibilidad máxima

Variación máxima en
el monto estimado

5,081.83

25.25%

Beneficios por TVen el horizonte

5,221.03

-25.20%

3,905.39

Beneficios totales en el horizonte

22,532.39

-20.68%

17,873.79

6,364.98

Fuente: Grupo consultor con VOC-MEX

5.4

Conclusiones y recomendaciones

Con base en los insumos e hipótesis presentados la primera conclusión es que el
proyecto es rentable al obtenerse un VPN positivo y una TIR mayor a la tasa social
de descuento de 10 %. Los resultados del análisis de sensibilidad, muestran que el
proyecto presenta una rentabilidad solida.
La introducción de vehículos eléctricos es un reto debido a su alta inversión inicial
comparado con otras tecnologías. Un reto desde el punto de vista metodológico es la
comparación del costo de operación, cuando el estándar es utilizar una metodología
que no esta diseñada para vehículos eléctricos.
Según las experiencias internacionales consultadas durante la elaboración del
estudio, en la implementación del proyecto será escencial la capacitación para la
operación de esta nueva tecnología. En especial, en cuanto al manejo de los
vehículos, ya que la forma de conducción de los operadores puede impactar en los
costos operativos y en la vida útil de la batería.

5.5

Análisis de riesgos

El proyecto es suceptible a diferentes clases de riesgos, que pueden impactar en las
variables con las que fue realizado el presente ACB. Entre los principales riesgos a
considerar se encuentran los siguientes.
En el proyecto técnico los riesgos con mayor grado de probabilidad son los siguientes:
•

Funcional (ajustes al diseño), ocasionado por modificación al proyecto para
incrementar su funcionalidad, lo que podría ocasionar mayores costos.
• Desarrollo anárquico en torno a las estaciones y paradas, lo que provocaría
falta de integración al entorno y la creación de barreras de accesibilidad a las
estaciones y disminución de la demanda.
• Contratos mal estructurados con los proveedores del parque eléctrico que
produzcan dependencia tecnológica e inadecuados niveles de mantenimiento
de las unidades.
• Incrementos en los precios de la energía eléctrica para el sistema con
repercusiones sobre los costos de operación.
En la fase de implementación y construcción de la infraestructura:
• Sobrecostos
• Obras inducidas durante la construcción
• Incumplimiento de plazos
• Defectos ocultos en la construcción
Riesgos generales
•
•
•
•
•
•
•
•

Desastres naturales o derivados del cambio climático.
Cambio de normativa
Insolvencia
Tasa de cambio
Inflación
Incremento no considerado en tipos de interés
Insuficiencia presupuestaria para la ejecución
Inadecuado manejo ambiental de las baterías eléctricas

C40 Cities Climate
Leadership Group
3 Queen Victoria Street, City
London EC4N 4TQ
United Kingdom

Funding partners:

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin
Germany
E contact@c40cff.org
W c40cff.org

Implementing agencies:

