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Introducción 

 

 

 

Ninguna medida de política es pertinente o inadecuada por sí misma. No hay puntos de vista 

neutrales cuando se trata de decidir si alguna política se adopta o no. Que tal adopción ocurra 

depende de quiénes tomen las decisiones y de las circunstancias en que lo hagan. Es distinto 

si un grupo reducido y cerrado de personas tiene un amplio margen para decidir e 

implementar arbitrariamente, que si se debe convencer al público para obtener su respaldo 

antes de actuar.  

Por otro lado, no siempre el contexto es favorable para elegir ciertas opciones, o puede 

cambiar de manera tal que obligue a tomar cursos de acción distintos a los originalmente 

pensados. Además, una política tiene efectos en la vida social y, puesto que quienes deciden 

son representantes públicos y tienen un vínculo de responsabilidad con los ciudadanos, hay 

un interés en que la puesta en marcha de una política tenga cierta legitimidad y genere algún 

beneficio social. 

Esta investigación, en particular, surgió del interés por explicar lo acontecido en las 

zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey respecto a la adopción del sistema Bus 

Rapid Transit (BRT). Lo que llamaba la atención de estos casos era que ambas ciudades, 

aunque enfrentadas a escenarios parecidos, presentaban también diferencias notables en la 

forma en que habían lidiado con el asunto, y en la decisión a la que finalmente habían llegado 

respecto al BRT: mientras que en Guadalajara el proceso se mostraba muy accidentado en 

términos sociales y había concluido en el rechazo a la ampliación del corredor, en Monterrey 
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el grado de conflicto parecía menor y el BRT pudo echarse a andar, aunque no sin 

dificultades. 

Muy pronto, este interés inicial de la investigación cambió. Con el fin, no solamente 

de explicar lo que había sucedido en esas dos ciudades, sino de aprovechar mejor las 

enseñanzas que se podían obtener de ellas, los dos casos dejaron de ser el objetivo principal 

del trabajo y se utilizaron como laboratorio para contribuir a la discusión teórica sobre los 

regímenes urbanos, uno de los marcos de análisis más sólidos e influyentes para el estudio 

de los gobiernos urbanos, que se aplicaría a las dos ciudades mexicanas. 

Así, esta investigación se enfoca en la adopción de políticas urbanas, y en los 

regímenes urbanos como los dispositivos que median en la elección de las políticas. Se 

pregunta por qué las coaliciones organizadas mediante regímenes urbanos adoptan o 

rechazan cierta medida de política, con el objetivo de analizar los elementos que influyen en 

los cursos de acción que toman dichas coaliciones. 

La perspectiva de regímenes urbanos es un marco teórico de análisis que combina 

elementos de estructura y agencia para explicar el funcionamiento de los gobiernos de las 

ciudades. Un régimen urbano se define como un acuerdo estable de gobierno formado por 

una suerte de alianza entre agentes públicos y privados, quienes tienen la capacidad de tomar 

decisiones y de implementarlas. Tal acuerdo se constituye en torno a una agenda de gobierno, 

que es compatible con los recursos de la coalición, y que todos los involucrados están 

comprometidos a sostener en el tiempo.  

No obstante que este enfoque teórico es uno de los más empleados para analizar los 

gobiernos de las ciudades, aún existen preguntas sobre sus alcances. Esta investigación 

cuestiona que con los elementos hasta ahora definidos como esenciales de un régimen se 

pueda establecer una conexión adecuada entre el tipo de régimen y sus resultados. Se sostiene 
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que, además de los rasgos supuestamente permanentes del régimen, hay contingencias que 

entran en juego y que pueden influir en el comportamiento de los miembros de la coalición 

y en el sentido de sus decisiones. 

Con base en estas ideas generales, y para responder la pregunta de investigación, se 

establecen nueve proposiciones relacionadas con el funcionamiento de los regímenes 

urbanos. Tres de ellas tienen que ver con la composición del régimen, sus objetivos y valores, 

así como con los actores que conforman la coalición y los que están fuera de ella. El resto de 

las proposiciones abarcan una serie de elementos que, de acuerdo con la discusión teórica, 

podrían influir en los resultados generados por la coalición. Los factores que se mencionan 

en esta parte son: los intereses económicos, la competencia político-electoral a nivel local, 

las posibilidades de veto entre autoridades, las crisis y las oportunidades de diversos tipos, y 

la disponibilidad de financiamiento. 

La investigación se enfoca en la arena de política del transporte público, asumiendo 

que las características del régimen de la ciudad se reflejan en esta área tan importante para la 

vida urbana. El estudio se sitúa en el subsistema de transporte público urbano y, 

específicamente, en el servicio concesionado de transporte urbano masivo (SCTM). Como 

se dijo antes, se examinan los procesos de adopción del sistema BRT en las zonas 

metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. 

Es necesario enfatizar que esta no es una investigación acerca del transporte público. 

Esta arena de política solamente se utiliza como el laboratorio donde se manifiesta el actuar 

de la coalición, y como el vehículo para analizar la forma y las características de los 

regímenes urbanos de las ciudades estudiadas. 
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El documento se encuentra organizado de la siguiente manera. El capítulo I plantea 

la pregunta de investigación y expone por qué el subsistema de transporte público 

concesionado se considera pertinente para el análisis de los regímenes urbanos. En este 

capítulo se argumenta la estrecha relación entre ciudad y transporte, y se explica el modelo 

de regulación del sector, lo que permite sostener que la organización de esta arena de política 

es un reflejo de la organización del régimen urbano. 

El capítulo II se divide en tres partes. La primera expone los elementos principales 

documentados en la literatura acerca de la adopción de políticas por parte de un régimen 

urbano. La segunda parte contiene el desarrollo de las nueve proposiciones mencionadas 

antes. La última sección del capítulo expone la metodología de la investigación. Se trata de 

un estudio de caso múltiple y de carácter exploratorio. 

El capítulo III contiene la relación de los casos, construida a partir del análisis 

cualitativo de la información. El capítulo IV es una discusión de los hallazgos relacionados 

con las proposiciones y con la teoría de los regímenes urbanos. El capítulo V contiene las 

conclusiones generales. 

Los hallazgos sostienen que, en efecto, hay elementos contextuales que pueden influir 

en el sentido de las decisiones de la coalición. Sobresale que la capacidad de gestión puede 

influir notablemente en el ejercicio del poder por parte del grupo regente, y que la 

fragmentación política no es necesariamente un obstáculo para generar acuerdos al interior 

del mismo. Ligadas a los factores económicos, la confianza y la no selectividad al interior de 

la coalición mostraron ser un rasgo esencial para el logro de los objetivos del régimen, aun 

cuando haya un actor dominante (el gobierno, en estos casos). 
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La evidencia permite sugerir que variables como la identidad entre sociedad y 

gobierno pueden ser relevantes para facilitar los procesos de gestión del grupo regente. 

También proporciona elementos para plantear algunas posibles consecuencias de la 

influencia del gobierno nacional en los gobiernos urbanos, y para reflexionar acerca del 

involucramiento de los grupos privados ―económicos y sociales― en las coaliciones de 

gobierno. 
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Capítulo I 

Regímenes urbanos y transporte público 

 

 

 

Este capítulo tiene dos objetivos. El primero de ellos es exponer el punto de partida de la 

investigación, es decir, plantear la pregunta que orienta el estudio. El segundo es explicar las 

razones por las que se considera que el subsistema de política del transporte público urbano 

es adecuado para ser sujeto de análisis y para obtener, a través de él, algunas enseñanzas 

acerca de la teoría de regímenes urbanos. 

El capítulo se divide en dos partes, de acuerdo con cada objetivo. En la primera 

sección se abordan los elementos esenciales de los regímenes urbanos y se plantea la pregunta 

de investigación. La segunda sección destaca algunos puntos relevantes de la relación entre 

ciudad y transporte, que permiten sostener la pertinencia de la arena del transporte público 

como materia de análisis para examinar los regímenes urbanos.  

 

1.1. Los regímenes urbanos: elementos teóricos esenciales 

 

Existe una preocupación constante porque los gobiernos urbanos tomen decisiones 

adecuadas. Hacerlo puede marcar la diferencia en las tendencias de crecimiento económico 

de una ciudad, en su competitividad, en las libertades y los servicios que ofrece a sus 

ciudadanos, etc. En este sentido, analizar por qué se adoptan ciertas medidas de política, y 
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mediante qué arreglos institucionales se llega a tales decisiones es un tema de indudable 

importancia. 

Ese tipo de elecciones ―como la toma de decisiones, en general― está 

inevitablemente vinculada con el tema del poder. Con referencia a los ámbitos urbanos, las 

preguntas acerca de quién tiene poder para decidir, o cómo se toman las decisiones, se han 

abordado desde tres perspectivas teóricas principales: el elitismo (Hunter, 1969), el 

pluralismo (Dahl, 1961; Thomas, 1963) y los regímenes urbanos (Stone, 1989). Este último 

enfoque, en particular, asume que el poder no se encuentra tan concentrado como supone el 

elitismo, pero que tampoco está completamente disperso, como se deduciría de una visión 

extrema del pluralismo. Por esta razón, se trata de una visión intermedia entre las dos 

propuestas, aunque más inclinada hacia el pluralismo (Short, 2006). En vista de esta posición, 

los regímenes proporcionan también un punto de vista más flexible para analizar la 

multiplicidad de arreglos de gobierno que pueden formarse en las áreas urbanas, incluyendo 

aquellos que se aproximan más a los modelos “puros” del elitismo o del pluralismo.1 

El enfoque de los regímenes urbanos es una de las aportaciones teóricas más 

influyentes y más utilizadas para el estudio del gobierno de las ciudades. Sin embargo, no 

aspira a crear una teoría general sobre la gobernanza urbana. Su utilidad consiste en 

proporcionar una perspectiva con la cual analizar la política local, explicar cómo se procesan 

los intentos por modificar o mantener el statu quo en ciertas arenas de política, y entender de 

qué manera juegan los actores involucrados con sus capacidades y restricciones para alcanzar 

sus propósitos. Los actores no se consideran de forma aislada y autocontenida, sino inmersos 

en una red de relaciones estables, aunque susceptibles de modificarse (Stone, 2004a). Estas 

                                                           
1 Detrás de las tres teorías hay distintos conceptos de poder, así que, aunque los regímenes urbanos permitan 

acercarse a los extremos del elitismo y pluralismo, no pueden traslaparse con estos. 
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características han permitido que el concepto de régimen urbano haya sido utilizado para 

analizar una amplia variedad de escenarios de política urbana: en distintas escalas regionales 

e intraurbanas (Leo, 1998; Purcell, 1997); en contextos de ciudades no norteamericanas 

(Dowding, Dunleavy, King, Margretts, & Rydin, 1999); y en arenas específicas de política, 

como educación (Stone, 1998b), obscenidad (Bauroth, 1998) y deporte (Henry & Paramio-

Salcines, 1999; Misener & Mason, 2008). 

 

1.1.1. Coaliciones de gobierno: la perspectiva de los regímenes urbanos 

 

El concepto de régimen urbano entiende explícitamente a la colaboración como algo 

sistemático, que funciona durante períodos relativamente amplios de tiempo, y como un 

mecanismo que se interpone entre el contexto que ofrece la ciudad entera, o una determinada 

arena de política, y las decisiones que se toman respecto de la ciudad. Esta perspectiva marca 

una diferencia fundamental en la forma de considerar los arreglos colaborativos, porque el 

régimen es el dispositivo a través del cual se produce el gobierno, i. e., el arreglo mediante 

el que se toman y se ejecutan las decisiones de interés público. 

En la revisión original del gobierno de Atlanta entre 1946 y 1988, Clarence Stone 

(1989) observó que la colaboración puede dejar de ser opcional y volverse imprescindible, 

tanto para el ejercicio de gobierno (i. e., para la hechura del gobierno), como para la 

prosperidad económica de la ciudad. El caso de Atlanta describe la fragmentación del poder 

asociada a intereses económicos y de clase: por un lado estaban los blancos, con capacidad 

económica para realizar inversiones, pero sin acceso formal al gobierno; y del otro lado la 

clase media afroamericana, que acaparaba los puestos de elección popular, pero tenía —como 

gobierno y como clase— posibilidades económicas severamente limitadas. Ninguno de los 
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dos grupos, por separado, podía controlar la ciudad; solamente juntos eran capaces de poner 

en marcha las políticas sociales y económicas requeridas. De estas circunstancias surgió el 

régimen, y se configuró incluso aunque no existiera una completa afinidad ideológica entre 

los aliados. 

La definición de régimen como “los arreglos informales por los cuales los organismos 

públicos y los intereses privados funcionan conjuntamente, a fin de ser capaces de tomar 

decisiones de gobierno y de llevarlas a cabo” (Stone, 1989, p. 6. Traducción propia) implica 

una distinción entre dos formas de poder. El “poder sobre” se refiere al poder como atributo, 

y corresponde a la definición clásica sobre la capacidad de hacerse obedecer; mientras que el 

“poder para” alude a la naturaleza relacional del poder, es decir, cuando diversos actores con 

poca capacidad para obtener influencia por separado se unen con algún propósito (Stone, 

2006). Precisamente, el argumento central del régimen urbano es que, en términos de 

dominación, el “poder para” puede ser más relevante que el “poder sobre” (Stone, 2009).  

Desde que se trata de crear al gobierno, la colaboración no es una finalidad en sí 

misma, sino un instrumento para impulsar políticas o modificar las existentes. Como 

complemento, y consecuente con la fuerte carga pragmática del concepto de régimen ―sobre 

todo en el sentido del impulso económico de las ciudades―, Stone (2003) afirma que la 

cooperación no es un acto natural, y que puede presentarse aun cuando no existan objetivos 

y prioridades totalmente congruentes (Stone, 2004a). 

Por otra parte, no debe asumirse que cada ciudad posee forzosamente un régimen 

esperando ser descubierto. La utilidad del concepto descansa en una delimitación que permite 

contrastar las características de los casos de estudio con los aspectos clave de la definición. 
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1.1.2. Características definitorias de un régimen urbano 

 

La discusión en torno al concepto de régimen urbano y a su utilidad para comprender y 

comparar a los gobiernos de las ciudades es muy amplia; ha acompañado a este enfoque 

prácticamente desde su nacimiento. A veces no parece claro si solamente se habla de un lente 

conceptual para estudiar los gobiernos urbanos, o si un régimen existe como tal en la realidad.  

Al respecto, debe insistirse en que los regímenes urbanos son un marco de análisis. 

Sin embargo, según la ortodoxia del concepto, su empleabilidad y eficacia están sujetas a la 

presencia de ciertos rasgos en el arreglo de gobierno, que permitan argumentar que existe un 

régimen.2 De allí la insistencia en distinguir sus cualidades esenciales (que se presentan en 

esta sección), y la prevención de no dar por sentado que todas las ciudades poseen un 

régimen, como se mencionó al final del apartado anterior. 

Esta manera de ver a los regímenes urbanos pronto generó debates. Entre otras cosas, 

se acusó a esta perspectiva teórica de que sus parámetros de referencia solo respondían a las 

urbes estadounidenses y que, por tanto, tenía limitaciones serias para explicar los gobiernos 

de ciudades no norteamericanas. Además, las características básicas de los regímenes se han 

mantenido en constante discusión, lo mismo que la pregunta acerca de si en realidad no existe 

necesariamente un régimen en cada ciudad.  

Lejos de que estos y otros debates impidieran la aplicación del enfoque de regímenes 

a diversos casos, la han incentivado con valiosos resultados, pues no solo han permitido 

enriquecer y flexibilizar el propio marco conceptual, sino que también han ampliado nuestra 

                                                           
2 Si un régimen existe más allá de una mera perspectiva teórica, eso implica que puede conducirse y modificarse. 

Una de las ideas centrales de Stone es, precisamente, que los regímenes requieren mantenimiento a lo largo del 

tiempo, y que tal necesidad se satisface a través de consultas y negociaciones constantes (Stone, 2015). 
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comprensión sobre el funcionamiento del gobierno en ciudades de distintos países y regiones. 

Al final, diríamos que el enfoque de regímenes es, básicamente, un instrumento para generar 

discusiones acerca de los gobiernos urbanos. 

Un régimen se forma por una coalición de actores con acceso a recursos que les 

permiten gobernar una ciudad. Es un acuerdo para definir y sostener una agenda de gobierno, 

lo cual implica que los recursos de la coalición son compatibles con tal agenda, y que hay un 

compromiso de todos los agentes para hacer lo necesario con el fin de cumplirla. Aquí pueden 

caber una gran variedad de actividades: tomar decisiones, ejecutar y monitorear procesos, 

conseguir financiamiento, proponer proyectos específicos, etc. 

Stone resume los elementos principales de un régimen urbano en cinco puntos: (1) el 

establecimiento de una agenda clara que los integrantes de la coalición están comprometidos 

a soportar y a hacer efectiva; (2) la estabilidad del arreglo, lo cual no implica que sea estático; 

(3) su carácter multisectorial, que muestra la pluralidad de intereses en la agenda; (4) la 

informalidad del arreglo y; (5) su carácter productivo, es decir, su capacidad para reunir 

recursos dispersos y proveer cursos de acción conforme a la agenda (Stone, 2001). Con base 

en el trabajo que Stone realizara entre 1989 y 1993, Mossberger & Stoker (2001) profundizan 

en los detalles de aquella enumeración: 

1. Un régimen es «un grupo informal pero relativamente estable con acceso a recursos institucionales 

que los capacitan para tener un rol constante en la toma de decisiones de gobierno». La 

colaboración es alcanzada no solo a través de las instituciones formales, sino también a través de 

redes informales. 

2. Los regímenes reducen la brecha entre el control popular del gobierno y el control privado de los 

recursos económicos. Más allá de la inclusión del gobierno y los empresarios locales, los 

participantes en los regímenes pueden variar, incluyendo organizaciones vecinales […], por 

ejemplo. 
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3. La cooperación no se toma como dada, sino que tiene que ser alcanzada. No se puede asumir que 

los regímenes existen en todas las ciudades. 

4. Los regímenes son arreglos relativamente estables que pueden abarcar varias administraciones […] 

Cambio de régimen no es, por tanto, sinónimo de cambio en las administraciones de la ciudad. Si 

el cambio electoral representa un cambio de régimen es una pregunta empírica. 

5. Pueden identificarse agendas características de política [policy] […] que son influenciadas por los 

participantes en la coalición gobernante, por la naturaleza de la relación entre participantes, y por 

los recursos que aportan a la coalición. 

6. El consenso se forma sobre la base de la interacción y la estructuración de recursos. Esto se alcanza 

a través de incentivos selectivos y pequeñas oportunidades. 

7. Los regímenes pueden no disponer de un completo acuerdo sobre creencias y valores, pero una 

historia de colaboración tendería a producir consenso sobre las políticas (Mossberger & Stoker, 

2001, pp. 813-814. Traducción propia). 

Posterior a este recuento, Mossberger & Stoker (2001) y Mossberger (2009) proponen 

cuatro dimensiones centrales del concepto, con la intención de establecer criterios mínimos 

para la identificación y comparación de regímenes: 

(1) socios de procedencia gubernamental y no gubernamental, lo cual requiere participación 

empresarial, aunque no se limita a ella; (2) colaboración basada en la producción social; (3) agendas 

identificables de política [policy] que pueden estar relacionadas con los participantes de la coalición; 

y [4] un patrón antiguo de cooperación, más que una coalición temporal (Mossberger, 2009, p. 47. 

Traducción propia). 

 

1.1.3. Tipos de regímenes urbanos 

 

Una vez que se encuentra que ciertos arreglos pueden considerarse regímenes urbanos, 

generalmente la literatura ha procedido a clasificarlos. De acuerdo con Mossberger & Stoker 

(2001), Stone encontró y clasificó regímenes de conservación, de desarrollo, progresistas de 
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clase media, y de expansión de oportunidades para las clases bajas. Trabajos posteriores han 

añadido nuevos tipos a esta relación al considerar, por ejemplo, el rol de las coaliciones de 

negocios en las asociaciones público-privadas (Austin & McCaffrey, 2002), o al enfatizar el 

papel de ciertos actores públicos y privados en la política económica de las ciudades (J. Clark, 

2001). 

Como señalan Misener & Mason (2008, p. 620), cada coalición da forma al régimen 

y a la agenda que ha de seguir, de modo que los intereses y las relaciones que llevan a distintos 

actores a aliarse influyen considerablemente en el tipo de régimen que se construye, y en los 

resultados que produce para el gobierno de la ciudad. Precisamente, Stone intentó atrapar 

esas diversas configuraciones en su clasificación de regímenes.  

No obstante, la amplia variedad en la tipología no siempre permite comparaciones 

adecuadas, sobre todo entre urbes de distintos países. Por esta y otras razones, Stoker & 

Mossberger (1994) establecieron categorías más amplias que, además de incluir las de Stone 

y otros autores, facilitara los análisis comparativos. 

Esta nueva tipología distingue regímenes orgánicos, instrumentales y simbólicos. Los 

primeros se basan en el mantenimiento del statu quo, es decir, en los esfuerzos por mantener 

inalterado el reparto del poder exclusivamente en los grupos que tradicionalmente lo han 

poseído; los regímenes instrumentales generalmente se forman en apoyo a proyectos 

determinados, a través de ofrecer los incentivos adecuados a los actores de la coalición, así 

que dependen más de recompensas que de la coincidencia de valores; y los regímenes 

simbólicos —que suelen ser transitorios— se asocian con la necesidad percibida de cambiar 

la imagen de la ciudad, a lo cual se subordinan los objetivos de crecimiento económico 

(Burbank, Andranovich, & Heying, 2001; Misener & Mason, 2008; Mossberger & Stoker, 

2001). 
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1.1.4. Pregunta de investigación 

 

No obstante que la teoría sobre regímenes es una de las referencias más sólidas utilizadas 

para el análisis de los gobiernos de las ciudades, aún persisten muchas preguntas sobre sus 

alcances. Esta investigación cuestiona, en particular, que con los elementos hasta ahora 

definidos como esenciales de un régimen se pueda establecer un vínculo adecuado entre el 

tipo de régimen y los resultados que produce. 

Los regímenes urbanos son instituciones de decisión para las coaliciones que se rigen 

mediante ellos. Debido a que un régimen es un arreglo estable en el tiempo y está compuesto 

por objetivos y reglas definidos, se asume que las políticas o proyectos que impulsa la 

coalición son congruentes con esos parámetros, es decir, que la coalición discrimina de 

acuerdo con el régimen con el que se gobierna, siempre de la misma manera. 

Sin embargo, además de los rasgos supuestamente permanentes del régimen, hay 

contingencias que entran en juego y que pueden influir en el comportamiento de los 

miembros de la coalición y en la dirección de sus decisiones. Mossberger (2009), por 

ejemplo, sostiene que los regímenes se configuran a lo largo del tiempo por tendencias 

históricas locales, pero también por decisiones tomadas por ciertos actores, en circunstancias 

específicas. La construcción del gobierno requiere de capacidad de adaptación a situaciones 

concretas, por ejemplo, las crisis o las oportunidades, ante las cuales el régimen puede 

permanecer igual o cambiar. 

Dado el pragmatismo de las coaliciones y los regímenes urbanos, es posible que un 

régimen de determinado tipo se comporte como si perteneciera a otra clasificación, con fines 

de supervivencia o de reforma, según las circunstancias por las que atraviesa la coalición o 

la ciudad, o ambos. Estas variaciones de comportamiento pueden ser transitorias o volverse 
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permanentes, dependiendo de la forma en que la coalición logre manejar su poder y de la 

magnitud de los problemas que enfrente. Probablemente este sentido práctico haya 

contribuido, en parte, a una clasificación siempre traslapada y confusa de los regímenes 

urbanos. 

Tipos diferentes (incluso opuestos) de regímenes podrían elegir políticas similares 

por razones distintas pero, como se puede deducir de la teoría, tipos muy parecidos (en 

objetivos, motivaciones y valores), enfrentados a escenarios contextuales similares deberían 

responder de manera semejante. Sin embargo, esto no siempre ocurre, lo cual permite 

sostener que hay otros elementos que intervienen en el comportamiento de las coaliciones, a 

los que no se les ha dado la importancia debida. Esta es la razón principal de que la 

investigación se enfoque directamente en los procesos de decisión-implementación de los 

casos de estudio, y se plantee un cuestionamiento básico: ¿por qué las coaliciones 

organizadas mediante regímenes urbanos adoptan o rechazan cierta medida de política?  

La pregunta es importante, en primer lugar, porque permite examinar el 

comportamiento de la coalición regente en función de sus características propias y de sus 

vínculos con el medio externo, sin tener a las tipologías como referencia para la comparación 

entre casos. En segundo término, posibilita comprender cómo se comporta la coalición ante 

determinadas circunstancias, dados sus objetivos y la forma en que se encuentra integrada, 

es decir, cómo influyen las contingencias en las decisiones de la coalición. 

 

1.2. Los regímenes urbanos y el transporte público 

 

Esta sección se encuentra dedicada a exponer las razones por las cuales la investigación 

utiliza la arena de política del transporte público como el campo donde se manifiesta el actuar 
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de un régimen urbano. Básicamente hay dos argumentos, que se desglosan en las 

subsecciones siguientes.  

El primero se refiere al protagonismo que, en general, alcanzan los temas del 

transporte y la movilidad en las áreas urbanas, junto con sus vastas implicaciones económicas 

y sociales, lo cual apunta a una estrecha relación entre ciudad y transporte. Attoh (2012), por 

ejemplo, sostiene que las políticas de transporte urbano definen los términos en que ciertas 

formas de movilidad pueden hacer efectivo el derecho a la ciudad; Pflieger, Kaufmann, 

Pattaroni & Jemelin (2009) encuentran correlaciones entre las políticas de transporte y las de 

planeación urbana; y Haughton & McManus (2012) muestran que cuando ciertas tendencias 

en la gestión pública permean en los objetivos, diseño y funcionamiento de la infraestructura 

de transporte, los resultados afectan al conjunto de la ciudad, por ejemplo, a su sostenibilidad 

ambiental. 

El segundo argumento tiene que ver con la prestación del servicio de transporte 

público como tal, es decir, con la gestión y la regulación del servicio concesionado de 

transporte urbano masivo. En esta parte se revisa el modelo básico de gestión del servicio y 

sus supuestos, con el fin de mostrar la forma en que la organización del sector y su 

funcionamiento reflejan, a su vez, la organización y el funcionamiento del régimen urbano. 

El modelo referido no pretende tener un carácter normativo o el de un ideal al que haya que 

aspirar forzosamente. Al contrario, lo que se trata de explicar es que la prestación del servicio 

de transporte público no se reduce a la resolución de un problema técnico de oferta y 

demanda, ni a la organización de los mecanismos adecuados para adjudicar y regular las 

concesiones, sino que todas estas actividades están permeadas por (y probablemente 

subordinadas a) la política y las reglas del régimen urbano.  
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1.2.1. Ciudad y transporte: algunos aspectos básicos 

 

“El tipo de ciudad en el que vivimos hoy es en gran medida un producto del sistema de 

transporte”. Esta frase, rescatada por Wish (1982, p. 530. Traducción propia) de Taebel & 

Cornehls (1977), además de resaltar la trascendencia del transporte en la vida urbana, fue el 

punto de partida para una reflexión sobre la necesidad de formular mejores políticas sobre el 

transporte público.  

Ese tipo de consideraciones ha llevado a la arena del transporte a ser alcanzada por 

diversas tendencias políticas y administrativas que pretenden hacerla, no solo más eficiente 

en la prestación del servicio, sino también más democrática. Los resultados de esas 

intervenciones e intentos de reforma han sido variados. En algunos países se sugirió que 

revitalizar el sistema de transporte público requería una mayor colaboración entre 

funcionarios, diseñadores de políticas, grupos de interés y ciudadanos (Wish, 1982). En el 

Reino Unido, por ejemplo, las reformas descentralizadoras en materia de transporte tuvieron 

una intención regionalista (Lewis & McGhee, 2001), y produjeron diferentes efectos a nivel 

local en materia de coordinación, participación ciudadana, eficiencia, problemas entre diseño 

e implementación, etc. (Ayres & Pearce, 2004; Goetz, Dempsey, & Larson, 2002). 

Actualmente se aprecian tres grupos de temas significativos relacionados con las 

políticas de transporte. El primero es su impacto en otras áreas de interés público, sobre todo 

en el uso de suelo, que a su vez afecta a la planeación urbana. Este punto es importante, no 

solo en función de las consecuencias ambientales de esa relación (Wolf & Fenwick, 2003), 

sino también de las de tipo económico y social, que se manifiestan en segregación y 

desequilibrios distributivos al interior de las ciudades (Filion & McSpurren, 2007; Yago, 

1983). 
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En segundo lugar, hay un conjunto de debates fuertemente asociados con los efectos 

y las posibilidades del transporte urbano: la contaminación ambiental y la calidad de vida 

(Amekudzi, Khisty, & Khayesi, 2009), el control del tráfico y de los congestionamientos 

(Mahendra, 2008), la necesidad de rapidez, la disyuntiva entre transporte público y transporte 

privado (Vigar, 2001), entre otros. Todas estas temáticas influyen en las posibilidades de que 

un proyecto de política sea aceptado, y dan pie a la intromisión de nuevos actores en el 

proceso de decisión sobre el tema. 

En esta vertiente, el desarrollo de tecnologías de transporte merece una mención 

especial, no solamente por su intención de incrementar la eficiencia en términos de velocidad 

de traslado, comodidad y seguridad para los usuarios, sino también porque busca reducir los 

daños al medio ambiente. En la adopción de nuevas tecnologías o de nuevos sistemas de 

transportación influyen, no únicamente los costos financieros en que debe incurrir el 

gobierno o los privados, sino una serie de factores adicionales sobre la calidad del servicio y 

el impacto ambiental que, al final, se vinculan estrechamente con la calidad de vida de los 

habitantes de una ciudad. 

Por otra parte, la incorporación de una nueva tecnología o de otro medio de transporte 

puede llegar a ser problemática, por los cambios organizacionales que provoca al interior del 

subsistema de política, los cuales no siempre pueden ser procesados con facilidad. Los 

conflictos que se generan a partir de estos intentos de cambio, que pueden ser exitosos o no, 

evidencian las características que distinguen el funcionamiento del subsistema de política y 

del régimen urbano, en general. 

En tercer lugar, y justamente respecto a la gestión del transporte, se observan dos 

características principales: (1) un mayor interés de los ciudadanos, unido a la necesidad de 

que los gobiernos comuniquen información técnica de manera amplia y comprensible (Cf. 
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Ascher, 2005); y (2) avances hacia una gestión más abierta a nuevos actores y con mayor 

énfasis en los niveles regional y local. Entre las consecuencias de este último punto se han 

documentado las siguientes: conflictos entre el financiamiento y la toma de decisiones (Katz 

& Puentes, 2005), problemas de implementación debidos a la fragmentación entre gobiernos 

(Ayres & Pearce, 2004), y algunos resultados negativos por parte de los organismos 

encargados de favorecer la coordinación regional (Vogel & Nezelkewicz, 2002). La forma 

de encarar estos problemas también ha sido muy variada y van desde buscar mejores arreglos 

de coordinación, hasta centralizar las decisiones o delegarlas en autoridades regionales.  

Todos estos debates y situaciones ilustran la multiplicidad de fines que pueden estar 

asociados con el tema del transporte. De igual forma, permiten imaginar la variedad de 

actores y de intereses que se mueven alrededor del mismo. 

 

1.2.2. El servicio concesionado de transporte masivo y los regímenes urbanos 

 

1.2.2.1. Características de la concesión y regulación del transporte público urbano 

 

Como puede apreciarse, hay una gran variedad de temas asociada con el servicio de 

transporte público urbano. Todos ellos enfatizan la eficiencia, definida desde diferentes 

perspectivas. Por un lado está la eficiencia financiera, calculada en términos de la relación 

costo-beneficio que puede reportar la inversión en determinado sistema de transporte. Por 

otra parte, se encuentra la eficiencia en el sentido ambiental, que busca reducir lo más posible 

la contaminación y los daños a la ecología. Finalmente, la eficiencia desde el ángulo social 

se relaciona con la prestación de un servicio seguro y con ciertas características de velocidad, 

interconexión, precio y calidad para los usuarios. 
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Cuando se discuten estos problemas y se procura encontrar soluciones que los 

satisfagan conjunta o parcialmente, se encuentra que es preciso realizar algún cambio en la 

infraestructura física, tecnológica u organizacional en la prestación del servicio.3 En 

ocasiones, las modificaciones en la tecnología traen consigo cambios en las organizaciones 

que gestionan y operan el transporte público. Esto sucede, por ejemplo, cuando la prestación 

del servicio mediante autobuses se sustituye por otra modalidad de transporte, como los 

trenes o los tranvías. Por otra parte, las modificaciones organizativas pueden darse sin variar 

el medio tecnológico, por ejemplo, cuando se pasa del esquema de concesiones individuales 

a uno de ruta-empresa para la operación de rutas de autobús.  

Hacer este tipo de transformaciones requiere realizar inversiones importantes en el 

transporte público y, eventualmente, llevar a cabo reformas en el marco legal con que se rige 

el sector. No siempre las autoridades regionales, estatales o municipales tienen recursos para 

invertir en el transporte público, el cual, además, demanda montos crecientes debido a la 

expansión física de las ciudades y al incremento de la población que habita en ellas. Por otro 

lado, incluso aunque el sector público disponga de recursos económicos suficientes, usarlos 

para prestar directamente el servicio en cuestión puede representar un alto costo de 

oportunidad. En este escenario, los gobiernos generalmente han optado por permitir que los 

agentes privados inviertan en el sector, presten el servicio y obtengan un beneficio razonable 

por su actividad. 

En el SCTM,4 como en otras modalidades de movilidad urbana, la operación normal 

del servicio y sus posibilidades de cambio se complican cuando los particulares tienen 

                                                           
3 Todos estos cambios deben considerarse como parte de las transformaciones de infraestructura. Para una 

revisión del concepto de infraestructura véanse Torrisi (2009) y Buhr (2003). 
4 Este término se refiere al servicio de transporte urbano público de pasajeros que se presta mediantes autobuses, 

por rutas determinadas, y mediante el otorgamiento de una concesión a un agente privado. 
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inversiones en el sector o pretenden involucrarse en él, mediante el mecanismo de 

concesiones.5 En estos casos, las principales cuestiones a resolver son: (1) cuál es la 

modalidad en que deben participar los agentes privados, i. e., si competirán dentro del 

mercado (varios agentes en la misma ruta) o por el mercado;  (2) con qué criterios se 

asignarán las concesiones para la prestación del servicio; y (3) cómo se regularán las 

actividades del sector y a los concesionarios, es decir, qué condiciones se establecerán en los 

contratos de concesión, sobre todo en lo referente a las tarifas y a la calidad del servicio. 

Como puede observarse, la introducción de agentes privados es una de las situaciones que 

llevan a modificar la normatividad y la regulación del transporte público. 

Hay dos maneras en que los particulares pueden participar en el SCTM: en un 

esquema de monopolio o en uno de competencia. No puede afirmarse que el SCTM posea 

características de monopolio natural, puesto que no tiene costos hundidos altos que 

desalienten la entrada de nuevos agentes al mercado. Además, si se compara el escenario de 

una empresa monopólica en una ruta determinada, contra otro de concesiones individuales 

hombre-camión, la empresa podría considerarse un monopolio natural solo si fuera capaz de 

producir cualquier cantidad de servicios de transporte a un costo menor que si los mismos 

servicios fueran prestados por concesionarios individuales.6 Windle (1988) encontró que esta 

condición no se cumple, es decir, que las empresas grandes que prestan el servicio no son 

subaditivas en costos respecto de las pequeñas. 

Sin embargo, la opción de competencia al interior de una ruta del SCTM genera un 

servicio de mala calidad (Evans, 1991). Cuando se otorgan concesiones individuales, en las 

                                                           
5 Una concesión consiste en el otorgamiento, por parte de la autoridad, del derecho de explotación de un bien o 

servicio público a un particular, por tiempo determinado. 
6 Condición de subaditividad de Baumol, Panzar & Willig (1982). 
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que los dueños de cada concesión son al mismo tiempo los operadores del camión,7 se 

propicia una competencia indeseable porque los ingresos de cada concesionario dependen 

del número de pasajeros que aborden su unidad. Ante la demanda existente en un momento 

determinado, la atención del operador-concesionario está puesta en transportar al mayor 

número de usuarios y en no permitir que otro concesionario de la misma ruta lo haga, de 

modo que el objetivo principal, dados los incentivos que ofrece esta forma de trabajo, no está 

centrado en el usuario ni en brindarle un servicio de buena calidad, sino en ganar el mayor 

número de pasajeros posible, porque de ello depende la recuperación de los costos y la 

obtención del beneficio. Delante de una situación como esta, la experiencia sugiere que, en 

la red del SCTM, lo mejor es que cada segmento o ruta de este tipo de transporte se trate 

como un monopolio, es decir, que el servicio de cada ruta se otorgue a un solo concesionario 

o empresa transportista, con el fin de brindar un mejor servicio al público. 

Instituir y otorgar en concesión un monopolio vuelve aún más complicada la 

regulación en el sector. Posner (1998, p. 329) encuentra tres problemas fundamentales: (1) el 

control del beneficio, es decir, el problema que implica establecer los límites de las tarifas, 

puesto que la autoridad reguladora no tiene un conocimiento exacto de la estructura de costos 

del concesionario y este tiene incentivos para mentir al respecto;8 (2) el control de la entrada, 

i. e., las reglas para el otorgamiento de la concesión; y (3) el control de la estructura de 

precios, asociada con los ingresos requeridos por el concesionario.  

                                                           
7 Este es el mecanismo conocido como hombre-camión. El ejemplo exagera con fines ilustrativos, dando a 

entender que cada concesión tiene un solo dueño. Aunque esta situación sí llega a presentarse, generalmente la 

legislación que regula el transporte público permite conceder más de una concesión a un individuo. En el 

Distrito Federal, por ejemplo, pueden otorgarse hasta cinco a la misma persona. En cualquier caso, la 

atomización de las concesiones tiene las mismas consecuencias. 
8 En realidad, las asimetrías de información pueden presentarse en los tres problemas que enumera Posner. 
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La evidencia (Cf. OCDE, 2013b) sugiere que la mejor alternativa, al considerar cada 

ruta del SCTM como un monopolio, es que los particulares que deseen prestar el servicio 

compitan por el mercado en lugar de competir dentro del mismo, de manera que el monopolio 

se asigne mediante un mecanismo competitivo. Para hacer que un mercado como ese 

funcione eficientemente en términos sociales, y corregir en lo posible los problemas que 

señala Posner (1998), la regulación debe estar dirigida a crear las condiciones para que el 

mercado sea disputable.9 

Con base en esta consideración, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) rescata varias sugerencias provenientes de la experiencia internacional 

acerca de los aspectos que deben tomarse en cuenta al concesionar y regular el SCTM, con 

el propósito de crear las mejores condiciones posibles de disputabilidad. Las principales son: 

(1) diseñar los procesos de licitación de manera que concurra el mayor número efectivo de 

postores; (2) disminuir al máximo las barreras a la entrada de nuevos participantes en el 

mercado; (3) reducir las posibilidades de colusión en las licitaciones; (4) vigilar que, una vez 

asignada la concesión, el monopolista ganador cumpla satisfactoriamente los requisitos de 

calidad y seguridad en la prestación del servicio; y (5) reformar el marco legal para que 

contribuya a incentivar la formulación de licitaciones competitivas en los mercados de 

transporte local (OCDE, 2013b). 

 

                                                           
9 Demsetz (1968) sostiene que es posible competir por un mercado, de modo que el monopolista que gane el 

derecho a operar en él no tenga incentivos para establecer precios de monopolio. Los supuestos de este 

planteamiento son: (a) que los insumos necesarios para la producción deben estar disponibles en mercados 

competitivos, y (b) que los costos de colusión deben ser prohibitivamente altos. Demsetz indica que, en este 

escenario, la sola amenaza de entrada y del posible desplazamiento del monopolista lo disciplina para no 

incrementar los precios. Esta característica de disputabilidad, según Demsetz, hace que la regulación por parte 

de las autoridades no sea necesaria. Aunque este último punto sobre la regulación es cuestionable (Williamson, 

1976), la asignación de monopolios mediante procesos competitivos ha mostrado ser de gran utilidad en la 

regulación de diversos sectores de infraestructura, entre ellos el transporte público. 
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1.2.2.2. Crítica a un supuesto básico del modelo de regulación del transporte público 

 

Engel, Fischer & Galetovic (1997) recomiendan que las dependencias gubernamentales que 

atienden al fomento10 y a la regulación del transporte estén separadas, entre otras cosas para 

disminuir las posibilidades de que el cabildeo político, ligado con las tareas de fomento en 

las que participan agentes privados, no contamine a la regulación y, en consecuencia, no 

afecte la eficiencia social en la construcción de infraestructura o en la prestación de los 

servicios públicos de transporte. La idea detrás de esta sugerencia es muy simple, y pretende 

marcar una distinción clara entre el regulador (la autoridad) y el regulado (los particulares 

que intervienen en la producción de un bien o servicio público): los agentes privados pueden 

participar en el fomento, pero no en la regulación. 

El modelo de concesiones para la operación del SCTM, comentado hacia el final del 

apartado anterior, supone que hay una separación efectiva entre el fomento y la regulación 

de la infraestructura de transporte en la arena del SCTM, y que se mantiene así en el tiempo. 

Sin embargo, para que esta disociación ocurriera desde el principio, el gobierno debería ser 

indiferente, en términos de sus costos, a prestar directamente el servicio de transporte público 

masivo mediante rutas de autobús, o a concesionarlo a agentes privados. Es decir, que el 

gobierno debería poder prestar el servicio con la misma eficiencia que los privados, sin 

incurrir en ningún costo adicional. Esta situación no se cumple desde que el gobierno tiene 

siempre, al menos, un costo de oportunidad por prestar directamente el servicio. Si no fuera 

así, las autoridades no tendrían ningún incentivo para concesionarlo. 

                                                           
10 Se entiende aquí por fomento cualquier medida tendiente a transformar y mejorar la infraestructura física, 

organizacional o tecnológica relacionada con el transporte público. 
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Ambos tipos de actores tienen necesidades diferentes, pero requieren los recursos del 

otro para satisfacerlas: del lado del sector público se necesitan recursos económicos para 

llevar a cabo las actividades de fomento, y de lado del sector privado se busca obtener 

beneficios a partir de la producción de un servicio que solo puede darse con permiso de la 

autoridad. Este escenario de dependencia mutua lleva a las dos partes a establecer un arreglo 

para el SCTM, en el que el fomento y la regulación tienden a unirse: la necesidad del gobierno 

de auxiliarse de los particulares pone a la regulación en juego, y esta es más negociable 

cuanto mayor es la necesidad de inversiones o de cualquiera otra forma de intervención 

privada en el sector. 

No obstante, las autoridades no están indefensas. Además de la ley, pueden 

aprovechar la competencia entre los agentes privados que quieren involucrarse en la 

prestación del servicio. Las recomendaciones de la OCDE apuntan a ello: a contrarrestar, por 

vía de la competencia, algún comportamiento oportunista de los particulares ante la necesidad 

del gobierno. 

Sin embargo, es difícil que las recomendaciones de la OCDE se cumplan 

completamente siempre, sobre todo en países con instituciones débiles,11 o en proceso de 

construcción o consolidación (como México). Algunas de tales recomendaciones están 

incluso fuera del control de las autoridades. Por ejemplo, aunque las licitaciones se diseñen 

correctamente, no se puede garantizar que concurra un número grande de postores o que estos 

no se coludan cuando se conocen.  

                                                           
11 En el ámbito de las normas formales, este término se refiere a la relativa incapacidad del Estado para hacer 

cumplir la ley, o a la posibilidad de actuar discrecionalmente aun habiendo un marco normativo definido. Esto 

puede deberse, por ejemplo, a la insuficiente fuerza coercitiva del Estado o a su desorganización (Cf. North, 

1991). 
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Una vez asignadas las concesiones, también puede darse el caso de que se creen 

compromisos o dependencias que restrinjan la entrada de nuevos participantes en el futuro, 

o que limiten la capacidad de supervisión y vigilancia sobre la prestación de los servicios en 

cuestión. Es decir, se omite que incluso habiendo condiciones ideales al inicio del arreglo 

entre actores públicos y privados, una vez que se forma se crean compromisos que suelen ser 

difíciles de cambiar posteriormente. 

En otras ocasiones, las condiciones iniciales en que se generan los acuerdos o se 

toman las decisiones resultan desventajosas para alguna de las partes, o tienen consecuencias 

imprevistas. En la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, la crisis económica y los problemas 

del gobierno del estado de Jalisco con los transportistas privados llevaron a las autoridades a 

crear un sistema subrogado de transporte en 1982 (CEIT & ITESO, 2002), el cual empezó 

autorizando a prestar el servicio de transporte público a cualquiera que tuviera un vehículo 

tipo combi o similar. Con el tiempo, las autoridades se vieron obligadas a regularizar a los 

transportistas surgidos en esta situación de emergencia, y a aceptarlos como parte del sistema 

de movilidad de la ciudad. 

Así, aunque las advertencias de la OCDE pretenden reducir el margen para que se 

negocien los aspectos regulatorios, junto con los relativos al fomento, esto no siempre es 

completamente posible y, por lo general, provoca otro tipo de situaciones problemáticas al 

interior del arreglo que logra formarse. Debido a que tanto los actores públicos como los 

privados empujan en la misma dirección en lo relativo al fomento, pero en sentido contrario 

cuando se trata de la regulación, suelen presentarse dificultades para que la autoridad pueda 

asumir plenamente su papel de supervisor y vigilante de la calidad de los servicios que se 

prestan, así como para establecer las tarifas adecuadas, o propiciar la entrada de nuevos 

participantes. 
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La tendencia del fomento y la regulación a unirse lleva también a la fusión entre el 

regulador y el regulado. De allí, en parte, los problemas para renegociar las tarifas (Estache 

& De-Rus, 2003; OCDE, 2013a) y para impulsar cambios tecnológicos y organizacionales 

en el sector. Un ejemplo al respecto son las dificultades que implica pasar de un servicio 

brindado mediante concesiones individuales, por rutas de autobús, a un sistema BRT de 

autobuses articulados, con estaciones fijas y corredores exclusivos, bajo un esquema de 

concesión ruta-empresa. 

 

1.2.2.3. Por qué el SCTM es un medio adecuado para analizar los regímenes urbanos 

 

Debe aclararse, en principio, que no se considera que el modelo de concesión y de licitaciones 

resumido por la OCDE sea disfuncional o inadecuado. Simplemente se han tratado de 

enfatizar algunos problemas que pueden surgir en la asociación de agentes públicos y 

privados, sobre todo cuando no se poseen marcos regulatorios e institucionales sólidos, y 

existe un amplio margen para la discrecionalidad en la toma de decisiones. 

Lo que el modelo ideal de concesiones y de competencia no atrapa es el juego político 

que tiene lugar en la relación entre actores públicos y privados para la prestación de los 

servicios de transporte.12 Este tipo de relación ―que incluye necesidades, dependencias, 

contextos, contingencias específicas, etc.― es importante porque puede influir 

definitivamente, junto con los temas de costos y de competencia, en el sentido de las 

decisiones que se toman en el SCTM y, con ello, en el bienestar de la ciudad. Son justamente 

                                                           
12 Algunos aspectos de este juego político en el transporte están documentados en Kaufmann & Sager (2006), 

Kralich (2002), Gutiérrez (2000) y Dupuy & Thoenig (1979). 
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esas relaciones las que se suponen un reflejo del régimen urbano en el SCTM, dada la 

naturaleza de los vínculos entre ciudad y transporte, enumerados antes. 

Puede sostenerse también que el SCTM refleja las cualidades esenciales definitorias 

de un régimen: (1) mantiene socios de procedencia gubernamental (las autoridades del 

transporte) y no gubernamental (los concesionarios autorizados para explotar las rutas), 

además de que las disposiciones legales suelen añadir la posibilidad de sumar a figuras de la 

sociedad civil y ciudadanos en general; (2) los actores de la coalición aportan recursos 

(permisos e inversiones, al menos) sin los cuales la prestación del servicio público de 

transporte sería muy complicada; (3) los miembros de la coalición tienen una agenda propia, 

pero relacionada estrechamente con la del SCTM, y son sensibles a cualquier cambio que 

pretenda llevarse a cabo en este subsistema de política; y (4) generalmente, esta forma de 

asociación para operar el SCTM ha perdurado durante varias décadas. 

Finalmente, y a propósito de la relación entre ciudad y transporte, es conveniente 

aclarar que cuando se asume que el régimen urbano se trasluce en la arena del transporte 

público esto no significa, por ejemplo, que si los concesionarios del servicio son agentes 

preponderantes en el sector, ellos son los que “gobiernan” la ciudad o que son los únicos que 

pueden influir en las decisiones públicas. Lo que se supone es que el SCTM refleja el tipo de 

coaliciones que se forman entre los agentes públicos y los privados, así como las relaciones, 

costumbres, expectativas, propósitos, comportamientos y reglas con que, en general, se 

gobierna la ciudad, es decir, el tipo de coalición y de régimen. Así ―retomando el ejemplo―, 

los concesionarios pueden formar parte de la coalición que gobierna la ciudad (y de hecho lo 

hacen) pero no son los únicos, lo que importa es que representan a un grupo de la coalición 

y que permiten observar el comportamiento de ese grupo en el marco del régimen. 
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Capítulo II 

Regímenes urbanos y adopción de políticas 

 

 

 

En octubre de 2010, los alcaldes de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan rechazaron 952 

millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), con que el gobierno 

federal apoyaría el proyecto de construcción de una segunda línea de BRT para la zona 

metropolitana de Guadalajara (ZMG). Desde el inicio del primer BRT, dos años antes, se 

habían generado fuertes divisiones entre quienes estaban a favor y en contra de ese tipo de 

transporte pero, aun así, el gobernador de Jalisco había logrado inaugurar la primera línea en 

2009. 

La controvertida decisión de los alcaldes no solamente no solucionó la fragmentación 

de opiniones al respecto, sino que se tomó sin que estuviera claro qué intereses habían 

prevalecido finalmente, si los públicos o los de algunos grupos de interés. En el mismo 

sentido, tampoco pudo asegurarse con certeza que era una decisión correcta y legítima para 

la ciudad, o si comprometía (y hasta dónde) la solución a los problemas de movilidad que la 

ZMG enfrenta desde hace al menos 40 años (Cf. Soria, 1972). 

Por el contrario, en el parecido escenario de la zona metropolitana de Monterrey 

(ZMM), el proceso para la aprobación del BRT —si bien no exento de incidentes— obtuvo 

apoyo desde el principio y generó una serie de ideas asociadas al proyecto, por ejemplo, la 

revitalización de los espacios urbanos aledaños al corredor y la construcción de vías elevadas 
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exclusivas para ese transporte. Todo ello dentro de un contexto de aparente menor 

conflictividad que el de la ZMG. 

Puesto que se asume que en ambas ciudades existe un régimen urbano, cuya operación 

se manifiesta en la arena de política del SCTM, este capítulo está dirigido, principalmente, a 

establecer una serie de proposiciones que permitan: (1) articular una explicación plausible 

sobre lo que llevó a cada ciudad a actuar como lo hizo respecto al asunto del BRT, y (2) 

discutir algunos puntos acerca de la teoría sobre regímenes urbanos, en relación con la 

pregunta de investigación.  

El capítulo se divide en tres partes. La primera expone los factores principales que la 

literatura ha documentado acerca de la adopción de políticas por parte de un régimen urbano, 

mientras que la segunda contiene el desarrollo de las proposiciones. Una tercera sección 

explica la metodología del estudio. 

 

2.1. Regímenes urbanos y decisiones públicas 

 

2.1.1. Los actores del régimen 

 

Una de las ideas centrales de los regímenes urbanos es que el gobierno de las ciudades implica 

una suerte de “división del trabajo” entre el gobierno y el sector privado, lo que lleva, de 

entrada, a considerar a esos dos actores básicos. Originalmente, Stone (1989) asoció la 

división referida a posiciones de clase y de raza. Sin embargo, aunque la variable racial 

continúa siendo importante para algunos estudios que examinan, por ejemplo, a la clase 

trabajadora afroamericana como protagonista de la economía y el cambio político (Arena, 

2011), la implementación de proyectos urbanos (Bennett & Spirou, 2006), o la influencia de 



- 33 - 
 

la raza en los procesos electorales y en los arreglos de gobierno (Banks, 2000; Vanderleeuw, 

Liu, & Marsh, 2004), situarse en esa sola distinción resulta muy limitado para comprender 

cómo se gobiernan las ciudades.13 

Además, cada grupo de agentes públicos y privados guarda diferencias en su interior, 

por lo que no debe suponerse que son homogéneos. Suele haber una variedad amplia de 

actores privados que se diferencian por la ideología, la defensa de ciertos temas, su origen 

(local o foráneo), sus conexiones con otros grupos, etc. En cuanto a los agentes públicos, 

también pueden presentar comportamientos diferentes, dependiendo si pertenecen al 

gobierno local, estatal (regional) o nacional, por ejemplo. 

La cuestión es si el involucramiento ―o los intentos de injerencia― de ciertos actores 

lleva a determinadas decisiones para la ciudad o, en general, cómo los actores afectan las 

decisiones de la coalición, en un régimen. Al respecto, la literatura documenta varios 

hallazgos: Austin & McCaffrey (2002) encuentran que hay muchos tipos de líderes de 

negocios y que predomina entre ellos la heterogeneidad de propósitos, no solamente los 

orientados a sus intereses económicos, sino también al bienestar de la comunidad, para lo 

cual trabajan sobre múltiples vertientes (económica, social y política) y construyen vínculos 

variados con otros grupos (gobiernos, organizaciones civiles, grupos de negocios), en 

distintos niveles (local, nacional, internacional); Burns & Thomas (2004) y Burns (2002, 

2003) observan que los gobernadores de los estados pueden entrar a suplir la escasez de 

recursos locales o de liderazgos privados fuertes, lo que los hace asumir un papel importante 

en el gobierno local; y Hamilton (2004) encuentra que, en la misma ciudad, pueden existir 

capacidades diferenciadas entre agentes públicos y privados y que, en ocasiones, el gobierno 

                                                           
13 Una crítica sobre las limitaciones de la teoría de régimen para explicar la relación entre raza y coaliciones de 

gobierno puede encontrarse en Horan (2002). 
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no es capaz de guiar a la coaliciones subregionales a la formación de un régimen 

metropolitano. 

En la teoría original, los actores privados son importantes en función del poder 

económico que mantienen a nivel local. Por ejemplo, De Socio (2010) muestra que, en 

ciudades desindustrializadas, las empresas en declive, como las manufactureras, son 

marginadas de las decisiones.  

Sin embargo, no debe considerarse que esa forma de poder es la única que merece la 

pena tomar en cuenta: Laslo & Judd (2006) enfatizan que la maduración de la sociedad civil 

y el fortalecimiento de los liderazgos cívicos contribuyen a consolidar coaliciones políticas 

y a movilizar recursos; Hamilton (2002) señala que los antagonismos entre ciudades centrales 

y suburbios hacen que los líderes suburbanos se conviertan en actores medulares en el 

funcionamiento de los gobiernos metropolitanos; T. D. Clark (1997) sostiene que detrás del 

régimen hay una lógica que relaciona democracia y libre mercado, así que los cambios en el 

entorno económico, como los traídos por la globalización, también afectan la inclusión de 

actores en la formación de coaliciones. En el mismo sentido, McGuirk (2003) habla de 

múltiples actores (gubernamentales, privados y civiles) en escalas espaciales que alcanzan el 

ámbito internacional. 

La conclusión de esta parte es que, más allá de su heterogeneidad, los actores no son 

relevantes en sí mismos, sino solo en función de su poder relativo, el cual no depende 

exclusivamente de su poder económico, si se considera, por ejemplo, el desarrollo de la 

sociedad civil. Tal poder relativo es lo que les permite introducir sus temas en la agenda del 

régimen e influir en las decisiones de la coalición. Sin embargo, hay que resaltar que los 

desequilibrios de poder también apuntan a que no hay “poder para” sin “poder sobre”, es 
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decir, que el poder relacional implícito en el concepto de régimen urbano tiene detrás una 

dosis del poder atribuido a ciertos actores, en función de los recursos de los que disponen. 

Por otra parte, sobresale que el grado de poder de los agentes públicos y privados que 

forman parte de la coalición, o pretenden injerir en ella, en ocasiones está marcado por las 

variaciones del entorno, i. e., que el poder relativo de cada actor puede provenir de una nueva 

situación contextual, económica o social, sea transitoria o permanente. Esta es otra forma de 

decir que las contingencias son importantes, tanto en el comportamiento de la coalición como 

en la configuración del régimen. 

 

2.1.2. Regímenes urbanos y producción social 

 

Puesto que el tipo de actores no es suficiente para explicar la adopción de ciertas medidas de 

política, es necesario revisar los motivos que obligan a reunir recursos dispersos y a formar 

un régimen. Conceptualmente, esto implica el establecimiento de una agenda que reconoce 

aquellos motivos y que todos los participantes están dispuestos a sostener, aportando lo que 

esté a su disposición. 

Se han documentado varias razones que pueden explicar la reunión de agentes con 

fines de producción social y para el establecimiento de agendas comunes, como complemento 

a las que se exponen en el trabajo inicial de Stone (1989). La mayoría de ellas tienen un 

componente económico importante. 

Hamilton (2004) proporciona una perspectiva que puede abarcar a todos los factores: 

el acontecimiento de oportunidades o crisis. Sirviéndose de las primeras estarían las 

coaliciones que buscan el crecimiento y la promoción económica (Kerstein, 1993) y las que 

ven la necesidad de adaptarse para competir en la economía global (T. D. Clark, 1997). 
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Las crisis, por su parte, pueden venir tanto del ámbito público como del privado, o de 

ambos al mismo tiempo. Jo (2002) relata el surgimiento de regímenes como la respuesta a la 

crisis que trajeron la globalización y la desindustrialización regionales. En esta misma línea, 

Holman (2007) observa que algunas de las modificaciones en los arreglos de gobierno son 

una reacción a los cambios socioeconómicos, a los que añade la escasez presupuestal de los 

gobiernos locales. Este último problema suele producir que los gobiernos estatales o 

nacionales ofrezcan incentivos para la formación de coaliciones, a través de dirigir flujos de 

recursos financieros a proyectos urbanos concretos (Bauroth, 2011; Burns & Thomas, 2004). 

Otro factor que facilita las coaliciones y las agendas compartidas son las ataduras económicas 

entre los agentes privados. De Socio (2007) explica que la dependencia financiera mutua y 

el control bancario de las empresas contribuyen al entendimiento de los vínculos entre este 

tipo de actores. 

Es notorio que el concepto de régimen urbano nació fuertemente asociado a la 

configuración económica de las ciudades norteamericanas y que, por tanto, le otorga un gran 

peso a los incentivos y a la política económica local. Sin embargo, este énfasis del enfoque 

de régimen ha sido cuestionado. Desde el propio ámbito económico, Wood (2004) muestra 

—en primer lugar— que, mientras la teoría sobre regímenes otorga gran importancia a los 

agentes económicos y a su autonomía respecto del Estado, existen casos como el británico 

donde el Estado es más grande, más centralizado y menos permeable a los intereses del sector 

privado. En el mismo sentido, Davies (2003) encuentra que, en las asociaciones para la 

regeneración urbana de Gran Bretaña, es el gobierno central quien tiene un papel principal 

en promover e incluso forzar la creación de arreglos cooperativos entre autoridades locales. 
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En esta última investigación, se observa también que la relación con los agentes privados es 

marginal y simbólica, y que el arreglo resulta altamente burocratizado.14 

Contrario al excesivo localismo que se puede interpretar de la teoría de regímenes, y 

de que el mismo es una consecuencia del poder económico privado, algunos autores llaman 

la atención sobre el papel que asumen los actores extralocales, incluso en el propio contexto 

norteamericano: Burns (2002, 2003) revela que los gobernadores y las legislaturas estatales 

son actores relevantes para proveer recursos y propiciar la formación de coaliciones urbanas; 

y Burns & Thomas (2004) estudian el involucramiento de las autoridades estatales en el 

impulso de regímenes de crecimiento, supliendo la escasez de recursos y de liderazgos 

empresariales locales fuertes. Por su parte, Austin & McCaffrey (2002) advierten que los 

agentes privados pueden mantener vínculos en distintas escalas territoriales, incluyendo la 

internacional, y debe considerarse que tales mezclas pueden contribuir a formar distintos 

tipos de régimen (De-Socio, 2007, 2010). 

Otra faceta de la misma discusión es el carácter estático de la teoría, es decir, su 

supuesta incapacidad para explicar la formación de regímenes a partir de modificaciones en 

la división de trabajo encontrada entre los sectores público y privado (Imbroscio, 1998). En 

una polémica casi epistolar entre Imbroscio y Stone, el primero argumentaba que la rigidez 

conceptual del régimen urbano no permitía incorporar el surgimiento de la participación 

ciudadana, en un momento en que las economías locales parecían empezar a depender menos 

de las grandes corporaciones. Su preocupación estaba en explorar “formas de acumulación 

                                                           
14 El caso británico, en particular, es fuente de varias reflexiones críticas en torno al concepto de régimen (Cf. 

Ward, 1996). Aunque Mossberger & Stoker (2001) advierten sobre los riesgos de interpretaciones erróneas 

cuando los conceptos se llevan fuera del ambiente donde se formularon (el norteamericano, en este caso), las 

variaciones encontradas no siempre obedecen a aplicaciones erróneas de la teoría (Wood, 2004). 
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económica menos nocivas para la salud de una democracia local” (Imbroscio, 1998, p. 262. 

Traducción propia).  

Stone respondió que la diferencia entre ambos estaba en la importancia que otorgaban 

al proceso de acumulación económica: consideraba que para Imbroscio era central proponer 

políticas que modificaran ese proceso, mientras que para el propio Stone había múltiples 

fuentes de inequidad, las cuales debían atacarse desde diferentes frentes (Stone, 1998a, p. 

259). En otro documento sostuvo que no era claro que los argumentos de Imbroscio 

estuvieran basados en evidencia empírica y no solamente en prescripciones (Stone, 2004b). 

Finalmente, Stone aceptó que la teoría de regímenes no alcanza a dar completa cuenta de la 

influencia de los movimientos sociales locales, pero señaló también que sigue siendo útil 

para explicar la forma en que las comunidades responden a transformaciones sociales y 

económicas de gran alcance (Stone, 2004a).  

Sobre este tema, hay hallazgos acerca de transformaciones sociales e institucionales 

que pueden ser tanto o más importantes que los elementos económicos, en la formación y 

funcionamiento de los regímenes urbanos. Hamilton (2002) sostiene que, además de los 

factores históricos, la formación o el cambio de un régimen pueden estar influidos por los 

liderazgos suburbanos, en el caso de las regiones metropolitanas; Bailey (1999) revela la 

importancia de la identidad y su influencia en la política, generalmente dejados de lado 

cuando se otorga mayor centralidad al estudio de la política económica; Laslo & Judd (2006) 

exaltan el papel de la sociedad civil en la consolidación de coaliciones; y Rast (2009) acentúa 

el papel de las instituciones políticas, las cuales deben estar en constante reforma y 

adaptación para crear y mantener las capacidades de gobierno del régimen. 

En resumen, hay varios puntos que rescatar de todas estas discusiones, que son 

relevantes para entender cómo los regímenes adoptan ciertas políticas: (1) el componente 
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económico sigue siendo central en la explicación del actuar de los regímenes urbanos, aunque 

ciertamente no es el único factor a considerar; (2) las contingencias son importantes, sobre 

todo porque pueden poner a ciertos actores en circunstancias propicias para influir en las 

decisiones, y obstaculizar a otros que tienen el mismo fin; (3) los agentes extralocales suelen 

jugar un papel relevante ―en especial del lado del gobierno―, aportando recursos para la 

coalición local, o contribuyendo a su formación; y (4) existen contextos sociales e 

institucionales muy relevantes que influyen en el funcionamiento de los regímenes, en 

particular, el involucramiento (o los intentos de involucramiento) de la sociedad civil en las 

decisiones de la coalición, y las instituciones políticas. Estos elementos configuran la forma 

en que las coaliciones organizadas en regímenes toman decisiones y se recuperan en las 

proposiciones de la sección siguiente. 

 

2.2. Proposiciones 

 

Se sostiene que un conjunto de factores influyeron en la adopción o el rechazo del BRT en 

cada ciudad analizada. Las proposiciones se formulan con base en la premisa de que una 

coalición decide en un proceso en el que interactúan sus condiciones internas con el contexto. 

La palabra “contexto” abarca las contingencias que pudieron intervenir en los casos de 

estudio. 

Las primeras proposiciones tienen que ver con elementos que comúnmente se 

consideran internos, es decir, característicos de la configuración del régimen. La Proposición 

1 recoge la preocupación de Imbroscio (1998) acerca de que ciertos arreglos pueden ser 
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perjudiciales para la democracia local.15 Se argumenta que mientras más grupos privados y 

representantes de diversos sectores sociales tengan voz en la coalición, su agenda tenderá a 

ser más amplia e incluyente hacia una mayor variedad de proyectos.16 Es decir, que sería más 

probable que la coalición del SCTM aceptara el BRT si en ella hubiera ambientalistas, 

desarrolladores inmobiliarios, empresarios de diversos ramos, representantes vecinales, 

organizaciones civiles, promotores del transporte sustentable, etc., además de los agentes 

privados con inversiones en el sector y las autoridades.  

La idea es que la presencia exclusiva del gobierno y los inversionistas privados 

insinúa un arreglo hermético y más inclinado a hacer prevalecer los intereses particulares de 

los involucrados en el subsistema, más que a atender a los que la ciudad tenga acerca del 

transporte público. Oakerson (2004) sostiene que los arreglos monocéntricos y cerrados se 

inclinan al reparto de beneficios selectivos hacia ciertos grupos, mientras que el 

policentrismo estimula un acceso menos desigual a la participación en decisiones de 

autoridad: 

Proposición 1: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

entre mayor sea la diversidad de actores privados y sociales presentes en la coalición 

que controla el SCTM. 

Por lo general se acepta que cada arreglo tiene objetivos reconocibles que rigen su 

comportamiento, y con base en los cuales “filtra” la realidad y la información del entorno, 

sopesa las opciones de decisión y, finalmente, toma una alternativa. La tipología de 

                                                           
15 También la Proposición 3 se encuentra asociada a este argumento. 
16 Esta suposición no entraña que la construcción de la agenda común no deba enfrentar las dificultades propias 

de cualquier deliberación en un entorno plural. 
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regímenes señala que una misma estructura regente puede albergar una gama de propósitos, 

lo cual indica su capacidad para aceptar diversas opciones de política.  

De esta consideración se sigue que, entre menos precisos sean los propósitos y las 

motivaciones para el actuar del régimen, la coalición tiene un mayor margen para negociar 

al interior del arreglo, incluso ante opciones que pretendan modificar radicalmente la 

organización de un subsistema de política. Ante un escenario de escasa claridad de objetivos, 

es más probable que la coalición sea proclive a aceptar la adopción de la medida, incluso si 

lleva consigo la reforma del régimen. 

En los casos del BRT, la ambigüedad de los propósitos y motivaciones del régimen 

puede tomar la forma de imprecisiones o de variedad en la opinión de los integrantes de la 

coalición. Una imprecisión sería que todos los actores en el SCTM coincidieran en afirmar 

que el objetivo del régimen es, por ejemplo, “alcanzar el desarrollo” (en términos muy 

generales), y después cada uno proporcionara ideas distintas de “desarrollo” o de cómo el 

transporte público puede contribuir a lograr ese objetivo. La variabilidad de opiniones, por 

su parte, supone que, preguntados los actores que gobiernan el SCTM, cada uno diera 

distintas respuestas sobre lo que constituye el propósito del régimen, por ejemplo: mejorar el 

transporte público, obtener rentabilidad económica, disminuir los costos para los usuarios, 

proporcionar un transporte amigable con el medio ambiente, etc.: 

Proposición 2: Las posibilidades de que una coalición en el SCTM adopte el BRT se 

incrementan entre mayor sea la imprecisión o la variedad de los propósitos y 

motivaciones de los actores en la coalición. 

Como complemento, debería cumplirse también que un régimen en el SCTM es más 

proclive a adoptar el BRT cuando una coalición formada únicamente por inversionistas 

privados y autoridades tiene menos capacidad para impedir la incorporación de otros actores 
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al proceso de decisión, pues la intrusión de agentes externos puede hacer variar la posición 

de los aliados respecto a cierta política (Baumgartner & Jones, 1993; Sabatier & Jenkins-

Smith, 1999). En línea con el argumento de la Proposición 1, la Proposición 3 sostiene que 

la inclusión de más actores incrementará las posibilidades de aprobación del BRT: 

Proposición 3: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

en tanto menor sea la capacidad de la coalición que controla el SCTM para rechazar 

la participación de actores externos a la misma, en la discusión acerca del BRT. 

Las tres siguientes proposiciones están asociadas con dos aspectos fundamentales de 

la operación de los regímenes urbanos: los intereses económicos y la negociación política. 

La Proposición 4 considera el riesgo económico que los integrantes de la coalición están 

dispuestos a aceptar al admitir una nueva política, mientras que las Proposiciones 5 y 6 

abordan los temas de la competencia política y el ejercicio del veto. 

Si se considera que los agentes privados que son miembros de la coalición tienen 

inversiones en el subsistema de política, y que al menos parte de sus intereses están en la 

rentabilidad económica del servicio público que se presta mediante dicho subsistema, es 

razonable pensar que cuando los ingresos de los agentes privados de la coalición dependen 

menos exclusivamente del servicio en cuestión estarán más inclinados a aceptar el riesgo de 

permitir una política que modifica su modelo de negocios. De esta forma, si los integrantes 

de la coalición en el SCTM poseen otras fuentes de ingreso o han diversificado sus 

inversiones (y, por tanto, su riesgo) en otras actividades además del transporte público, se 

espera que estén más dispuestos a invertir en el BRT: 

Proposición 4: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

si los agentes privados de la coalición en el SCTM perciben que los riesgos 

económicos asociados con el proyecto y con sus ingresos son bajos. 
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El entorno político-electoral también importa. Se ha sugerido (De-Alba, 2006) que, 

en México, la pluralidad de partidos vuelve más conflictivo el ambiente político en las zonas 

urbanas, complicando las acciones de gobierno. De acuerdo con esto, es posible conjeturar 

que las coaliciones se valgan del juego político-electoral para tratar de mantener el régimen 

o para modificarlo, o bien, para defender ciertas opciones de política y rechazar otras. 

En las ciudades que se estudian, la competencia entre los partidos que aspiran a 

gobernar es marcadamente distinta: mientras se argumenta que en Monterrey la competencia 

ideológica es prácticamente nula y que los partidos se identifican en la práctica de gobierno 

con la puesta en marcha de megaproyectos urbanos (Prieto, 2009, 2011), en Guadalajara la 

competencia es más fuerte, y las diferencias en la forma en que cada partido ejerce el poder 

son más notables (Ramírez, 1998). Ante escenarios como estos, las coaliciones en cada 

SCTM pueden mantener expectativas diferentes en el tiempo y actuar de acuerdo con ellas. 

Ante una propuesta de política que, como el BRT, implique incertidumbre sobre la 

organización del subsistema, un entorno de competencia política donde los partidos tratan de 

diferenciarse entre sí y de marcar estilos distintos de gobernar respecto a los demás puede 

provocar que los actores de la coalición se pongan de lado del partido opositor a aquel que 

propone la medida, esperando que, si llega al poder (o se mantiene en él, según el caso), las 

probabilidades de que la rechace sean más altas, por haber sido un proyecto del oponente. El 

supuesto es que, principalmente los agentes privados, prefieren no tomar riesgos y mantener 

el arreglo como está, sobre todo si les reporta beneficios económicos.17 

Por el contrario, cuando las diferencias entre las propuestas o los programas de 

gobierno de los partidos (en lo relativo al transporte público) no sean marcadas, se puede 

                                                           
17 Considérese la Proposición 4. 
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suponer que la expectativa de la coalición será que, una vez puesta sobre la mesa una medida 

de política supuestamente benéfica para la ciudad, lo más probable es que todos los partidos 

estén de acuerdo con ella y que la impulsen sin importar cuál de ellos esté en el poder, en 

cuyo caso considerará mejor negociar la adopción de la propuesta, en lugar de oponerse a 

ella: 

Proposición 5: Las posibilidades de que una coalición en el SCTM adopte el BRT son 

más altas entre menor sea la competencia entre los partidos políticos que se disputan 

el poder local. 

Además de la competencia político-electoral ―y a veces como producto de ella―, 

del lado de las entidades públicas, la fragmentación de la autoridad, i. e., la existencia de 

varios puntos de veto (p. e., entre las autoridades estatales y en las municipales) y la falta de 

acuerdo de las autoridades para actuar en el mismo sentido favorece la continuidad del 

arreglo organizacional en el SCTM, o sea, su menor susceptibilidad para adoptar nuevas 

medidas de política, en la medida en que vuelve más complejo el proceso de discusión de las 

alternativas. En tanto que se trata de autoridades, esta capacidad de oposición se funda en 

normas legales que se asocian con el subsistema de política: 

Proposición 6: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

cuando existen menos puntos de veto en distintos niveles de autoridad, en las 

disposiciones relativas al SCTM. 

Las tres últimas proposiciones tienen que ver con situaciones concretas a las que 

puede enfrentarse el régimen, como las crisis, las oportunidades y la disposición de 

financiamiento. Cuando los beneficios por el servicio que presta el SCTM presentan una 

disminución o se enfrentan a la amenaza de descender en el futuro próximo, la introducción 
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de reformas puede verse como una alternativa de escape ante estos problemas, por lo que las 

probabilidades de adoptar una modificación como la que implica el BRT aumentan.  

Tales beneficios pueden tomar varias formas que, a su vez, constituyen incentivos 

para los distintos actores. Los incentivos van desde los que significan ganancias económicas 

hasta los de carácter político, y se basan, por ejemplo, en las expectativas de los funcionarios 

públicos sobre sus carreras burocráticas (Gerber & Gibson, 2009), en los intentos de ciertas 

figuras por acrecentar su prestigio personal, o en el objetivo de las autoridades electas de 

acumular capital político con miras a procesos electorales futuros (Frant, 1996): 

Proposición 7: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

si el SCTM está en (o se acerca a) una situación que disminuye o anula los beneficios 

(económicos, políticos o de otro tipo) que proporciona la actividad del sector. 

También podría darse el caso de que, aun teniendo recursos y beneficios suficientes 

para sostenerse, los actores de la coalición vieran en un proyecto de BRT la oportunidad de 

incrementarlos (Hamilton, 2004): 

Proposición 8: Las posibilidades de que una coalición en el SCTM acepte el BRT son 

más altas si sus integrantes consideran que la adopción de este transporte incrementa 

sus beneficios (económicos, políticos o de otro tipo). 

Otro de los elementos esenciales para la actuación y el sostenimiento de una coalición 

son los recursos financieros (Carr, Gerber, & Lupher, 2009). Al respecto, se postula que no 

disponer de ellos para llevar a cabo acciones o políticas vuelve a las coaliciones más sensibles 

al cambio, con tal de conseguirlos.  

Las fuentes de los recursos pueden ser tanto los miembros de la coalición como 

individuos u organizaciones ajenas al régimen, sean estas públicas, de carácter privado o no 

gubernamentales. Se argumenta que si la coalición en el SCTM no tiene recursos para 
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cumplir con sus objetivos y sostener el régimen en el subsistema de política, puede ser más 

accesible a aceptar el proyecto del BRT si este va acompañado de una fuente de 

financiamiento que disminuye la inversión que los actores de la coalición tendrían que 

realizar para implementarlo: 

Proposición 9: Las posibilidades de que una coalición en el SCTM adopte el BRT se 

incrementan en la medida en que la coalición disponga de menos recursos propios 

para lograr los objetivos del régimen. 

 

2.3. Metodología 

 

2.3.1. Antecedentes 

 

El interés de esta investigación es entender lo que el subsistema de política del SCTM puede 

enseñarnos acerca de los regímenes que median en el establecimiento de políticas urbanas. 

Para ese fin se utilizó una estrategia de estudio de caso. Como indica Yin (2009), el empleo 

de estudios de caso es pertinente cuando se responden preguntas que solicitan explicaciones 

(¿cómo?, ¿por qué?), y cuando el investigador posee poco control sobre los acontecimientos 

estudiados. 

Se trata de un estudio de caso múltiple, en el que las unidades de análisis son las 

coaliciones que gobiernan los subsistemas de política del SCTM, en las zonas metropolitanas 

de Guadalajara y Monterrey. A través de los casos se pretende comprender los procesos 

seguidos por el BRT en ambas ciudades, y explicar la diferencia en los resultados que 

produjeron. 
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Como en todos los estudios de este tipo, la inducción hacia la teoría se llevó a cabo 

mediante una “generalización analítica” (Yin, 2009, pp. 38-39).18 En tal sentido, el objetivo 

no fue probar o rechazar hipótesis. Las proposiciones antes enunciadas simplemente 

permitieron acotar la discusión sobre los regímenes, así como definir las bases de la misma. 

En la medida en que contribuyeron a describir el mecanismo explicativo concerniente a cada 

caso, las proposiciones sirvieron también para verificar que ambos casos admitían la 

replicación teórica. Esta constituye el criterio de validez externa de la investigación. 

La confiabilidad del análisis descansa en la información, las proposiciones y los 

procedimientos seguidos, así como en la evidencia presentada en los resultados. Hay que 

añadir que, en tanto los estudios de caso se encuentran relacionados con una lógica inductiva 

(Arellano, 1996), parte de lo que demuestra su validez y pertinencia es la plausibilidad de sus 

propias conclusiones, debido a que estas deben recoger la mejor estimación posible de lo que 

sucedió en cada caso, dada la información disponible. Esto, a la vez, está relacionado con la 

construcción de explicaciones, es decir, la explicación del mecanismo global que llevó a la 

adopción o la refutación del corredor de BRT en los casos de estudio. La construcción de 

explicaciones es la técnica específica que se empleó para el examen de la evidencia (Cf. Yin, 

2009, pp. 141-144), y en ella se sustenta la validez interna de los hallazgos y las conclusiones 

de la investigación. 

 

 

 

                                                           
18 Yin (2009) distingue entre generalizaciones estadísticas (asociadas con la prueba de hipótesis) y 

generalizaciones analíticas, las cuales son explicaciones que se formulan en función de los casos (y se limitan 

a ellos), luego de haber descartado otras explicaciones igualmente posibles. 
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2.3.2. Los casos 

 

La elección de los casos no se dio a partir de una pregunta previa. Aunque planteado en 

términos de la teoría de regímenes urbanos, el cuestionamiento de la investigación tuvo su 

origen en casos particulares. A partir del caso del Macrobús en la ZMG se decidió incorporar 

al análisis el caso de la Ecovía en la ZMM. Ambas ciudades son las más importantes del país, 

después de la Ciudad de México, en términos del tamaño de su población y de su actividad 

económica. Las dos son zonas urbanas amplias que abarcan a varias municipalidades, y 

enfrentaron escenarios parecidos de fragmentación y variación político-partidista en el 

tiempo en que la alternativa del BRT estuvo discutiéndose. De igual forma, ambos SCTM 

recibieron exactamente el mismo ofrecimiento del gobierno federal para financiar una parte 

de la construcción del BRT, recursos que se aplicarían bajo las mismas reglas y sin costo 

alguno para los estados, los municipios o los empresarios que decidieran participar. Así, se 

tuvo algo parecido a lo que Seawrigth & Gerring (2008, p. 304) denominan “selección de los 

casos más similares”, lo que aunado a que el propósito de la investigación está centrado en 

la variable dependiente (la adopción o no del BRT), permite caracterizar al presente estudio 

como uno de corte exploratorio. 

Esta selección dejó fuera a los SCTM de otras ciudades mexicanas que, en su 

momento, también debatieron sobre la pertinencia del BRT, como la Ciudad de México, y 

León, Guanajuato, entre otras. La razón de no integrarlas es que se prefirió incorporar solo 

los casos más parecidos, excepto en el resultado de la adopción del BRT. Por ejemplo, la 

Ciudad de México se rechazó porque la relación del Gobierno del Distrito Federal con las 

autoridades delegacionales no es la misma que la que existe entre los estados y sus 

municipios, debido a que estos tienen características distintas de autonomía. Por otro lado, el 
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BRT de León atiende un recorrido que se encuentra dentro de los límites de un solo 

municipio, y por esta razón es más difícil compararlo con las zonas metropolitanas elegidas. 

 

2.3.3. Fuentes de información 

 

La validez del constructo de la investigación se fincó en el uso de múltiples fuentes de 

evidencia que fueron trianguladas con el fin de obtener una mayor consistencia en los 

resultados, y una mayor certeza de que la reconstrucción de los procesos estudiados es la más 

plausible, en vista de la información disponible. Las fuentes empleadas fueron las siguientes: 

 El trabajo académico que trata específicamente el tema del transporte público, y 

el  del BRT en particular, en las zonas metropolitanas de Guadalajara y 

Monterrey. 

 La legislación que regula el transporte público masivo concesionado. 

 628 notas periodísticas locales y nacionales (294 referentes a la Ecovía y 334 al 

Macrobús) que tratan acerca del proceso de discusión e implementación del BRT 

en las dos ciudades. 

 17 documentos, entre actas, diagnósticos, evaluaciones, propuestas, programas, 

planes, presentaciones de expertos y encuestas (12 sobre la Ecovía y 5 sobre el 

Macrobús), de origen gubernamental u otro distinto, relacionados con el proceso 

de decisión, la implementación y el funcionamiento del subsistema de política en 

cuestión y del BRT. 

 13 videos disponibles al público, que recogen algunas declaraciones y momentos 

importantes de la discusión sobre el tema.  
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 33 entrevistas semiestructuradas con los integrantes de las coaliciones del SCTM, 

y con los actores externos a las mismas que siguieron el proceso de cada BRT. 

En el Anexo A1 puede consultarse el guion de la entrevista semiestructurada. Más 

que presentar las preguntas de la forma en que fueron efectivamente planteadas, el guion 

muestra los temas sobre los que se interrogó a los entrevistados. La lista se presenta en el 

orden que se consideró más adecuado para la conducción de la entrevista, aunque varió en el 

momento de su aplicación. Dependiendo del caso y de las respuestas del interlocutor, se 

hicieron otros cuestionamientos que no aparecen en esa guía general, aunque todos se 

relacionaron con los que allí se encuentran. 

 

2.3.4. Recolección de datos en campo 

 

La investigación de campo consistió en realizar las entrevistas semiestructuradas a los actores 

que estuvieron directamente involucrados en el proceso de discusión e implementación de la 

Ecovía y el Macrobús, o que siguieron de cerca el desenvolvimiento de cada uno. Las 

entrevistas sobre el caso de la Ecovía se realizaron entre el 11 y el 29 de julio de 2013, y las 

del Macrobús entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre del mismo año. 

De conversaciones preliminares19 y de las fuentes periodísticas se localizaron algunos 

personajes con los cuales iniciar las entrevistas. Para el caso de la ZMM se identificaron 50 

potenciales entrevistados y 37 para la ZMG, varios de los cuales coincidieron con los 

contactos aconsejados posteriormente por las personas entrevistadas. 

                                                           
19 Son conversaciones llevadas a cabo en 2012 con algunos conocedores de los casos. En ese momento, tales 

entrevistas tenían el propósito de saber un poco más sobre el tema y de obtener información sobre los personajes 

que podían proveer más datos. 
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Depurados esos directorios, en función de la información encontrada y de la 

disponibilidad de las personas en cuestión ―muchas de las cuales habían cambiado de 

puesto, ya no trabajaban en la administración pública, se negaron a dar información, o 

simplemente no contestaron―, se contactó a las personas identificadas por correo electrónico 

o por teléfono, o por ambos medios, con las formalidades necesarias y garantizándoles 

confidencialidad. Al final, entre los actores ubicados desde un principio y los que 

recomendaron los propios entrevistados, se realizaron un total de 33 entrevistas: 21 sobre la 

Ecovía y 12 acerca del Macrobús. Todas las entrevistas fueron grabadas con autorización del 

entrevistado, y transcritas. 

En ambas ciudades se obtuvo información de personas pertenecientes a diferentes 

grupos interesados en el transporte público, algunos de los cuales tenían opiniones contrarias 

en torno a los casos de estudio. Entre los entrevistados estaban funcionarios estatales y 

municipales de distintos partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil relacionadas 

con el transporte, el medio ambiente y la movilidad sustentable, profesionistas 

independientes, expertos en urbanismo y movilidad, legisladores locales, empresarios y 

académicos. Se consiguió el objetivo de entrevistar a los actores más relevantes y la 

información que proporcionaron sirvió para contrastar los diversos puntos que se tocan en 

las proposiciones. 

  

2.3.5. Análisis de los datos 

 

Toda la información de las diversas fuentes se encuentra en archivos de texto. Para realizar 

el análisis cualitativo se utilizó el programa Atlas.ti 6™. 
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La codificación es “el proceso por el que se identifican conceptos” (Strauss & Corbin, 

2002, p. 110), y los conceptos son la base para la construcción de la teoría. El proceso de 

codificación consistió en asignar citas (de los textos, en este caso) a determinadas etiquetas 

o códigos que representaban ideas o relaciones y que, en tal sentido, tenían un cierto nivel de 

abstracción. Para los propósitos del estudio, los datos se codificaron con base en los 

conceptos indicados en las proposiciones, creando códigos que se asociaban con la idea 

principal de cada enunciado, es decir, que se realizó un proceso de codificación axial (Cf. 

Strauss & Corbin, 2002, Capítulo 9), donde las categorías20 eran los conceptos principales 

expresados en cada proposición. 

Por ejemplo, la Figura 2.1 muestra algunos de los códigos relacionados con la 

Proposición 5. De acuerdo con lo que señala esa proposición, los códigos sombreados pueden 

considerarse los más centrales, mientras que alrededor de ellos se encuentran otros más, 

elaborados conforme seguía avanzando la codificación, de manera relativamente libre, pero 

relacionados con las categorías de la proposición, de modo que permitieran informar mejor 

sobre el proceso estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Las categorías se definen como “conceptos que representan fenómenos” (Strauss & Corbin, 2002, p. 110). 
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Figura 2.1. Ejemplo de la codificación axial: códigos centrales y asociados. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

Hay que dejar claro que no se tuvo una lista de códigos a partir de la cual comenzar 

la codificación, sino que los códigos surgieron del análisis de la información, aunque 

teniendo en mente las proposiciones. Se procedió así por considerar que plantear códigos con 

antelación podría haber llevado a la pérdida de información útil. 

Para el análisis de las proposiciones se generaron en total 175 códigos. Como se 

aprecia en la Figura 2.1, los códigos se acompañan de una definición que los explica. Se 

crearon, además, 35 memorándums, tanto de carácter teórico, como comentarios y 

recordatorios simples. Los memorándums son anotaciones libres realizadas durante el 

proceso de codificación, y se utilizan para registrar hallazgos preliminares, ideas de interés, 

relaciones teóricas posibles, etc. Varios de ellos sirvieron para la reconstrucción de los casos 

y la discusión posteriores. 

Terminada la codificación, se formaron algunas familias de códigos con el fin de 

organizar y facilitar el análisis. Todas las familias son colecciones de códigos que representan 
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categorías, es decir, fenómenos que integran varios conceptos. La Figura 2.2, por ejemplo, 

separa y clasifica los tipos de crisis que puede enfrentar el SCTM, de acuerdo con la 

información mencionada en las fuentes. Por otro lado, en la Figura 2.3, la familia de códigos 

caracteriza el escenario al que se enfrentan las autoridades al promover sus iniciativas en el 

subsistema de transporte público. Aunque no aparecen en las imágenes, cada código de 

familia posee también un comentario que explica su contenido. 

 

Figura 2.2. Ejemplo del proceso de codificación:  

clasificación de códigos en categorías. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 
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Figura 2.3. Ejemplo del proceso de codificación: familia de códigos y escenario. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

Al tiempo que se formaban las familias se construyeron también redes de códigos. 

Para ello fue necesario explicitar el tipo de relación que había entre ellos, p. e., causal, de 

propiedad, de contradicción, de simple asociación, etc., como se observa en las Figuras 2.1 

y 2.4. 

Todo este proceso de codificación llevó implícita la triangulación de la información. 

La triangulación se refiere a la combinación de diferentes enfoques, datos o teorías para 

analizar un mismo fenómeno, con el propósito de fortalecer la validez y la confianza en los 
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resultados de una investigación (Bryman en Lewis-Beck, Bryman, & Liao, 2004, p. 1142; 

Modell, 2009; Okuda & Gómez, 2005).  

Rothbauer (en Given, 2008, pp. 892-894) señala que hay cuatro tipos de 

triangulación: metodológica, de investigadores, de teorías y de datos. Este último ―que fue 

el utilizado aquí― consiste, en términos generales, en comparar la información proveniente 

de diferentes fuentes, para balancearla y obtener una imagen más representativa del caso de 

estudio. Al uso de este método contribuyeron, no solo la diversidad de fuentes de 

información, sino el hecho mismo de comparar dos casos similares que, sin embargo, eran 

diferentes en el sentido que en cada uno tomó la variable dependiente.21 

Por lo anterior, la evidencia de los dos casos se codificó conjuntamente, así que las 

redes conceptuales generadas tienen validez para ambos, y ayudan a comprender el 

desenvolvimiento de cada uno, con sus distintos resultados respecto al BRT.22 Las figuras 

que se presentan en el capítulo siguiente son versiones simplificadas y esquemáticas de las 

redes mencionadas; las originales pueden consultarse en los Anexos (del A2 al A10). 

Con el fin de ilustrar la manera en que las redes conceptuales contribuyeron tanto a 

la reconstrucción de los casos, como a la posterior discusión de las proposiciones, puede 

tomarse como ejemplo la red correspondiente a la Proposición 6 (Figura 2.4), que se refiere 

al tema del veto entre autoridades. En ambos casos se observa, a partir de las citas analizadas, 

que los municipios son marginales en el proceso decisorio original (códigos a y b en la Figura 

2.4) y que, por tanto, no tienen capacidad de veto en ese momento. Por otra parte, las fuentes 

señalan (también en las dos ciudades) que, no obstante lo anterior, los municipios sí tienen 

                                                           
21 Puesto que no se trata de una triangulación entre métodos, ya que solo se utiliza uno, debe enfatizarse que la 

triangulación seguida responde, más bien, a variaciones dentro del mismo método (Cf. Lewis-Beck et al., 2004, 

p. 1142). 
22 Recuérdese que la replicación teórica es el criterio de validez externa de la investigación. 
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capacidad de reacción ante decisiones de otra autoridad (código c), lo cual, en el tema 

concreto del transporte público, se manifiesta en el otorgamiento o negación de permisos 

como el derecho de paso, que por ley solo corresponde emitir a las municipalidades (código 

d). En virtud de esta facultad, los municipios no son marginales en el proceso de 

implementación (código e) y ―si esta se ve como una extensión del proceso decisorio― 

pueden vetar total o parcialmente la decisión inicial desde su implementación (código f). De 

acuerdo con las fuentes, esto es más probable que suceda cuando las autoridades en cuestión 

provienen de partidos políticos diferentes (código g). 
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Figura 2.4. Ejemplo del proceso de codificación: red conceptual de la Proposición 6. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

Ahora bien, es un hecho incontrovertible que solo en uno de los casos (el de la ZMG) 

no se otorgaron los permisos correspondientes, y que eso significó el veto total de los 

municipios hacia el BRT en esa ciudad. La variación en el uso del veto entre casos (incluso 

del “veto de implementación”), según esta red, estaría asociada con las diferencias políticas 

entre las autoridades. Sin embargo, también en la ZMM los gobiernos eran de distintos 

partidos y no hubo veto total ni negación de permisos. En este punto, la red del ejemplo se 

enlaza con otras proposiciones que permiten una explicación más completa sobre las razones 
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de la variación referida, como se verá en los capítulos siguientes. En función de los vínculos 

con otras proposiciones, el ejemplo es, por fuerza, incompleto, pero sirve para mostrar la 

utilidad de las redes conceptuales. 
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Capítulo III 

Resultados 

 

 

 

En este capítulo se reconstruyen los casos de estudio con base en el análisis de las diversas 

fuentes de información mencionadas en el capítulo anterior. Ambos casos se organizan en 

dos partes. La primera de ellas contiene las características esenciales de la composición y los 

propósitos de la coalición del SCTM en cada ciudad, mientras que la segunda hace una 

relación del proceso que siguió el BRT hasta comenzar a funcionar (ZMM) o rechazarse 

(ZMG). 

 

3.1. El caso del BRT-Ecovía en la zona metropolitana de Monterrey 

 

3.1.1. Características de la coalición del SCTM en Monterrey y su zona metropolitana 

 

Se distinguen dos actores que forman la coalición del SCTM. El primero de ellos es el 

ejecutivo del estado. De acuerdo con la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del 

Estado de Nuevo León (LTMS), el gobernador es quien tiene la responsabilidad de 

“[p]lanear, regular y supervisar la prestación del servicio público de transporte […] 

exceptuando el que se de [sic] en las comunicaciones viales de Jurisdicción Federal” (art. 3 

de la LTMS), lo que le otorga a la autoridad estatal la iniciativa y el liderazgo en la materia. 
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Para cumplir esta tarea y actuar como órgano consultivo, el gobierno del estado cuenta 

con el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETV). El CETV es un organismo técnico 

(art. 8 de la LTMS) cuyas funciones básicas son emitir opiniones y hacer estudios para la 

mejora del transporte público, proponer las tarifas que deben aplicarse, y “[s]ervir como foro 

de concertación para conciliar y equilibrar las opiniones y los beneficios de los sectores 

público, social y privado, en la discusión, análisis y solución de la problemática relativa al 

servicio público de transporte y de la vialidad” (art. 9, fr. I de la LTMS). 

Cabe hacer aquí una aclaración útil para los dos casos de estudio. Decir que el 

ejecutivo del estado constituye la mitad de la coalición puede parecer una simplificación 

excesiva, debido a que el gobernador se auxilia de varias organizaciones especializadas para 

realizar sus tareas (p. e., la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Agencia Estatal de 

Transporte, en Nuevo León), lo cual haría suponer que los encargados de esas dependencias 

deben contarse también entre los agentes que podrían influir en las decisiones de la coalición. 

A propósito de este punto hay que resaltar, principalmente, que el predominio del 

ejecutivo estatal que aparece en los dos casos no era un supuesto de partida de la 

investigación, sino que constituye el resultado al que llevaron las fuentes de información. 

Entre ellas sobresalen las personas entrevistadas, quienes se remitían insistentemente a la 

figura del gobernador y casi nunca a otros funcionarios de menor nivel jerárquico.  

No obstante, sí se recabó e incorporó información de las dependencias encargadas del 

transporte público, aunque menos de la prevista debido a que se negaron a colaborar con la 

investigación. Aun así, los pocos funcionarios o exfuncionarios que pudieron entrevistarse 

coincidieron en resaltar la figura del gobernador del estado como actor dominante, y situaron 

sus propósitos en línea con los de él, explícita o implícitamente. Por estas razones no se 

considera que el predominio del ejecutivo sea una simplificación que afecte el análisis, ni 
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que las limitaciones empíricas mencionadas comprometan de manera importante la discusión 

o las conclusiones de este trabajo. 

Retomando el tema, el otro actor de la coalición son los concesionarios del servicio 

de transporte público. Aunque la ley no los señala como actores centrales, las personas 

entrevistadas coincidieron en que, en los hechos, lo son. En contraste con los agentes de la 

sociedad civil y los municipios, y a pesar del liderazgo del gobierno del estado en el sector, 

la autoridad debe ganarse la colaboración de los transportistas y negociar primero con ellos 

antes de poder afirmar que se llevará a cabo un proyecto sobre el transporte público. Incluso 

se requiere acordar con ellos la divulgación de informes sobre las negociaciones que 

efectúan, las cuales suelen ser completamente opacas. Respecto al poder que poseen los 

concesionarios en el control de las rutas y en el subsistema de política, en general, algunos 

expertos en transporte y un legislador local señalaron: 

[21:12]… son monopolios regionales; cada prestador es el único que va a esa zona y a fuerzas se tienen 

que subir a su camión… 

[17:17] La ley que tenemos aquí en Nuevo León es una ley que protege a los prestadores, legalmente 

ellos tienen derecho de opción en cualquier proyecto. 

[1:77]… sí se maneja un poco la protección a unos grupos de transportistas, por ejemplo los de la 

CROC [Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos]… 

Los actores externos a la coalición del SCTM son la sociedad civil (agrupaciones 

ciudadanas interesadas en el tema de movilidad, usuarios del transporte público, académicos, 

empresarios, etc.) y los municipios. Varios de ellos son miembros del CETV,23 sin embargo, 

                                                           
23 El artículo 10 de la LTMS dice que el CETV se integra por los siguientes vocales: un representante de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado, un representante de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, tres 

representantes de los usuarios, un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo 

León, un representante de cada uno de los municipios del Área Metropolitana de Monterrey, un representante 

de los demás municipios del estado (cuando se traten cuestiones relativas a sus jurisdicciones), dos 

representantes de organizaciones que representen los intereses de los trabajadores usuarios del servicio público 

de transporte, un representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un representante del Instituto 
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se consideran externos debido a que solo se les informa y convence de las decisiones, pero 

no pueden discutirlas sino limitadamente, una vez que han sido tomadas. 

Sobresale aquí el caso de los municipios. La LTMS sostiene que estos “pueden 

intervenir y participar en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros y mercancías, cuando aquéllos [sic] afecten u ocurran en su ámbito territorial” (art. 

3 de la LTMS). No obstante ―y salvo en el otorgamiento de los derechos de paso―, la 

intervención de los municipios se da a través del CETV y, como tal, es equiparable a la de 

cualquier otro actor de los muchos que forman el Consejo, como dio a entender su director 

cuando se le cuestionó sobre la participación de las municipalidades en el proceso de 

aprobación e implementación de la Ecovía y respondió: “[147:11] Bueno, los municipios 

también forman parte del Consejo Estatal de Transporte, entonces ellos estuvieron 

enterados”. 

 

3.1.1.1. Problemas y propósitos del régimen 

 

Un aspecto relacionado con las decisiones que se toman en el ámbito del transporte público 

son las discusiones que prevalecen en la ZMM sobre este tema. La Tabla 3.1 expone un 

conjunto de situaciones problemáticas identificadas alrededor de la movilidad urbana en la 

                                                           
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, un representante de la Cámara Nacional de la Industria de 

la Transformación, un representante del Centro Patronal de Nuevo León, un representante del Consejo de las 

Instituciones de Nuevo León, un representante de una agrupación para la promoción de personas con capacidad 

diferencial, un representante de los prestadores del servicio de transporte urbano, un representante de los 

prestadores del servicio de transporte suburbano, un representante de los prestadores del servicio de transporte 

regional, un representante de los prestadores del servicio de transporte especializado, un representante del 

servicio de transporte de carga general, un representante de los servicios de carga especializada, tres 

representantes de los prestadores del servicio de vehículos de alquiler, un representante del Metrorrey, un 

representante de los prestadores del servicio de carga por ferrocarril, un representante de la Asociación Nacional 

de Transporte Privado, uno de la Cámara Nacional del Acero, uno de la Cámara Nacional del Cemento, uno de 

la Cámara Nacional de la Industria Minera, uno de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza, uno de 

la Cámara Nacional de Aceites y Jabones, y un diputado local, representante del Poder Legislativo. 
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ZMM y, paralelamente, una serie de propósitos que ―de acuerdo con los entrevistados y las 

demás fuentes― debería tener o tiene la política de transporte público en la ciudad.  

Los problemas y propósitos que se enumeran en la Tabla 3.1 son parte de los 

resultados del análisis de la información y provienen, tanto de los actores que integran la 

coalición, como de quienes están fuera de ella.24 La tabla muestra cuatro grupos de temas, 

dos de ellos atañen exclusivamente al sistema de transporte y los otros dos se refieren a la 

relación entre el transporte y la ciudad, e incluso a la calidad de vida. Entre los primeros están 

los conflictos entre diversos medios de movilidad urbana y las cuestiones organizacionales y 

de gestión del SCTM. Los segundos abarcan la calidad del transporte, la seguridad de 

usuarios y no usuarios, la contaminación, la densidad del tránsito, el costo del servicio, la 

competitividad de la ciudad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Como puede apreciarse, algunos puntos de la Tabla 3.1 son muy generales o poco claros (p. e., “Ser 

urbanamente eficientes” o “Segmentación operativa y organizacional del transporte público”). Esto se debe a 

que las fuentes de información los declaraban así. Los más importantes se explican en la Tabla 3.2.  
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Tabla 3.1. ZMM: Principales problemas y propósitos identificados. 
Tipo o familia de problemas 

 Problema específico 

Tipo o familia de propósitos 

 Propósito específico 

Dificultades con otras formas de movilidad.- Se 
refiere a la necesidad de que convivan diversas 
formas de movilidad. 

 Falta de opciones de movilidad 

 Preeminen6cia del automóvil 
 

Propósitos sobre otras formas de movilidad: 

 Dar opciones de movilidad, además del 
automóvil 

 Atender los problemas de los peatones 

 Fomentar el uso del transporte público 
 

Problemas de calidad.- Problemas relacionados con 
la calidad del servicio. 

 Tecnología obsoleta 

 Mala calidad del transporte en general 

 Tarifas altas 
 
 

Propósitos sobre la calidad: 

 Mejorar la accesibilidad para discapacitados 

 Disminuir accidentes 

 Disminuir tiempos de traslado 

 Mejorar la seguridad de los usuarios 

 Mejorar la infraestructura y la tecnología 
 

Problemas de la ciudad que afectan al transporte 
público.- Problemas urbanos que tienen influencia 
directa en la operación y gestión del transporte 
público. 

 Urbanización extendida 

 Relación positiva entre extensión urbana y 
tarifas 

 
Problemas de la ciudad en general.- Problemas 
externos al subsistema de transporte público, pero 
a los que el transporte contribuye parcialmente. 

 Tráfico y saturación 

 Riesgos para la salud y la calidad de vida 

 Contaminación 
 

Propósitos sociales.- Involucran al transporte 
público, pero van más allá del mismo. 

 Contribuir a la competitividad de la ciudad 

 Ser urbanamente eficientes 

 Mejorar la calidad de vida 

 Contribuir al cuidado del medio ambiente 

 Reducir costos para los usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas operativos.- Problemas asociados con la 
forma en que el transporte está organizado y opera 
actualmente. 

 Segmentación operativa y organizacional del 
transporte público 

 Baja capacitación de los operadores 

 Relación inversa entre velocidad y costo 
 

Propósitos sobre la operación y la gestión del 
transporte público: 

 Reorganizar el sector bajo un esquema de 
competencia 

 Cambiar el paradigma de gestión del transporte 
público para brindar un mejor servicio y 
mantener (o incrementar) su rentabilidad 

 Integrar el transporte público para brindar un 
mejor servicio  

 Reorganizar y mejorar la operación del 
transporte público para brindar un mejor 
servicio y mantener (o incrementar) su 
rentabilidad  

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 
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Es necesario subrayar que, de los problemas y propósitos identificados, solo algunos 

tienen peso en las discusiones. Esto se debe a que no todos los actores que se involucran en 

las discusiones sobre el transporte público forman parte de la coalición, y a que existen 

desigualdades entre ellos.  

Lo importante, entonces, es reconocer cuáles propósitos defienden los actores de la 

coalición y cuáles comparten con quienes están fuera del grupo. La asociación entre agentes 

y propósitos se realizó mediante la coocurrencia de códigos, esto es: cada propósito es un 

código al que están vinculadas un conjunto de citas; cuando era posible distinguir claramente 

en cada cita al actor que defendía tal propósito, la cita se relacionaba también con el código 

del actor en cuestión, es decir, que en la misma cita podían coocurrir el código de uno o 

varios actores y de un objetivo. Los resultados para la ZMM se presentan en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. ZMM: Actores y propósitos asociados. 
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Gobierno estatal Concesionarios Actores externos a la coalición 

 Disminuir tiempos de 
traslado 

 Mejorar la calidad de vida 

 Volver eficiente el transporte 
público 

 Fomentar el uso del 
transporte público 

 Reorganizar el sector bajo 
un esquema de no 
competencia intermodal a 

 Dar opciones de movilidad 

 Atender los problemas de los 
peatones 

 Mejorar la accesibilidad para 
discapacitados 

 Disminuir los accidentes 

 Reducir costos para los 
usuarios 

 Mejorar la seguridad 
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Propósitos de la coalición: 

 Reorganizar la operación del transporte público b 

 Mantener o incrementar la rentabilidad del servicio 
 

 

 Mejorar la infraestructura 

 Mejorar la tecnología 

 Ser urbanamente eficientes 

 Contribuir al cuidado del 
medio ambiente 

 Mejorar la operación del 
transporte público 

& 

 Cambiar el paradigma de 
gestión del transporte c 

 Proporcionar un mejor 
servicio al público 

 Reorganizar la operación del 
transporte público 

 Integrar el transporte público 

  Reorganizar la operación del transporte público b 

 Reorganizar la operación del transporte público b 
/a/ Se refiere a la reorganización del transporte público de manera que sus distintas modalidades (metro, autobuses, BRT) 

no compitan en las mismas rutas. 

/b/ Es decir, evitar el traslape de rutas y derroteros, la concentración de muchos concesionarios en algunos corredores y 

el fomento de la competencia de los transportistas dentro de la misma ruta. 

/c/ El término “paradigma de gestión” abarca los mecanismos de licitación y asignación de concesiones para la prestación 

del servicio de transporte, además de todo lo relacionado con la regulación del sector. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

Hay varios elementos que resaltar de la Tabla 3.2. En primer lugar está el objetivo en 

torno al cual se articula el régimen y que es: (re)organizar la forma en que opera el transporte 

público con el fin de mantener o incrementar los beneficios económicos por la prestación del 

servicio. En segundo lugar, se observa que los concesionarios solo están enfocados en obtener 

ganancias, mientras que el otro miembro de la coalición, es decir, el gobierno, mantiene una 

agenda más amplia. También se muestra que los actores externos comparten varias 

preocupaciones con las autoridades, con excepción de la rentabilidad del negocio del 

transporte y, por último, que todos están de acuerdo en la necesidad de reorganizar la forma 
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en que se presta del servicio (rutas, derroteros, competencia dentro de las rutas, etc.), aunque 

las razones de cada grupo de actores varíen. 

 

3.1.2. Antecedentes sobre el proyecto BRT 

 

La historia del BRT en Nuevo León comenzó en la segunda mitad del sexenio del gobernador 

Natividad González Parás (2003-2009). Las autoridades del transporte en el estado señalaron 

que, alrededor de 2005, recibieron una invitación para concursar por recursos del Clean 

Technology Fund (CTF)25 que tenían el propósito de financiar estudios sobre el transporte. 

Nuevo León participó con un proyecto sobre el corredor Lincoln-Ruiz Cortines y obtuvo una 

donación del CTF, que les fue notificada a finales de 2006: 

[147:1]… tuvimos una invitación del Banco Mundial […] para realizar estudios respecto al transporte. 

En esa ocasión nosotros participamos, como Consejo Estatal del Transporte, y presentamos un 

proyecto que se denominaba «corredor Lincoln-Ruiz Cortines». Ese proyecto salió beneficiado con la 

donación… 

Por el financiamiento, el estado se obligaba a realizar una serie de estudios, 

documentos y acciones, entre ellos: un Programa Sectorial de Transporte y Vialidad (PSTV), 

la modificación de las leyes reguladoras del transporte para que favorecieran un esquema 

empresarial sobre el sector, la renovación de las unidades para la prestación del servicio, 

encuestas origen-destino, y la adopción de sistemas de prepago. Estas obligaciones fueron 

cumplidas entre 2008 y 2009. Para este último año, en el que terminó la administración de 

González Parás, estaba concluido, aprobado y publicado el PSTV. En él se contemplaba el 

                                                           
25 El CTF es uno de los Fondos de Inversión para el Clima (Climate Investment Funds) financiados por el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el 

Banco para el Desarrollo de Asia y el Banco para el Desarrollo de África. 
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establecimiento de varios corredores de transporte para la zona metropolitana,26 donde 

pudieran implementarse o ampliarse algunas líneas de metro o de BRT. 

El gobernador del estado era la autoridad que podía decidir si se llevaba a cabo o no 

el proyecto. Una persona del ámbito académico y exfuncionaria del gobierno estatal dio dos 

razones para explicar que el gobierno de Natividad González no gestionara la 

implementación del BRT. La primera fue que esa administración se había propuesto como 

prioritario el proyecto de ampliación de la línea dos del Metrorrey.27 Aunque esta obra se 

calificó como acertada y necesaria, la entrevistada dijo que deliberadamente se había optado 

por favorecer a ciertos intereses económicos privados asociados con el metro, lo que permitió 

posicionar a este medio de transporte en un lugar preferente al BRT. Añadió que algunos 

transportistas participan activamente en organizaciones sindicales y que enfrentarse con ellos 

para impulsar una reforma como la que implicaba el BRT representaba un costo político alto 

para las autoridades estatales:28 

[149:16]… es una decisión política… en algún momento de decir «nosotros vamos a favorecer al 

metro», por los intereses económicos privados que tú quieras… porque esta obra terminó costando tres 

veces lo que se había presupuestado… extrañamente, ¿verdad? […] fue una buena inversión, o sea, en 

el sentido de que esta extensión de la línea del metro está súper utilizada, […] mal que bien sí sirve 

¿no?, pero mi punto es que en ese momento el gobierno del estado hubiera podido decidir invertir ese 

dinero en carriles de BRT…  

[149:17]… el tema del BRT, con todo el tema de los transportistas o los intereses privados de los 

transportistas actualmente en Nuevo León, tiene un costo político que puede llegar a ser elevado, 

                                                           
26 Los corredores troncales identificados fueron: Arteaga-Reforma, Benito Juárez, Díaz Ordaz, Diego Díaz de 

Berlanga, López Mateos, Garza Sada, Lincoln, Miguel Alemán, Pablo Livas, Raúl Salinas, Rómulo Garza, Ruiz 

Cortines y Sendero. 
27 Esta línea se construyó a un costo muy por encima de lo que se había programado. Sobre los conflictos que 

generó este proyecto véase a Magallanes (2009). 
28 Como se observa más adelante, la tendencia por no contrariar a los concesionarios de los servicios de 

transporte aparecerían también en la discusión sobre el BRT, lo que concuerda con el hecho de que son actores 

centrales dentro de la coalición del SCTM. 
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porque obviamente tú tienes que ordenar las rutas de transporte y esto pues implica que te enfrentes 

con unos empresarios del transporte, de los cuales varios son sindicalistas […]. Los políticos en México 

no quieren entrar en ningún tipo de problema con el sindicato y con sus apoyos políticos, entonces 

prefieren no entrarle a temas controversiales, como lo son los temas de transporte. 

Por otro lado estaba el tema del financiamiento. Los entrevistados señalaron que, en 

el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), el otorgamiento de recursos para proyectos como el 

BRT no era prioritario para las instituciones del gobierno federal que lo fomentarían después, 

como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). Debido a que el 

proyecto estuvo completamente listo hacia los últimos años del período de Natividad 

González, ya no se habría tenido oportunidad de buscar financiamiento ante otras instancias 

ni el gobierno del estado pudo hacer frente a esa inversión. De esta manera, el BRT se 

convirtió en uno de los proyectos principales del gobernador siguiente, quien tomó el cargo 

el 4 de octubre de 2009: 

[149:11]… en [ese] momento, en México el tema del transporte público no era prioridad nacional 

todavía, de hecho ahorita [se refiere a 2012 y los años anteriores] BANOBRAS trae este programa de 

BRT como de sus obras prioritarias de financiamiento, pero en ese entonces no era parte de las 

prioridades de financiamiento de BANOBRAS. 

 

3.1.3. Relanzamiento y negociación del proyecto al interior de la coalición 

 

El gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), a través del Programa de Apoyo 

Federal al Transporte Masivo (PROTRAM), tenía una tendencia por respaldar la 

construcción de corredores de BRT, con los recursos del FONADIN. Un diputado local, 

quien formaba parte de la comisión de transporte del congreso de Nuevo León, comentó al 
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respecto: “[146:19] desde el sexenio anterior han tenido un gusto muy especial por apoyar 

estos sistemas de transporte”.29  

Aprovechando la disponibilidad de recursos federales, el gobernador Rodrigo Medina 

(2009-2015) decidió reavivar los planes de un BRT, que recibió el nombre de Ecovía. 

Algunos entrevistados, en particular académicos, empresarios y legisladores, sostuvieron que 

el hecho de contar con financiamiento externo fue un estímulo importante para impulsar el 

corredor, debido a la difícil situación en que se encuentran las finanzas estatales para hacer 

frente a grandes inversiones, sobre todo teniendo en cuenta el monto de la deuda que enfrenta 

el estado: 

[149:28]… Nuevo León ahorita tiene un problema de endeudamiento estatal […], está muy fuerte la 

deuda del estado, los está teniendo súper inmovilizados… 

 [1:66]… sé que este proyecto se hace porque hay financiamiento, pues la realidad es que si no hubiera 

financiamiento no se haría el proyecto; tiene que venir el dinero de algún lado… 

[8:16] No, no se hubiera hecho, el gobierno estatal no tiene dinero. 

[21:21]… la verdad es que el gobierno está en una posición financiera muy difícil… el gobierno del 

estado. 

Por su parte, la forma en que la autoridad estatal responde ante la oferta de recursos 

del gobierno federal quedaría patente algunos años después, cuando el mismo gobernador 

modificara los planes de extender la Ecovía para construir una tercera línea del Metrorrey, 

debido ―entre otras cosas― a que la actual administración federal (2012-2018) parece tener 

preferencia por los sistemas de trenes. Respecto a tales variaciones, un diputado local de la 

                                                           
29 Además de los de Guadalajara y Monterrey, varios corredores se gestionaron o empezaron a funcionar durante 

la administración del presidente Calderón, como el del Estado de México (Mexibús), Puebla (RUTA), Acapulco 

(Acabús) y Pachuca (Tuzobús). 
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comisión de desarrollo urbano, y un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), cercano a este tipo de proyectos, refirió: 

[19:9] En el caso del metro, pues ese es un ejemplo más de que no tienen planeación real, porque […] 

la línea tres del metro no estaba contemplada al inicio del sexenio de Rodrigo Medina y… traen a Peña 

Nieto, anuncian que hay un recurso y es para ese proyecto, cuando la inversión a esa línea se pudo 

haber utilizado para dos o tres o cuatro líneas de Ecovía adicionales. Entonces, ya ahí sería tener una 

red [de BRT] en lugar de tener un tutti frutti, y pues… una línea de metro muy cuestionada porque no 

se sabe dónde está el estudio de costo-beneficio del estado…  

[11:21]… la pregunta es ¿dónde está la rentabilidad de un tren? […] Un tren que va a costar entre 15 

y 20 mil millones de pesos si no hay demanda, y en cada uno de los polos viven medio millón de 

personas… 

No obstante la importancia del financiamiento, la oportunidad de obtener los recursos 

que entonces ofrecía el gobierno nacional no es la única explicación para el rescate del 

proyecto BRT. Incluso con la construcción de la segunda línea del metro, inaugurada en el 

sexenio de González Parás, la ZMM seguía padeciendo de un incremento en el número de 

automóviles, que empeoraban el problema de la saturación vial, y afectaba negativamente los 

índices de contaminación y la calidad de vida de sus habitantes, situaciones que la academia 

y la sociedad civil se habían encargado de resaltar desde hacía tiempo: 

[1:83]… en el área metropolitana […] están empezando a colapsar áreas de tráfico. Lincoln-Ruiz 

Cortines es el área de mayor tráfico, de mayor número de viajes de la gente… 

[19:45]… saben que el área metropolitana está saturada, somos la zona más motorizada del país, 

incluso creo que de Latinoamérica… 

[4:66]… la ciudad de Monterrey va en la ruta del colapso en su movilidad… 

De igual forma, destacaron el descontento del público con la calidad del servicio de 

transporte y su costo. Estos problemas no eran ignorados por las autoridades y contribuyeron 

también a relanzar la opción de los corredores: 
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[8:24]… el transporte público aquí en Monterrey es de muy mala calidad… la mayoría de las rutas… 

[7:7]… la población no deja de quejarse —creo yo, con razón— por la calidad del servicio, por la 

calidad de las unidades, etc. 

[5:1]… la única situación […] sería la tarifa que ellos quieren imponer; la tarifa es la más elevada de 

todo el país […], el transporte público en Monterrey está demasiado elevado […], es el transporte 

público más caro de toda la República… 

Una vez que la autoridad estatal optó por la Ecovía, propuso el proyecto a los 

concesionarios del servicio de transporte, la mayoría de los cuales eran (y son, actualmente) 

empresas privadas o agrupaciones sindicales. Dado su lugar en la coalición que controla el 

SCTM, era crucial contar con el apoyo de los transportistas, más aún porque la adopción del 

nuevo transporte implicaba cambios organizacionales que los afectaban directamente: 

“[11:9]… un ente clave dentro de esta cuestión son los transportistas, tiene que haber acuerdo 

con ellos”, dijo el exfuncionario de la Secretaría de Hacienda. 

Cuando el gobernador Medina decidió impulsar el BRT, la resistencia de los 

concesionarios no pareció ser muy fuerte. Un consultor y miembro de la sociedad organizada 

opinó incluso que se trataba más bien de una estrategia de negociación antes que de una 

oposición real: 

[150:16]… [Hubo entre los transportistas], desde luego, una resistencia, pero es también por estrategia 

de negociación ¿no? […], nunca vi una expresión en el sentido de un «no», sino [que] es una 

declaración quizá por ahí cuestionando el proyecto, pero un poco como una especie de negociación. 

Tú no puedes partir de decirle al otro «tienes razón». Si vas a comprar una casa, nunca le tomas el 

precio que se anuncia […], uno no va a doblar las manitas al principio de la negociación… 

Se distinguen, básicamente, dos motivos que explicaron la relativamente buena 

disposición que mostraron los transportistas. El primero de ellos fue un largo proceso de 

convencimiento llevado a cabo por el CETV, mediante la presentación de estudios sobre las 
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problemáticas del transporte público, a lo cual se añadió el prestigio que poseía el director 

del CETV entre los concesionarios y demás actores del subsistema de transporte, como un 

especialista en el tema, abocado a cuestiones técnicas, y de quien conservaban una imagen 

respetable: 

[1:37]… el Consejo Estatal de Transporte creo —hasta donde los conozco— que son un grupo muy 

bueno… 

[149:20]… los transportistas lo hacen todo a través de [el director ejecutivo del CETV] precisamente, 

que es una persona que tiene una imagen muy buena ante la sociedad, porque es una persona muy 

técnica, no es un político, pues… lo tienen allí porque es un especialista y, bueno, respetan mucho su 

opinión. 

En segundo lugar, la ciudad no era la única que tenía problemas con el sistema de 

transporte. Aun cuando había escepticismo entre los concesionarios sobre la rentabilidad de 

la Ecovía, eran conscientes de que debían introducir modificaciones en el modelo de negocios 

debido a que sus beneficios económicos tienden a disminuir por el tipo de expansión que 

experimenta la ZMM, un fenómeno aceptado abiertamente, incluso en los documentos del 

gobierno del estado: 

[54:5] Si no mejora la velocidad, no se reestructura el esquema de rutas radiales por uno más racional 

que incremente el IPK [índice de pasajeros por kilómetro], y no se establece un esquema tarifario que 

promueva la densificación urbana, el Sistema de Transporte Público está predestinado a la quiebra.  

[149:21]… los transportistas en Nuevo León cada vez están perdiendo más dinero con el negocio del 

transporte público, porque por el modelo de ciudad que tenemos, que es un modelo extendido de baja 

densidad, la ruta de transporte cada vez se ha tenido que extender más geográficamente, y el índice de 

pasajeros por kilómetro, que indica la rentabilidad del transporte público, pues cada vez está bajando, 

entonces los transportistas están […] perdiendo dinero… de alguna forma saben que van a tener que 

cambiar su modelo de negocios. 
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Como los transportistas constituyen la mitad de la coalición y sus objetivos son 

meramente económicos, satisfacer el requisito de la rentabilidad era esencial para obtener su 

apoyo al proyecto. Para uno de los entrevistados, experto en el transporte público neoleonés, 

las razones económicas fueron las más importantes para explicar la adopción del BRT, 

porque esta permitió, entre otras cosas, incrementar los ingresos de los concesionarios 

autorizándoles una tarifa alta (de alrededor de $11) bajo el pretexto de que los usuarios 

recibirían un mejor servicio, sin que estuviera demostrado que el aumento en el precio del 

servicio estaría compensado con la mejora en la calidad (p. e., en términos de tiempo de 

traslado, comodidad, seguridad, etc.), o que realmente las supuestas mejoras generarían 

mayor valor público: 

[17:40]… pregúntales por tiempo promedio de viaje y pregúntales por la antigüedad de las unidades; 

vas a encontrar ciudades que tienen unidades de 10, 15, 20, 30 años de antigüedad, aquí es de cuatro 

años, sin el BRT. Cuando hables de velocidad comercial te vas a encontrar ciudades que dice[n] que 

tiene[n] 10-12 kilómetros, aquí es de 22 sin BRT […]. Nuevo León tiene 22 Km/hr. en sus corredores, 

¿Insurgentes [en la ciudad de México] cuánto te da? No más de 20, si acaso 24. Obviamente que si tú 

tienes una velocidad comercial de 10 Km/hr. y con un proyecto BRT la puedes subir a 20, esa es una 

mejora sustancial, pero pasarla de 21 a 22, no estoy tan seguro. Ahora, evidentemente desde el punto 

de vista formal tú puedes encontrar beneficios que te justifiquen una inversión, la pregunta es si esos 

beneficios son significativamente mayores a los que podrían [obtenerse] de otra forma, no sé… 

[17:41]… una de las corrientes ha sido regular por tasa de retorno, y ellos encontraron que cuando se 

regula por tasas de retorno, los prestadores de servicios pueden tener utilidades extraordinarias, y lo 

logran orientando sus gastos a componentes que no necesariamente generan beneficios a la sociedad. 

Esta opinión se apoya también en el hecho de que las negociaciones del gobierno con 

los transportistas fueron sobre el tema económico, lo cual concuerda con los objetivos de la 

coalición y con el lugar preponderante que ocupan los agentes privados. Reforzando este 

argumento, un miembro del colectivo “Pueblo Bicicletero” dijo: “[19:18]… durante más de 
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medio año estuvieron en reuniones todos los días signando gobierno del estado con 

transportistas, para que ellos pudieran aprobar lo que les estaban ofreciendo, de cómo 

operaría, cómo se dividirían”. Acerca de la negociación entre concesionarios y gobierno, 

otros actores de la sociedad civil, que también siguieron el proceso, añadieron: 

[4:59]… yo no creo que el problema esté en el sistema de concesiones, sino en la falta de autoridad 

[…] y de voluntad política para entrarle a la modificación y al reordenamiento de las concesiones…  

[1:78]… el estado dice: «pues yo quiero hacer este proyecto, pero ahí voy a pegarle a algunos de la 

gente que me ha apoyado», pues tiene que hacer una negociación para poder trabajar con ellos, pues 

finalmente son como votos… 

 

3.1.4. Más allá de la coalición: los otros actores 

 

Una vez tomada la decisión por el gobierno y conseguido el apoyo de los concesionarios, hay 

que considerar el papel que jugaron quienes no forman parte de la coalición, pero tenían 

algún interés en el tema del transporte público en general, y en el BRT, en particular. Por un 

lado se encontraban los gobiernos municipales de la ZMM y, por otro, la sociedad civil 

organizada. 

Algo de lo que contribuye a esclarecer que los municipios no sean parte de la coalición 

del SCTM es que no participan en sus decisiones. Así lo enfatizaron algunos entrevistados 

(entre ellos funcionarios y exfuncionarios del CETV) al decir, por ejemplo, que debido al 

marco legal no habrían podido vetar el proyecto, o que simplemente estuvieron ausentes del 

momento decisorio. Cuando se les preguntó si los municipios podían ejercer algún tipo de 

veto o si el gobierno estatal había consensuado el proyecto con ellos, respondieron: 

[17:27] Cuando el gobierno del estado lo consideró suficientemente atractivo impuso sus condiciones: 

simple y llano. 
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[149:33]… los municipios, lo que yo percibí, es que ha sido muy marginal ahí su involucramiento en 

esto… 

Esto fue confirmado por las autoridades al señalar que los municipios estuvieron 

enterados de la propuesta del gobierno estatal desde el principio, y que acompañaron el 

proceso a través de la representación que mantienen en el CETV, sin dar a entender que se 

hubiera discutido con ellos el problema del transporte para llegar a una solución de común 

acuerdo: 

[147:11] Bueno, los municipios también forman parte del Consejo Estatal de Transporte, entonces 

ellos estuvieron enterados del plan… [Énfasis añadido]. 

Es decir, lo que se comunicó a los municipios y demás integrantes del CETV fue una 

decisión definitiva, aunque su implementación estuviera sujeta a la autorización del 

financiamiento y la formalización de los permisos que se requerían de los municipios. A 

propósito de los permisos para la utilización de los carriles por donde circularía la Ecovía, 

las autoridades señalaron que no enfrentaron resistencias por parte de las alcaldías pues, 

además de presentarles el proyecto tempranamente, lograron la conformidad de las asambleas 

municipales acordando con ellas la implementación del corredor: 

[147:11]… a la hora de ya definir el proyecto pues se fue con los cabildos de los tres municipios por 

donde pasa este corredor que son Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, para que ellos aprobaran la 

utilización de carriles centrales precisamente para la realización del BRT. Entonces, digámoslo así, 

está pasado por cabildo, por los municipios y, en ese sentido, está apoyado por los municipios, no 

presupuestalmente, pero sí al menos respaldando el proyecto con los permisos que se requieran. 

No obstante este consentimiento, sí hay registro de desacuerdos posteriores entre las 

autoridades estatales y las municipales. No estuvieron centrados en la Ecovía ni discutían si 

el BRT debía continuarse o no. Se trató de la forma en que el proyecto de la Ecovía estaba 
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afectando la distribución de ciertos fondos federales entre los municipios de la ZMM y el 

gobierno estatal. La prensa local consignó lo siguiente: 

[105:11] Tras darse a conocer esta asignación presupuestal [del Fondo Metropolitano, que el gobierno 

del estado planeaba invertir en la Ecovía], no tardó en desatarse la pelea entre el estado y alcaldes 

panistas por la bolsa de recursos federales. 

[105:17] Con el arranque de hoy del nuevo sistema de transporte Ecovía, las pugnas entre el gobierno 

del estado y la administración de Monterrey volvieron a salir a flote. 

[105:15] El municipio de Monterrey le debe más al estado que los daños que está reclamando por la 

construcción del sistema de transporte Ecovía, aseguró ayer Jorge Domene. 

Las diferentes procedencias políticas de las autoridades suelen aderezar y encender 

estas disputas, aunque no hasta el punto de provocar bloqueos o sabotajes, al menos en el 

caso del BRT: 

[8:21]… creo que están muy muy bien coordinados en ciertos temas, pero en otros el factor «partido» 

tiene un peso importante… 

[105:5]… desencuentros entre autoridades estatales y municipales emanadas tanto del PRI [Partido 

Revolucionario Institucional] como del PAN [Partido Acción Nacional], la gestión de Medina de la 

Cruz ha mostrado aspectos contrastantes y diversos. 

Más allá de estos conflictos, en los que participaron indirectamente, los partidos 

políticos no estuvieron presentes en las discusiones iniciales acerca del BRT, como 

declararon algunos actores de la sociedad civil y un diputado de la comisión de transporte 

cuando se les preguntó si los partidos habían tenido posturas encontradas acerca de la Ecovía: 

[146:20] No, no ha sido un tema el cual haya caído en el ámbito de la politización… 

[8:17] […] no recuerdo […] que haya habido diferencias sobre este proyecto…  

[19:32] ¿Sobre Ecovía? No, realmente no hubo mucho debate… [Ni] toma y daca entre partidos sobre 

eso… más bien, lo que utiliza el partido en turno es el tiempo de la obra, eso sí han salido algunos 

diputados diciendo que «¿Qué están haciendo?» […], pero con un tono obviamente muy politiquero. 
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Los otros actores que no forman parte de la coalición ni participaron en la decisión 

son los ciudadanos, aunque debe distinguirse entre quienes actuaban por separado y los que 

se reunían y operaban mediante el respaldo formal de una organización civil. Entre los 

primeros hubo ciertas reacciones respecto al tema de la Ecovía. Uno de los entrevistados, 

miembro de la academia y de la sociedad civil organizada, comentó que en el municipio de 

Guadalupe se había intentado la implementación de carriles de BRT con muy malos 

resultados, y que el fracaso generó una mala imagen de este tipo de transporte en parte de la 

población, así que cuando se anunció el proyecto para la zona metropolitana algunos se 

mostraron escépticos, aunque no se llegó a movilizaciones contra la Ecovía: 

[149:01]… ya ha habido un intento de hacer ciertos sistemas BRT en Monterrey. En el municipio de 

Guadalupe se implementaron carriles de BRT, pero se hicieron tan mal que es un proyecto que generó 

un rechazo social súper importante y, al final del día, cuando anunciaron la Ecovía, mucha gente en la 

sociedad civil de Nuevo León, o muchos ciudadanos comunes y corrientes pegaron el grito, dijeron: 

«¡No! ¡Cómo! Van a hacer otro mugrero igual que el de Guadalupe». Fue la primera reacción y 

nosotros vemos que es el principal riesgo de la Ecovía, […] que lo hagan tan mal que […] la ciudadanía 

lo rechace, critique, nadie lo use, y cuando quieran hacer otro carril de BRT, pues todo el mundo va a 

decir «muchas gracias, no queremos más de esto». 

Por su parte, las autoridades dijeron que la gente recibió muy bien la idea de construir 

la Ecovía. El CETV declaró que, durante la construcción de la infraestructura, mantuvo 

informados a los vecinos sobre las características del proyecto y los beneficios que se 

obtendrían. En el mismo sentido, no se reportaron manifestaciones o protestas de vecinos 

afectados por las obras: 

[147:13]… hubo modificaciones al mismo plan en función de [la] participación ciudadana, pero 

también este proyecto ha sido muy publicitado en los medios de comunicación y, al contrario de lo que 

uno pudiera esperarse, las participaciones han ido en el sentido de que «¡ya era hora!, ¡qué bueno!, 
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¡ojalá que lo hagan rápido, ¡ojalá que lo hagan bien!, más de estos corredores por aquí… por allá», es 

decir, no ha habido oposición a este tipo de proyectos… 

[147:15]… después, durante la etapa [en] que ya se está construyendo el proyecto, pues ha habido 

información con los vecinos respecto a cómo va a quedar… y respecto a informarles que realmente va 

a ser un beneficio, precisamente para los mismos vecinos del corredor… 

La sociedad organizada fue la que más se involucró en la discusión sobre el BRT, 

relativamente, y además lo hizo a favor del proyecto. Las organizaciones civiles en la ZMM 

forman un panel menos numeroso que el de la ZMG y, como ellos mismos señalaron, se 

incorporaron al debate sobre el BRT después de que el gobierno estatal decidió ponerlo en 

marcha: “[150:9]… es un proyecto muy estatal… [150:01] cuando [empezamos] a trabajar 

con el tema de Ecovía ya iba muy avanzado el proyecto”. Coincidieron en que fue el CETV 

el que lo impulsó poco a poco, desde el mismo gobierno estatal, a lo largo de la 

administración 2003-2009. 

Luego que se introdujeron en el tema, los actores académicos y de la sociedad civil30 

llegaron a ofrecerse como aliados de las autoridades para ejercer presión a favor del BRT, en 

caso de que la postura de los concesionarios estuviera siendo adversa. Temían que los 

transportistas no estuvieran convencidos de aportar dinero, o que pudiera estarse fraguando 

algún arreglo tramposo con las autoridades, lo que asociaban con el indeseable escenario de 

que las cosas salieran mal y de que la población no apoyara futuras extensiones del BRT. El 

gobierno del estado desdeñó estos ofrecimientos y mantuvo las negociaciones con los 

concesionarios en un alto grado de hermetismo: 

                                                           
30 Entre ellos se encontraban el Tecnológico de Monterrey, el colectivo “Pueblo Bicicletero”, la Sociedad de 

Urbanismo Región Monterrey, el ITDP-México, activistas y universidades. Algunos de ellos promovieron 

discusiones acerca de temas como movilidad sustentable, movilidad alterna, peatonalización, ciclovías, etc. 



- 81 - 
 

[149:22]… lo que nosotros como agrupación de ciudadanos, académicos y todo estábamos diciéndole 

al gobierno del estado […]: «podemos, como sociedad, actuar presionando junto contigo gobierno del 

estado para que las cosas sucedan», y el gobierno ha sido completamente hermético, ha rechazado 

tajantemente nuestra participación, no nos ha abierto la información… 

[149:25]… el argumento que nos ha manejado el gobierno del estado a nosotros como grupo ciudadano 

[…] es que ellos necesitan negociar con los transportistas para poder abrir la información. Tienen 

miedo de que nosotros como ciudadanos les echemos a perder las negociaciones […] nosotros, 

inclusive, les pedimos información sobre el diseño de las estaciones, sobre temas como que técnicos 

que no tienen nada que ver con la negociación y tampoco nos han querido abrir esa información […] 

yo, en lo personal, me salí de estas mesas de negociaciones, me harté, me salí porque mi percepción 

es que hay chanchullo por ahí y que están arreglándose con los contratistas de la obra, con los que van 

a venderles los camiones y todo… y no quieren que las narices de los ciudadanos estemos [sic] metidos 

ahí para darnos cuenta de los chanchullos. Pero, principalmente, un problema que ha sido grave ha 

sido el tema de la relación con los transportistas […], ellos tendrían que aportar una parte del dinero… 

entonces, supuestamente, estas negociaciones [son las] que… que no han fraguado pues… 

Aunque las autoridades dijeron que en la aprobación del PSTV hubo participación de 

actores no gubernamentales, debido a que tienen representantes en el CETV, algunas 

organizaciones civiles insistieron en que siempre hubo (y aún existe) resistencia por parte del 

gobierno para ampliar la discusión con los ciudadanos o para divulgar información. También 

señalaron que las consultas públicas (en las que sí participaron) fueron solamente actos 

formales que buscaban legitimar una decisión tomada, más que propiciar debates sobre los 

problemas de la ciudad o, en este caso específico, del transporte público: 

[19:21]… es información que solo ellos tienen, no la quieren compartir, no la quieren hacer pública, 

tienen mucho miedo a la prensa, piensan que todo mundo infiltra todo, son paranoicos… 

[149:3]… [Buscan] a la ciudadanía al momento de lanzar el proyecto, ya cuando está todo diseñado y 

todo, como para que tú lo valides o hagas ver bien a las autoridades. 
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Después de todo este proceso, el pequeño grupo que formaron los actores civiles 

quedó desgastado, por causa de una intensa actividad en eventos, movilización en las redes 

sociales y solicitudes de información que nunca fueron respondidas satisfactoriamente. En 

estas circunstancias, a la sociedad civil de la ZMM solo le quedó colocarse en un puesto de 

observación, al margen de las decisiones de la coalición, para insistir en la calidad que debía 

garantizar el nuevo modelo de transporte, y para denunciar los actos de corrupción que 

pudieran presentarse durante el proceso de implementación: 

[19:19]… el papel que nos corresponde es vigilar que lo hagan de la manera más adecuada, porque si 

hacen un trabajo equivocado con Ecovía el proyecto va a generar animadversión a la población […] y 

eso le va a restar apoyo en dado caso que se pretenda seguir adelante en la construcción de más líneas… 

[1:55]… yo creo que la [opinión de la] sociedad simplemente es un voto de aprobación, de calidad… 

«Oye, está bien… está mal…». 

[149:32]… la estrategia que vamos a traer es una estrategia de estar monitoreando cada cosita que le 

salga mal al gobernador en este proyecto y se lo vamos a echar en cara en los medios de 

comunicación… 

Finalmente, en agosto de 2011 se anunció el comienzo de las obras del BRT. La 

Ecovía comenzó a funcionar en enero de 2014. 

 

3.2. El caso del BRT-Macrobús en la zona metropolitana de Guadalajara 

 

3.2.1. Características de la coalición del SCTM en Guadalajara y su zona metropolitana 

 

Al igual que en la ZMM, el actor central en la coalición del SCTM en Jalisco es el gobierno 

del estado. La Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco 

(LSVT) sostenía la concurrencia de las autoridades estatales y municipales en lo concerniente 
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a su aplicación (art. 13 de la LSVT).31 No obstante, el gobierno estatal se reservaba las tareas 

directivas y de regulación del transporte público, en tanto que los municipios sólo podían 

intervenir cuando algún programa o proyecto afectara su territorio. 

De la misma forma que en el otro caso, tampoco en la ZMG los concesionarios del 

servicio de transporte público aparecen en la ley como agentes centrales, pero también aquí 

hubo consenso sobre su importancia como integrantes de la coalición del SCTM. Uno de los 

miembros del Consejo Económico y Social de Jalisco, por ejemplo, subrayó la necesidad de 

conseguir el respaldo de los transportistas para llevar a cabo algún proyecto: 

[65:27]… los transportistas tienen la capacidad de utilizar o de someter a los tomadores de decisiones 

a irse hacia un rumbo o hacia otro […] por la influencia que tienen […]. Si queremos hacer un cambio 

en el sistema de transporte en la ciudad tenemos casi casi —así lo dicen— que empezar por socializarlo 

con los transportistas, por incluir a los transportistas desde el inicio […] para que se sientan 

integrados… 

Otros entrevistados de la sociedad civil enfatizaron el corporativismo de los 

transportistas, los vínculos entre partidos políticos y concesionarios, o la existencia de 

funcionarios-concesionarios, así como los arreglos perversos que estos lazos pueden 

provocar, en perjuicio de una adecuada regulación del servicio. Entre los problemas 

mencionados al respecto están los conflictos de interés, la corrupción en la asignación de 

concesiones, y el relajamiento de la regulación a raíz de compromisos políticos o para obtener 

ganancias extraordinarias: 

[72:17]… el tema, por otro lado, tiene que ver con el corporativismo en el transporte público. Muchos 

de los actores que están presentes son los tradicionales afiliados a algún partido o a todos los partidos, 

preferentemente al PRI, que pues son los liderazgos históricos y los prestanombres de muchas gentes 

                                                           
31 Esta ley estaba vigente cuando se suscitó la controversia sobre el BRT. Se abrogó en agosto de 2013 para 

sustituirse por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 
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[…], son ellos los que siguen formando parte de los consejos consultivos, y aun de órganos de 

gobierno… 

[72:18]… el presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad del congreso pues es uno de los líderes 

sindicales de la CTM [Confederación de Trabajadores de México], entonces hay, evidentemente, un 

conflicto de intereses… 

[99:14]… [Hay] algunos concesionarios que controlan rutas y políticos que tienen inversiones en 

algunas rutas… 

[72:31]… el modelo de calidad que nosotros visualizamos, y hemos escrito [sobre él], es este: la 

regulación del servicio más que la perversión de cuántos millones de pesos te vale el kilómetro de 

BRT, porque le metiste más o menos sofisticación… 

Los actores externos a la coalición son la sociedad civil (i. e., organizaciones 

relacionadas con los temas de movilidad, medio ambiente y sustentabilidad urbana, usuarios 

del transporte público, vecinos, académicos, universidades, asociaciones profesionales, etc.) 

y los municipios. A pesar de lo que señalaba la LSVT sobre sus posibilidades de 

concurrencia, en realidad los municipios solían participar cuando la decisión estaba tomada 

y era necesario poner en marcha el proceso de implementación. En el caso de las 

organizaciones civiles, no había mecanismos que permitieran su incorporación equitativa a 

la toma de decisiones, así que su influencia fue limitada y selectiva, como se verá más 

adelante. 

 

3.2.1.1. Problemas y propósitos del régimen 

 

Respecto a los problemas y los propósitos que se identifican en la ZMG con relación al 

transporte público se procedió de la misma forma que en el caso de la ZMM. La Tabla 3.3 

contiene la información.  
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Al igual que la Tabla 3.1, correspondiente a la ZMM, la Tabla 3.3 muestra cuatro 

grupos de temas, dos directamente relacionados con el sistema de transporte público, y dos 

asociados con el transporte y la vida urbana. Como puede apreciarse, las situaciones que 

enfrentan ambas ciudades son muy similares, pues se mencionan esencialmente el mismo 

tipo de problemas y propósitos. La diferencia más notable entre ambos casos es que en la 

ZMG se acentúa la intención de incluir a la sociedad civil en las decisiones que se toman en 

torno a la movilidad urbana. 
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Tabla 3.3. ZMG: Principales problemas y propósitos identificados. 
Tipo o familia de problemas 

 Problema específico 

Tipo o familia de propósitos 

 Propósito específico 

Dificultades con otras formas de movilidad.- Se 
refiere a la necesidad de que convivan diversas 
formas de movilidad. 

 Preeminencia del automóvil 
 

 

Propósitos sobre otras formas de movilidad 

 Dar opciones de movilidad, además del 
automóvil 

 Atender los problemas de los peatones 

 Fomentar el uso del transporte público 
 

Problemas de calidad.- Problemas relacionados con 
la calidad del servicio. 

 Mala calidad del transporte en general 
 
 

 

Propósitos sobre la calidad 

 Mejorar la accesibilidad para discapacitados 

 Disminuir accidentes 

 Mejorar la infraestructura y la tecnología 

 Construir un sistema de transporte masivo 
 

Problemas de la ciudad que afectan al transporte 
público.- Problemas urbanos que tienen influencia 
directa en la operación y gestión del transporte 
público. 

 Urbanización extendida 
 
Problemas de la ciudad en general.- Problemas 
externos al subsistema de transporte público, pero 
a los que el transporte contribuye parcialmente. 

 Tráfico y saturación 

 Contaminación 
 

Propósitos sociales.- Involucran al transporte 
público, pero van más allá del mismo. 

 Contribuir al cuidado del medio ambiente 

 Democratizar el espacio público 

 Incluir a la sociedad civil en las decisiones sobre 
movilidad 

 
 
 
 
 

 

Problemas operativos.- Problemas asociados con la 
forma en que el transporte está organizado y opera 
actualmente. 

 Segmentación operativa y organizacional del 
transporte público 
 

Propósitos sobre la operación y la gestión del 
transporte público 

 Planear integralmente las diversas formas de 
movilidad 

 Integrar el transporte público para brindar un 
mejor servicio 

 Cambiar el paradigma de gestión del transporte 
público para brindar un mejor servicio 

 Reorganizar y mejorar la operación del 
transporte público para brindar un mejor 
servicio 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

De manera similar a lo que sucede en la ZMM, en la ZMG no todos los actores forman 

parte de la coalición del SCTM ni todos los objetivos tienen la misma relevancia, por lo que 

es necesario distinguir a los agentes que están relacionados con ciertos propósitos. Esta 
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asociación se realizó revisando la coocurrencia de códigos, como se explicó en el caso 

anterior. Los resultados se exponen en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. ZMG: Actores y propósitos asociados. 
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Gobierno estatal Concesionarios Actores externos a la coalición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(No encontrados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(No encontrados) 

 Dar opciones de movilidad 

 Atender los problemas de los 
peatones 

 Mejorar la infraestructura 

 Mejorar la accesibilidad para 
discapacitados 

 Disminuir los accidentes 

 Mejorar la tecnología 

 Contribuir al cuidado del 
medio ambiente 

 Cambiar el paradigma de 
gestión del transporte b 

 Proporcionar un mejor 
servicio al público 

 Reorganizar la operación del 
transporte público 

 Fomentar el uso del 
transporte público 

 Incluir a la sociedad civil en 
las decisiones sobre movilidad 
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Propósitos de la coalición: 

 Modificar la operación del transporte público a 

 Mantener o incrementar la rentabilidad del servicio 
 

 

 Modificar la operación del 
transporte público a 

 
 

  Modificar la operación del transporte público a 

 Modificar la operación del transporte público a 
/a/ Es decir, evitar el traslape de rutas y derroteros, la concentración de muchos concesionarios en algunos corredores y 

el fomento de la competencia de los transportistas dentro de la misma ruta. 

/b/ El término “paradigma de gestión” abarca los mecanismos de licitación y asignación de concesiones para la prestación 

del servicio de transporte, además de todo lo relacionado con la regulación del sector. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

La Tabla 3.4 muestra lo siguiente: (1) no se encuentra que la autoridad estatal tenga 

una agenda definida acerca del transporte público, más allá de los objetivos de la coalición, 

que comparte con los concesionarios; (2) los transportistas, al igual que en la ZMM, solo 
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están enfocados a seguir obteniendo (o incrementando) sus ganancias por prestar el servicio; 

(3) los actores externos, entre los que sobresalen la sociedad civil organizada y los 

académicos, mantienen una agenda amplia, aunque algunos temas son confusos; (4) el 

propósito central de la coalición es modificar la forma en que opera el transporte (traslape de 

rutas, derroteros, competencia al interior de los corredores, etc.) con el fin de mantener o 

elevar la rentabilidad económica del sector. Finalmente, todos los actores están de acuerdo 

en la necesidad de modificar la operación del transporte, aunque los externos no basan su 

apreciación en el interés por la rentabilidad del servicio para los concesionarios. 

 

3.2.2. Antecedentes sobre el proyecto BRT 

 

En la ZMG los intentos por mejorar el transporte público se remontan varias décadas atrás. 

Desde hace más de 30 años, la segunda urbe más grande de México ha venido impulsando, 

con mayor o menor éxito, proyectos de movilidad que permitan reorganizar el servicio de 

transporte público e incrementar su cobertura y calidad a costos razonables. 

Entre los años 70 y 80 se consideró la posibilidad de establecer un sistema de 

transporte público masivo similar al de la Ciudad de México. Este intento resultó en la 

construcción de un corredor de transporte sobre la Calzada Federalismo y de un túnel con 

capacidad de soportar, en el futuro, un sistema de metro. Algunos años más tarde, en la 

década de los 90, se instaló una primera línea de tren ligero. Ciertos actores de la sociedad 

civil opinaron que la planeación de la primera ruta de tren no fue del todo adecuada, debido 

a que pasa por zonas de baja densidad poblacional. La misma característica está presente en 

la segunda línea, ocasionando —dijeron— que este medio de transporte mantenga una 
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demanda relativamente baja, comparada con su capacidad de transportación. En términos 

operativos, lo anterior se traduce en una disminución del número de trenes en circulación: 

[39:5]… esta segunda línea va del crucero con la primera línea hacia el oriente y deriva hacia el oriente 

de la ciudad. Calculando las densidades poblacionales sobre esta ruta, en promedio deberá de andar 

por los 170 habitantes por hectárea, lo cual es muy muy pequeño, porque los trenes […] soporta[n] un 

convoy de ocho vagones… estaríamos trabajando hasta 400 o 500 habitantes por hectárea, eso hace 

que estas líneas sean superavitarias en cuanto a la oferta y deficitarias en cuanto a la demanda. […] 

[E]sto ha hecho que el sistema sea algo ineficiente… 

Hacia el año 2000, varias organizaciones civiles y personas interesadas en el 

desarrollo urbano y la movilidad de la ZMG habían estado analizando las experiencias 

exitosas de otros países con diferentes medios de transporte. Entre otras cosas, se percataron 

que el BRT ofrecía un sistema similar al de trenes (ligeros o tipo metro), que era 

financieramente accesible y que tenía capacidad para atender densidades de población 

parecidas a las de los trenes ligeros. De este conjunto de asociaciones surgió concretamente 

el impulso al BRT. Se organizaron varios foros, reuniones y conferencias sobre cuestiones 

como el desarrollo urbano, la gestión urbana y la movilidad. Se buscó la presencia de 

consultores y conferencistas expertos en ese último tema para que compartieran su 

experiencia y conocimientos sobre el funcionamiento del BRT y otras opciones de movilidad 

en ciudades latinoamericanas como Curitiba, y Bogotá. También promovieron viajes a estas 

ciudades, en los que se hicieron acompañar de alcaldes y transportistas de la ZMG, como 

parte del proceso de convencimiento que habían iniciado sobre la necesidad de buscar nuevas 

alternativas de transporte para Guadalajara: 

[39:01] Por 2001, 2002 […] se hicieron presentaciones a las universidades, a los industriales, a los 

comerciantes […], decidimos emprender todo un trabajo de convencimiento con las autoridades 

competentes para que observaran el fenómeno de Bogotá… fuimos a Bogotá, había campañas políticas 
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para alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, nos acompañaron a Bogotá, llevamos a los 

transportistas, trajimos algunas ideas interesantes… 

Uno de los productos de aquel acercamiento entre diferentes grupos y personas 

interesadas en los temas mencionados fue la creación de la asociación civil “Guadalajara 

2020”. Esta organización, el Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ) y otras con intereses 

afines continúan hasta ahora el proceso de discusión sobre los sistemas de transporte masivo 

para la ciudad.32 

 

3.2.2.1. La primera línea del Macrobús 

 

El proceso de la Línea 1 del BRT, denominado Macrobús, no es el objeto central de la 

investigación. Sin embargo, se suma a los antecedentes en la medida en que es útil para 

comprender el proceso de la Línea 2.  

Paralelamente a los foros de discusión entre los grupos de la sociedad civil, el 

gobierno del estado había promovido una serie de espacios de reflexión sobre la movilidad 

urbana, y llegado a conclusiones similares a las de las organizaciones civiles acerca de la 

ineficiencia del sistema hombre-camión, en que se basa el transporte público. La 

administración estatal encabezada por Emilio González Márquez (2007-2013) incluyó el 

tema de movilidad ―y el del BRT en particular― como uno de los más relevantes en el Plan 

Estatal de Desarrollo. En buena medida esta inclusión obedeció al movimiento generado por 

las organizaciones civiles (“[128:1] [El BRT] surgió en un principio de una [sic] asociación 

civil, no fue una propuesta de gobierno; el gobierno estatal la adoptó…”) y al resultado de 

                                                           
32 Uno de los documentos generados a raíz de los foros organizados por estas asociaciones fue el denominado 

“Convertirnos en una ciudad sana, accesible e incluyente. Acciones para promover la movilidad sustentable en 

la Zona Metropolitana de Guadalajara”. 
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los trabajos de la Mesa de Movilidad de la Gran Alianza por Jalisco.33 A este hecho habría 

contribuido también la tendencia del gobierno de Felipe Calderón por financiar sistemas 

BRT, como se mencionó en el caso de la ZMM.  

En términos globales, la prensa local documentó los siguientes hechos relacionados 

con el establecimiento de la Línea 1 del BRT:  

 No se había alcanzado consenso con los transportistas y había un gran 

escepticismo sobre la creación del esquema empresarial para administrar el BRT. 

 Era precisa una modificación a la Ley de Vialidad del estado para permitir la 

modalidad de organización que implicaba el proyecto Macrobús, así como para 

llevar a cabo las licitaciones necesarias para su adjudicación y operación. 

 Los diputados locales del PRI, al igual que 11 sindicatos de la CROC y de la 

CTM se opusieron a la reforma a la Ley de Vialidad. Concretamente, estaban en 

contra de que el gobierno del estado licitara la operación del Macrobús por 

considerar que este procedimiento afectaría a sus agremiados y no les permitiría 

trabajar en la nueva modalidad de transporte. La prensa registró: 

[122:7] La CTM insiste en que la operación del Macrobús se designe por convocatoria y no por 

licitación. […] lo que pretenden es que los agremiados tengan oportunidad de participar. «No es 

la CTM ni la CROC que queremos la concesión, la queremos para los trabajadores y por lo tanto 

queremos que no cambie la ley, que la ley se mantenga en una convocatoria y no una 

licitación…». 

 Debido al estancamiento de la reforma a la Ley de Vialidad en el congreso local, 

el gobernador González Márquez cambió a la dependencia encargada del 

                                                           
33 La Gran Alianza por Jalisco era un organismo ciudadano, convocado por el gobierno estatal, que tenía el 

objetivo de fomentar la participación de la población jalisciense en la discusión de una serie de temáticas de 

interés general: competitividad económica, seguridad pública, justicia, educación, etc. 
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Macrobús, del Organismo Coordinador de la Operación Integral del Transporte 

(OCOIT) al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), junto con su titular. La 

razón del cambio fue que el SITEUR, por su estructura jurídica, sí podía convocar 

a licitaciones para sistemas masivos de transportación sin necesidad de reformas 

legales.34 

 A mediados de abril de 2008, el congreso del estado aprobó una ampliación de 

las concesiones del Macrobús, de 5 a 15 años. 

 En junio de 2008 se formó la empresa Macrobús, S. A. de C. V. y se le adjudicó 

la operación de la primera ruta del BRT. Algunos transportistas protestaron y 

promovieron un amparo contra la medida. Un periódico local publicó: 

[122:14] La adjudicación del Macrobús es ilegal […], aseguró [el] líder de la Federación de 

Transporte Colectivo del Estado de Jalisco. […] [L]as autoridades deben esperar a que se resuelva 

el recurso de revisión que interpuso […] para inconformarse con el procedimiento de licitación 

del servicio. 

 Aunque se generó incertidumbre sobre el inicio de operaciones del Macrobús, las 

autoridades judiciales negaron el amparo y la Línea 1 fue inaugurada el 11 de 

marzo de 2009. 

Hay varias cosas que interesa resaltar sobre la Línea 1. La primera de ellas es que, 

una vez que el gobierno del estado decidió impulsar el Macrobús, uno de los principales 

conflictos para el establecimiento de la primera línea se dio con los transportistas, como lo 

narran las fuentes periodísticas y lo confirmaron los entrevistados. Uno de ellos, miembro 

                                                           
34 Al interior de la administración estatal, quien encabezó el proyecto del BRT fue Diego Monraz Villaseñor, a 

quien el gobernador González Márquez hizo transitar por diferentes puestos de la estructura administrativa del 

transporte hasta hacerlo titular de la secretaría correspondiente a ese ramo. Estos cambios de puesto están 

fuertemente ligados al desenvolvimiento de los conflictos relacionados con la construcción del Macrobús. 
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del CEJ, dijo que el desacuerdo no fue tanto por la introducción de la tecnología representada 

por el BRT, como por el cambio organizacional que implicaba terminar con el sistema 

hombre-camión: 

[99:16] Hubo grupos de interés […] que se veían afectados por el cambio de reglas del juego, porque 

la implementación de la Línea 1 implicó la desaparición de 1,000 unidades de transporte convencional, 

que implicaba generar un arreglo jurídico y político de casi 1,000 concesiones diferentes; el dato no lo 

tenemos cuantificado pero hablamos de un sistema hombre-camión que se vio afectado, en un sistema 

de operar de manera informal el negocio del transporte de muchos años, ese grupo de interés sí se vio 

afectado y fue de los primeros que manifestaron oposición… 

Un entrevistado del Patronato del Centro Histórico de Guadalajara opinó que el 

gobierno estatal mostró poca capacidad para reinsertar exitosamente a los transportistas en la 

nueva modalidad de organización y que eso habría tenido consecuencias en sus beneficios 

económicos, situación que se reflejaría posteriormente, en los conflictos por la construcción 

de la Línea 2: “[39:12]… los transportistas […] se sienten damnificados en este tema, en 

parte porque el gobierno no logró reintegrarlos o reinsertarlos exitosamente en el sistema [de 

la Línea 1] […], en lo económico”. Un funcionario público añadió: “[106:22]… [Los 

transportistas] necesitan el esquema jurídico, la certeza de que sus concesiones no se pierden 

al asociarse como empresas.” 

Es notable que no solamente se refirieran a que el gobierno fallara en colocar en la 

nueva empresa a los operadores (muchos de ellos también concesionarios) de los 

aproximadamente 2,000 camiones que fueron desplazados por la Línea 1. Uno de los 

urbanistas expertos y miembro de la sociedad civil organizada coincidió con otros 

entrevistados al señalar que, en la constitución y asignación de la empresa Macrobús, se 

observó una tendencia de la autoridad estatal por favorecer a la Alianza de Camioneros de 

Jalisco (ACJ) y a su líder, Jorge Higareda. Esta actitud selectiva del gobierno hacia ciertos 
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concesionarios frente a otros, quienes también forman parte de la coalición del SCTM, se 

confirmaría después, en el intento por implementar la Línea 2. Como puede deducirse, tal 

comportamiento dejaba fuera a transportistas como los agremiados a la CROC o a la CTM 

(es decir, al PRI), como se mencionó líneas arriba, y dio pie para que estos buscaran 

ampararse, tachando de ilegal la asignación: 

[67:12]… los únicos invitados a esta propuesta de inversión de transporte fue […] Higareda […], del 

grupo «Alianza de Camioneros», y ese fue un descontento que hubo con muchas otras gentes… 

[106:16] La Alianza Camionera es señalada por el presidente del FU[S]CEJ de ser la favorita de esta 

administración. 

[67:7]… [En la administración de Emilio González] le dieron mucha prioridad, mucho beneficio a 

Higareda […] y dejaron fuera al otro grupo que […] son igual… un poquito más fuertes… que 

concentran a los representantes de los transportes… 

El segundo aspecto interesante de la Línea 1 se relaciona con el diseño físico del 

sistema, y con la falta de disposición de la autoridad para discutirlo y ajustarlo. El gobierno 

consideraba que el diseño realizado por consultores internacionales era adecuado, con 

características que no tiene incluso el BRT de la Ciudad de México: estaciones de gran 

tamaño, climatización, y carriles de rebase para el servicio express.35 Sin embargo, expertos 

de la academia, de la sociedad civil, y hasta algunos vecinos argumentaron que podían 

hacerse adecuaciones para adaptar el BRT a la ciudad, en lugar de copiar exactamente el 

modelo colombiano, en que se inspiró la propuesta del gobierno. Por ejemplo, manifestaron 

que las estaciones no tenían que estar en mitad de la calle ni tenían que ser tan grandes, que 

el carril podía no ser totalmente confinado, que en ciertos puntos de cruce podían 

                                                           
35 El servicio express del Macrobús está constituido por unidades que solamente paran en 7 de las 27 estaciones 

del sistema. El carril de rebase permite que los autobuses del servicio express no tengan que esperar el avance 

de las unidades que vayan delante. Su existencia hace que los automóviles privados tengan un carril menos para 

circular en ciertas estaciones. 
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incrementarse los accidentes, etc. No obstante, el gobierno se negó a debatir los aspectos 

técnicos y a considerar posibles ajustes al proyecto: 

[72:24]… es posible documentar que el costo por kilómetro y que el modelo con carril de rebase y con 

estaciones súper anchas y súper largas, etc. fue un exceso presupuestal para asignar obras, para meterle 

mucho concreto a la calle y para las campañas electorales. 

[68:4]… los corredores son importantes siempre y cuando tengan las dimensiones adecuadas para 

poder meter ese tipo de sistema, porque requiere de buenos espacios y, obviamente, nuestra 

infraestructura en Guadalajara no está apta para eso, a excepción de dos o tres avenidas importantes, 

pero luego lo que pasa es que se entronca y se reducen los carriles… entonces, yo siempre he propuesto 

que es bueno el sistema pero adecuado a nosotros… 

[122:48]… las personas no están en contra de este sistema de transporte, […] solo en la forma en que 

se hizo el primer corredor. “Lo que ha venido planteando la gente, con mucha responsabilidad, es que 

en este caso el Macrobús debe ser implementado de otra forma, no con estas estaciones tan amplias, 

en el centro de las avenidas, que pone en riesgo a la gente que accede, que no está equipado para 

personas con capacidades diferentes”… 

[122:41] Para vecinos del sur de Guadalajara, el Macrobús no les ayudó a mejorar su movilidad, pues 

quedaron aislados de las rutas de transporte colectivo que les permitían llegar al centro. Ahora, para 

dirigirse fuera de sus colonias, deben tomar hasta tres camiones, irse a pie o en automóvil. “Nos dejaron 

sin forma de salir de aquí. Si el Macrobús se hace con el fin de desincentivar el uso del automóvil, 

ahora nos están obligando a utilizarlo más”… 

En tercer lugar está el tema de la elección del corredor. La Línea 1, por las densidades 

poblacionales que abarca su recorrido y por el número de usuarios que proyectaba mover, no 

constituye la línea troncal del sistema36 así que, no habiendo más líneas, su capacidad está 

subutilizada. Sobre la decisión de comenzar precisamente por este corredor y no por el 

                                                           
36 La troncal, es decir, el corredor articulador del sistema, iba a ser la Línea 2. 
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principal, un experto del Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) 

declaró:  

[151:01]… [Con la experiencia del Distrito Federal] vimos que el primer corredor debía ser el fuerte… 

[151:5] En el caso de Guadalajara el corredor más fuerte es el que conecta Zapopan con Ávila 

Camacho, Alcalde y luego Revolución por Tlaquepaque, que es lo que llaman la Línea 2 […] ¿por qué 

no decidieron empezar por la Línea 2? Por cuestiones de complejidad política, según ellos, era más 

fácil el corredor de Calzada Independencia […]. Si ves el mapa de este corredor es un desastre en 

términos de… no es nada troncal, nadie quiere moverse por el corredor… 

[151:9] La Calzada Independencia era un río […], es históricamente importante, pero no tiene mucha 

demanda… 

Finalmente está el papel que asumieron los principales agentes externos a la coalición 

del SCTM de Jalisco: la sociedad civil organizada y los gobiernos municipales. La tarea de 

las organizaciones civiles que estaban a favor del BRT fue difundir información sobre las 

virtudes de este transporte, principalmente hacia los vecinos que se verían afectados por las 

obras. Entre otras cosas, invitaron a algunos habitantes de la Ciudad de México que vivían 

cerca de las líneas del Metrobús para que compartieran sus experiencias con el BRT en la 

capital de la República: 

[99:7]… lo que hicimos fue llevar a vecinos de la Ciudad de México, que se habían opuesto al 

Metrobús, para que compartieran sus experiencias con los vecinos de la Calzada Independencia, con 

aquellos que estuvieran organizados, porque en Guadalajara las asociaciones de vecinos están muy 

fragmentadas… 

Las alcaldías no tuvieron prácticamente ninguna intervención, como no fuera otorgar 

los permisos necesarios para la construcción y operación del Macrobús en sus respectivas 

jurisdicciones. Durante la etapa de la Línea 1, los alcaldes de la ZMG eran panistas, al igual 

que el gobernador, y se mantuvieron al margen de las discusiones con los transportistas y 
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otros actores. Los partidos políticos, por su parte, aprovecharon las controversias sobre el 

Macrobús en las elecciones para la renovación de ayuntamientos de 2009. 

De acuerdo con algunas declaraciones de participantes en organizaciones civiles 

expertas en urbanismo y transporte, el BRT fue uno de los factores más importantes que llevó 

a que el PAN perdiera las presidencias municipales en ese año, debido a que se convirtió en 

el tema central de las campañas: mientras los panistas defendían el Macrobús, los candidatos 

priistas se negaban a aceptar que fuera una buena opción (al menos en la forma en que lo 

planteaba la administración de González Márquez) y propusieron la ampliación del tren 

ligero:37 

[128:5]… el partido en el gobierno [PAN] prometió hacer más líneas de BRT, mientras que el partido 

oponente [PRI] prometió hacer líneas de tren ligero… 

[72:28]… se resolvió entre rojo y azul que, curiosamente, alude a los colores del partido pero también 

a los colores del transporte: el tren eléctrico rojo, aun en tiempo panista, y el Macrobús que lo crearon 

azul, y que hicieron una campaña en torno a lo azul del sistema… 

[151:8] Guadalajara hizo la Calzada Independencia con tal mal tino que llega el PAN de manera 

desgastada a la elección y pierde todas las municipalidades… 

[122:26] Por parte de los cinco de los siete candidatos a diputados por el distrito local 20, de Tonalá, 

quedó signada ante notario público su oposición a que el Macrobús circule por Avenida Río Nilo. 

“Acepto y me comprometo ante la ciudadanía que, de llegar a ser diputado del Congreso de Estado, 

daré marcha atrás, rechazaré y votaré en contra de cualquier iniciativa o decreto que busque darle 

viabilidad jurídica o social al proyecto de movilidad y renovación urbana denominado socialmente 

Macrobús en la ruta Río Nilo-Tonalá”… 

 

                                                           
37 La propuesta del tren ligero continúa hasta hoy y sobre este tema se aprecia una similitud con lo ocurrido en 

la ZMM: a diferencia del gobierno de Calderón, la actual administración federal parece tener alguna preferencia 

por apoyar los sistemas de trenes, incluso desde que el presidente Peña Nieto era apenas candidato, así que la 

propuesta del PRI jalisciense habría encontrado respaldo en el gobierno nacional. 
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3.2.3. La segunda línea del Macrobús 

 

Varios hechos hacían pensar que el Macrobús se extendería en la ZMG. En primer lugar, el 

gobierno estatal había proyectado desde el inicio la implementación de varios corredores 

más. En segundo lugar, ya funcionaba la Línea 1 y la percepción de los usuarios sobre el 

servicio era aceptable.  

Aunque posterior a los hechos que se narran, una encuesta levantada en 2011 por el 

Centro de Transporte Sustentable-México (CTS Embarq) y el ITDP-México permite formar 

una imagen más clara sobre este punto. La encuesta mostró que más de 70% de los usuarios 

daban al Macrobús una calificación igual o superior a 8, en una escala de 0 a 10. En promedio, 

la calificación de los usuarios fue de 7.77. Además, la información arrojó que 87.6% de ellos 

recomendaría este sistema de transporte. Por otra parte, el alto costo de la principal alternativa 

al BRT, esto es, la ampliación del tren ligero, hacía parecer más viable la primera opción, en 

términos financieros. Sin embargo, no sucedió así. 

El desarrollo de la Línea 1 y sus resultados habían provocado una serie de reacciones 

que influyeron en el desenvolvimiento de la Línea 2, y que llevó a que los presidentes 

municipales no la aceptaran. La evidencia muestra varios grupos descontentos: 

 Algunos usuarios del transporte público.- Aunque, en general, el Macrobús 

estaba bien evaluado por los usuarios, su puesta en marcha implicaba un cambio 

en las costumbres del público respecto al transporte que no se previó 

suficientemente. En concreto, Cuadra Urbanismo y el ITDP apuntaron que, por 

el diseño del BRT, las personas tienen que caminar más para tomar el camión y 

para llegar a su destino final cuando salen de la estación: 
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[70:30]… a lo mejor el proyecto físicamente o geométricamente no fue el mejor porque las 

estaciones son muy largas […], el usuario tiene que caminar mucho… en algunos puntos son 

inaccesibles… 

[151:14]… otro error fue el tema de las [líneas] alimentadoras […]. Si haces que la gente camine 

de su casa a la alimentadora, como de la alimentadora al Metrobús, te echas en contra a la gente, 

porque la gente valora mucho no caminar. 

 Los vecinos del corredor de la Línea 1.- Argumentaban que el Macrobús les había 

afectado económicamente, sobre todo durante su construcción, debido a que el 

acceso a los negocios estuvo restringido por mucho tiempo: 

[134:2] Han salido declaraciones en el radio de que la gente está muy contenta a partir de la 

inauguración del Macrobús […], pues no, la mayoría yo creo que opina lo contrario… los clientes 

que yo tengo aquí… la mayoría opina lo contrario, incluso varios negocios de aquí se han ido a 

la quiebra por la misma causa. 

[137:1]… a quien menos le han disminuido las ventas le han disminuido en 40%... el que menos; 

a los que de por sí no andábamos muy bien pues… para abajo… 

[71:26]… no me acuerdo exactamente cuánto duró esa obra pero duró más de ocho meses […], 

es casi imposible que un comercio resista ocho meses cerrado o, si no cerrado, sin que la clientela 

pueda llegar… 

 Los automovilistas.- Sentían que les habían quitado un carril y que se produciría 

más tráfico, es decir, que el Macrobús estorbaba demasiado. No hubo estudios 

acerca de la velocidad del flujo vehicular con y sin Macrobús, así que este punto 

de vista puede ser una percepción sin fundamentos sólidos, pero en cualquier 

caso retrata la incapacidad de quienes estaban a favor del proyecto para 

convencer al público de las ventajas del BRT. Diversos expertos comentaron: 

[68:6]… eso de quitarle un carril a una vialidad fue el peor error que cometió el gobierno en este 

proyecto… 
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[128:15]… le[s] preguntabas a los automovilistas y decían «es una aberración, nos quita el 

espacio a los automovilistas». 

[65:21]… esto provocó que […] los espacios para el transporte público se ampliaran y los del 

transporte privado se redujeran. Ese fue el primer problema, «me estás quitando un carril… aparte 

en otros nos estás quitando carril y medio, y luego hiciste unas estaciones de este tamaño […]». 

[72:44]… desde el punto de vista del sistema operativo tiene serios problemas, porque hay una 

concepción, en principio, excedida respecto a los autobuses articulados y respecto al carril 

confinado, entonces el beneficio que arroja poder rebasar pues no compensa el daño que 

representa para una vialidad que en muchas de las zonas está absoluta y totalmente tronada… 

 Los transportistas de la Línea 1.-  Habían entregado sus concesiones y formado 

la empresa Macrobús S. A. de C. V., pero meses después no habían recibido 

ningún fruto de su inversión y se mostraban escépticos por la rentabilidad del 

nuevo proyecto: 

[122:5] Se nos fueron los tiempos, ahorita estamos muy apretados, tenemos que platicar con 

nuestra gente y explicarles, y estamos apenas recibiendo la información […], mucha gente está 

pensando «no, pues me van a fregar». 

[142:4] Aquí los compañeros tuvieron que ceder su permiso y aparte aportar una cantidad de 

dinero con la promesa de que iban a recibir ellos mensualmente los dividendos de la operación 

de la Línea 1 del Macrobús. [Después se comenta que, luego de año y medio de operación, no 

habían recibido nada]. 

Además, desde la Línea 1 la autoridad estatal tenía la experiencia de que los 

transportistas podían ampararse alegando, entre otras cosas, las irregularidades del proyecto 

en relación con la autoridad de los municipios en sus respectivas jurisdicciones. El abogado 

de los concesionarios amparados contra la Línea 1 dijo: 

[67:10]… jamás se celebró convenio con los municipios de [la zona metropolitana de] Guadalajara 

para […] llevar la obra y hacerse cargo de la movilidad. Es otro error muy grande… que, además… de 

ahí me agarro para los amparos… 
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No obstante este escenario, las autoridades estatales procedieron con la segunda línea 

de manera similar a como lo habían hecho con la primera. Básicamente, se negaron a dar 

información a los vecinos del corredor de la Línea 2, así como a tomar en cuenta otras 

opiniones y a discutir el diseño que debía seguir el Macrobús. Como resultado, algunos 

grupos de vecinos se inconformaron, manifestándose abiertamente en contra del BRT: 

[136:6] ―A nosotros no nos quieren recibir, no nos quieren dar información, nos dicen: «en la tele, en 

el radio…» ―No hay ninguna transparencia… 

[122:36] La Asociación de Colonias Unidas del Norte de Zapopan se pronunció en contra de la 

construcción de la Línea 2 del Macrobús y denunció la anarquía de las autoridades municipales y 

estatales. Su principal argumento es que esta obra no cumple con el principio del desarrollo sustentable, 

el cual buscan fomentar en sus comunidades, al igual que la movilidad urbana amigable. 

[135:1/3/4] [Vecinos de Tonalá increpan a una funcionaria del gobierno del estado y se niegan a entrar 

a una reunión con ella:] ―Porque no lo tienen, no lo tienen, no tienen el proyecto, queremos ver por 

dónde va a quedar, por dónde va a pasar, se supone que tienen que estar en coordinación ¿no? […] 

―Es que no queremos nada más que nos den la información, queremos decirles por qué no queremos 

el Macrobús […] ―Si nos van a hacer caso (―¡Con ella no! ¡Con ella no!)… va a haber mucha 

información que nos vas a decir «es que no estoy autorizada», es lo mismo que hiciste en Jardines La 

Paz, gracias a los medios… […] es que ¿qué caso tiene…? […] porque yo fui (―Estamos muy bien 

informados) a Jardines La Paz (―Para Diego Monraz la ciudadanía no cuenta) y no nos diste la 

información, te hice una pregunta tan simple como preguntarte «¿dónde van a estar las estaciones?» y 

lo único que dijiste fue que no estabas autorizada para dar información… 

También continuó la preferencia del gobierno por la ACJ y su líder. Este es uno de 

los puntos cruciales para explicar la desaprobación final a la Línea 2. Debe considerarse que 

ahora se habla del corredor de mayor demanda de transporte público, en el que trabajan la 

mayor parte de los concesionarios y, por tanto, el que les genera relativamente más ingresos. 

Hay que recordar, igualmente, que entre esos concesionarios se hallan personas y 
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organizaciones diferentes a la ACJ, algunos de ellos con vínculos con partidos políticos, 

como el PRI. Cuando se observó que la ACJ sería la beneficiada, una vez más, con la 

asignación de la Línea 2, y que las unidades del resto de los transportistas de las diversas 

organizaciones serían retiradas del corredor para convertirse en alimentadoras (modificando 

rutas y derroteros), la reacción de los concesionarios fue mayor de lo que había sido en la 

primera línea, debido a que esas acciones afectaban directamente sus beneficios económicos. 

Uno de los expertos de la asociación civil Civitas y la prensa señalaron el descontento de los 

transportistas por el favoritismo que seguía mostrando el gobierno estatal por la ACJ, así 

como su decisión de ampararse alegando la modificación de las rutas originales: 

[72:45]… la S. A. de C. V. que controlaba, y controla hasta la fecha, al Macrobús, Línea 1, aparecía 

como en riesgo de poner todos los huevos en esa canasta, o sea que el mismo concesionario, que era 

el dirigente de la Alianza de Camioneros —y que sigue siendo: Higareda—, se quisiera convertir en 

socio de todos los corredores, entonces allí el conflicto entre grupos era de corporativismo […], esa 

disputa no fue menor y sigue pesando. 

[122:39] En solo dos días, cerca de 200 amparos fueron promovidos por parte de los transportistas que 

serían afectados por la construcción de la Línea 2 del Macrobús, para exigir se detenga la obra pues, 

aseguran, viola sus derechos. «El principal argumento es que ya se está iniciando una obra, de la cual 

el Gobierno ha dicho públicamente que tiende a desaparecer o a modificar nuestros derroteros por el 

BRT […]», informó Juan Carlos Villarreal Salazar, presidente del Frente Unido de Subrogatarios y 

Concesionarios. 

El desenlace fue que en octubre de 2010, los nuevos alcaldes de la ZMG, ganadores 

de las elecciones del año anterior y mayoritariamente priistas,38 rechazaron los recursos del 

FONADIN para construir la Línea 2 del Macrobús. Para comprender cómo los presidentes 

municipales pudieron frenar la construcción de este corredor es preciso considerar lo 

                                                           
38 Como pudo apreciarse en el proceso de la Línea 1, el escepticismo o franco descontento social por el BRT y 

la selectividad hacia ciertos transportistas se había transmitido al proceso electoral municipal. 
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siguiente: (1) que la decisión de hacer una segunda línea provino del interior de la coalición 

del SCTM (particularmente de las autoridades estatales), donde los municipios no tienen 

injerencia directa porque la ley no les permite intervenir en la regulación del transporte 

público o en el otorgamiento de concesiones;39 (2) que, por lo anterior, los alcaldes no podían 

vetar la decisión como tal, que ya estaba tomada; y (3) que, por tanto, su veto al proyecto fue 

posterior; se basó en el artículo 15, fracción II, inciso b, de la LSVT, vigente en el estado, así 

como en las reglas de operación del FONADIN, y se dio a través de evitar que se iniciara el 

proceso de implementación rechazando el financiamiento federal.  

Concretamente, los alcaldes se negaron a concluir la formalización del otorgamiento 

del apoyo con cargo al patrimonio del FONADIN, una vez que el proyecto ya estaba evaluado 

y los recursos aprobados por las autoridades nacionales40 (“[69:7]… se estuvo gestionando 

el recurso federal con la Secretaría de Hacienda, FONADIN y el Banco Mundial, que iba[n] 

a entrar en colaboración para la Línea 2 del Macrobús… estaba ya aprobado el recurso…”). 

En el mismo sentido, los presidentes habían dejado claro que, aunque el gobierno estatal se 

empeñara en construir la Línea 2, los municipios negarían los permisos necesarios: 

[69:10]… pues los partidos en contra —el PRI en este caso— tenía toda la zona metropolitana como 

alcaldes, entonces… en Jalisco forzosamente es el municipio el que tiene que dar autorización para 

que puedan intervenir sus vialidades. 

[65:13]… como, al final de cuentas, legalmente […] los municipios son en quienes recae la 

administración de las vías, entonces allí hubo una forma en que los municipios pudieron frenar el 

impulso a este proyecto. 

                                                           
39 Véanse el Título Primero (Disposiciones generales), Capítulo III; y el Título Segundo (De las atribuciones de 

las autoridades de vialidad, tránsito y transporte), Capítulos II y III de la LSVT. 
40 Véase el Título Quinto de la Reglas de Operación del FONADIN, en especial el Capítulo III, Regla 34. 
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En los comicios para renovar la gubernatura del estado, en 2012, todos los conflictos 

que se habían suscitado en torno al Macrobús se volvieron a llevar a la arena electoral. Por 

ejemplo, la tendencia del gobierno del estado por favorecer a la ACJ fue criticada en campaña 

por el entonces candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, y alcalde con licencia de 

Guadalajara, en el debate de los aspirantes: 

[138:4]… vamos a construir una línea del BRT, que no el Macrobús, señor Fernando Guzmán 

[candidato del PAN y exsecretario de gobierno de la administración saliente], ni para hacer negocios 

con sus amigos ni con el gobierno, sino para que los transportistas puedan eficientar [sic] el 

transporte… 

Cuando el candidato del PRI se convirtió en gobernador terminó con la selectividad 

al interior de la coalición incluyendo a todos los concesionarios en sus proyectos de mejora 

del transporte público. Un mes después de tomar posesión de su cargo, el nuevo gobernador 

firmó un acuerdo con los transportistas. Como se observa en la siguiente cita, el acuerdo fue 

signado por las dos principales organizaciones que habían estado en el centro del conflicto 

del Macrobús: la ACJ y el Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de 

Jalisco (FUSCEJ). También hay que mencionar que este acuerdo no cambió el sistema de 

concesiones vigente, incluso aunque se aprobó una nueva ley de transporte: 

[01] El Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval y representantes de los concesionarios y 

subrogatarios del transporte de Jalisco, firmaron […] en Palacio de Gobierno el Acuerdo para la 

Creación del Nuevo Modelo de Transporte Público. El convenio tiene como objetivo concretar la 

transformación del transporte público a partir del ordenamiento y modernización de su servicio. […] 

Firmantes por [los] transportistas[:] Hugo M. Higareda Macías, de [la] Alianza de Camioneros de 

Jalisco, A. C., Juan Carlos Villarreal Salazar, representante del Frente Unido de Subrogatarios y 

Concesionarios del Estado de Jalisco (FUSCEJ) [y representantes de las nueve organizaciones 

restantes]. 

Acerca de este reacomodo, uno de los expertos en el transporte jalisciense afirmó: 
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[72:45] Ahora, digamos, hay un realineamiento porque el PRI regresa y ya los desacuerdos se dan en 

casa [énfasis añadido], pero en ese momento que Higareda estaba muy cercano al PAN sí era un tema 

porque, te digo, él controla la S. A. de C. V. 

 

3.2.4. Los actores de la sociedad civil 

 

Hay algunos rasgos de los actores externos a la coalición del SCTM que merecen resaltarse, 

sobre todo porque permiten comprender sus grados y formas de involucramiento en el caso 

que se describe. Quienes sobresalen aquí son los actores de la sociedad organizada. 

La sociedad civil organizada en la ZMG, además de tener más tiempo buscando 

protagonismo (y obteniéndolo, en algunos casos), es más diversa y extensa que la de la ZMM. 

En esta diversidad conviven gran variedad de ideas acerca de las soluciones y opciones de 

movilidad que podrían impulsarse en Guadalajara y su zona metropolitana. Hay dos 

características importantes que las distinguen. La primera es que se encuentran muy 

fragmentadas, en términos de sus filiaciones ideológicas y políticas: 

[99:8]… en Guadalajara las asociaciones de vecinos están muy fragmentadas, muy politizadas, muy 

vinculadas a los partidos políticos, no necesariamente siempre representan el interés de los vecinos.  

[151:1] El panel en Guadalajara es mucho menos diverso que en el Distrito Federal. La clase media 

electoral se mueve alrededor del PAN allá […], había un ambiente en que el PAN sí influía y perme[ó] 

el BRT como opción de movilidad moderna; pegó muy bien con esta alianza empresarial y grupos de 

sociedad civil… 

La segunda es que algunas de esas organizaciones (las menos) tienen acceso más 

franco a los altos niveles del poder estatal, mientras que la mayoría de las demás se mueven 

más bien “a nivel de calle”, como apuntó una funcionaria de la actual administración de 

Jalisco sobre el caso del Macrobús: 
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 [66:15]... hay asociaciones civiles que se mueven de cúpula a cúpula […] arriba ¿no?… la entrada 

directamente entonces ya… en la antesala del poder… era con el gobernador, con los secretarios… la 

gestión se estaba dando con los presidentes municipales etc. etc. […]. [Estos] son como […] [del tipo] 

«yo, […] innovador paradigmático que ya viaje por todo el mundo y quiero traerme San Francisco 

acá» […], como de ciudadanos de primer mundo a ciudadanos de primer mundo, muy clasista, 

profundamente clasista… y hay otros que hacían un diálogo más a nivel como entre lo académico, la 

justificación… que fueron, para mí, los más productivos… como el Colectivo Ecologista de Jalisco. 

Algunas organizaciones civiles colaboraron de manera importante en la difusión de 

información y en la gestión social de la segunda línea del Macrobús, como lo habían hecho 

desde la primera línea. Pero también hubo agrupaciones que surgieron para oponerse al 

proyecto. De hecho, un exfuncionario del SITEUR (actualmente miembro de la sociedad 

civil organizada) señaló que “[69:6]… muchos políticos han querido […] utilizar algunas 

organizaciones, […] al formar algunas otras como de choque para hacer un contrapeso”. En 

este marco, la autoridad estatal se apoyó selectivamente de las organizaciones civiles, 

aprovechando el apoyo discursivo de las que estaban a favor del BRT y auxiliándose de ellas 

en la gestión social del proyecto, aunque para algunas este involucramiento resultó 

perjudicial: 

[67:8]… para esos efectos jalamos a la sociedad civil, a las organizaciones más fuertes de sociedad 

civil y a los empresarios… 

[70:18]… hubo muchos grupos ciudadanos involucrados en el proceso que defendían el sistema y [que 

por apoyar la iniciativa del gobierno] se fueron embarrados con una muy mala reputación, les ha 

costado mucho trabajo levantarse a partir de eso, porque los tacharon como de partidistas. 

Los aportes de las organizaciones sociales en los procesos de implementación, 

apoyando la gestión social, parecen ser los más importantes, no solamente porque dichas 

organizaciones están ausentes de la coalición y del proceso decisorio que se lleva a cabo en 
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su interior, sino porque en los procesos de consulta popular, en los que sí suelen participar, 

tampoco están seguras de ser escuchadas o tomadas en cuenta: 

[47:21] Las últimas experiencias de los órganos consultivos dejan un mal sabor de boca. Los 

representantes mayoritarios son los del gobierno. Incluso en organismos públicos operadores […] 

constituyen importantes porcentajes de participación para la toma de decisiones. 

[144:8]… los foros de consulta ya no tuvieron una metodología clara […], creo que la parte de la 

validación social se usa como una bandera política a conveniencia […], los usuarios están totalmente 

desdibujados del mapa… 

[72:8]… se discute demasiado en los medios y habemos [sic] demasiados expertos opinando sobre el 

tema, y se desprecia el ámbito formal de los espacios institucionales donde se deberían tomar las 

decisiones… 

Finalmente, la Línea 2 no se construyó y la Línea 1 funciona por debajo de su 

capacidad, debido a la inexistencia de una red de corredores BRT. El gobierno actual de 

Jalisco ha otorgado prioridad a la ampliación del sistema de trenes. 
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Capítulo IV 

Discusión 

 

 

 

La discusión que aquí se presenta se basa en las redes conceptuales generadas en el análisis 

cualitativo de la información. Las proposiciones se agruparon, para su exposición, en tres 

secciones. La primera corresponde a las características de las coaliciones y las otras dos 

abordan los diversos momentos de los casos de estudio, la actuación de las coaliciones al 

respecto y las contingencias que también influyeron en su desenvolvimiento. 

 

4.1. Las coaliciones: composición, propósitos y relaciones con los externos 

 

Proposición 1: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

entre mayor sea la diversidad de actores privados y sociales presentes en la coalición 

que controla el SCTM. 

La composición del grupo que gobierna el subsistema de política del transporte público en 

las ciudades bajo estudio es, esencialmente, la misma. Las leyes que regulan el transporte en 

Jalisco y Nuevo León definen, de entrada, a los actores quienes deben encabezar el sector, 

regularlo y, en consecuencia, participar directamente en sus posibles reformas. No obstante, 

el marco legal no impide que haya otros agentes interesados en el asunto de la movilidad. En 

ambas ciudades se observa una gran variedad de actores políticos, agentes privados (que 

invierten en el sector o desempeñan actividades económicas ajenas al mismo), técnicos, 
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académicos, organismos de la sociedad civil organizada y de la sociedad civil en general (o 

no organizada) preocupados por el tema. Sin embargo, no todos ellos participan con la misma 

intensidad en el subsistema de transporte, ni tienen la misma capacidad para influir en las 

decisiones que se toman en él. En términos globales, hay algunos que están dentro de la 

coalición, y otros que guardan diferentes posiciones respecto a ella. 

Hay dos tipos de actores que conforman la coalición del subsistema de transporte 

público. En primer lugar están los actores centrales, que se definen así por ser los más 

importantes en el sentido de que, al final, todas las decisiones son tomadas por ellos. Aquí se 

encuentran exclusivamente los concesionarios (individuos, empresas y sindicatos) y el 

gobierno del estado. Este, a su vez, sobresale como actor líder, debido a que en lo formal y 

en la práctica es dominante sobre los demás. Quien representa a este agente es el gobernador 

del estado y, en particular, el organismo del gobierno estatal encargado del ramo del 

transporte público. 

En un segundo círculo se encuentran quienes están fuera de la coalición, pero tratan 

de influir en sus decisiones, aunque su participación es incierta, variable o indirecta. En este 

grupo están los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos, quienes 

tienen realmente una influencia limitada. Por último están los actores supuestamente 

afectados o beneficiados por las reformas al transporte, como los propios usuarios o los 

vecinos a los corredores, quienes prácticamente no son consultados antes de decidir (Figura 

4.1). 
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Figura 4.1. ZMG y ZMM. Organización de los actores dentro  

de la coalición y en torno a ella. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

Puesto que la diferencia entre ambos casos no está en cómo se compone la coalición, 

debe rechazarse la Proposición 1 y su contraparte, a saber, que entre menos diversos sean los 

actores, las posibilidades de adoptar una medida como el BRT disminuyen. Los casos 

analizados se sitúan en este segundo escenario y, sin embargo, en una de las ciudades el BRT 

terminó por aceptarse. 

La evidencia sugiere que, más que la composición del grupo regente, lo que influye 

en la dirección de las decisiones es la forma en que los actores centrales se relacionan entre 

sí y con el resto de los agentes, es decir, los externos. Estos vínculos se exploran con mayor 

profundidad a partir de las proposiciones siguientes, pero si existieran relaciones 

sustancialmente distintas entre los mismos actores de las dos ciudades ello supondría 
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regímenes desiguales, pese a las fuertes similitudes en el marco legal y práctico del transporte 

público de ambas entidades. Por ejemplo, podría existir un régimen altamente centralizado 

en muy pocos actores, y con gran poder para imponer sus decisiones que, sin embargo, fuera 

capaz de construir relaciones menos conflictivas con el resto de los agentes, aun sin incluirlos 

realmente en las decisiones públicas. 

Hay un último punto que señalar acerca de esta proposición. Es notable que entre los 

actores de la coalición, o entre quienes tratan de obtener alguna influencia en ella, no figuren 

de manera relevante otros agentes económicos privados, además de los concesionarios. Que 

estos últimos aparezcan es comprensible por la naturaleza del subsistema de política, pero 

más allá de que los transportistas representen al sector privado en la coalición, el tema del 

transporte, por su impacto en la economía urbana, suele atraer la atención de otro tipo de 

empresarios, por ejemplo, industriales, comerciantes y prestadores de servicios. 

La evidencia muestra que estos grupos se mantuvieron al margen del proceso de 

adopción BRT, incluso aunque tuvieran información sobre cómo se había llevado a cabo, 

debido a su cercanía con las esferas donde se discuten y se toman las decisiones. Los únicos 

que llegaron a participar lo hicieron después de tomada la decisión de construir el BRT, y 

trabajaron únicamente en la ejecución de la obra pública necesaria para el proyecto (las 

estaciones y el carril del corredor), sin que consideraran que el problema del transporte en la 

ciudad los afectaba directamente, y sin alterar nada de lo ya aprobado. 

Esta observación es interesante porque los grupos económicos privados suelen tener 

gran importancia en el enfoque de regímenes urbanos y pesar significativamente en el 

gobierno de algunas ciudades, sobre todo norteamericanas. Lo encontrado en las dos urbes 

mexicanas analizadas aquí cuestionaría la importancia atribuida a esos grupos. 
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Un rasgo importante es que en las ciudades estudiadas, al parecer, los agentes 

privados no actúan en bloque o mediante alianzas entre sí. Permitieron que el gobierno 

negociara y acordara lo necesario con los concesionarios del transporte, que eran los privados 

directamente afectados por el BRT, y se mantuvieron neutrales en las discusiones y en la 

implementación del corredor. Esta aparente relación de uno a uno con el gobierno, como una 

red en forma de estrella donde el centro es el gobierno, confirma a este como el actor líder. 

 

Proposición 2: Las posibilidades de que una coalición en el SCTM adopte el BRT se 

incrementan entre mayor sea la imprecisión o la variedad de los propósitos y 

motivaciones de los actores en la coalición. 

Independientemente de la forma en que se compone la coalición, el argumento de la 

Proposición 2 sostiene que entre más variados o poco claros sean sus objetivos habrá un 

mayor margen de negociación para introducir cambios en el subsistema de política del 

transporte público, al no existir una línea sólida de acción a la que apegarse. Al respecto, el 

análisis de los casos de estudio revela, en primer lugar, que en ambas ciudades se percibe un 

gran número de situaciones problemáticas alrededor de la movilidad urbana, a los cuales se 

asocian una serie de propósitos que deberían guiar la política de transporte público. En 

segundo lugar, se identifican actores con ciertas tendencias, es decir, que se ocupan solo de 

algunos temas, tratando de situarlos en las agendas pública y gubernamental.41 

Entre las agendas de los miembros de la coalición hay dos características que resaltar. 

La primera es que la agenda individual de la autoridad estatal ―cuando la hay, como en el 

caso de la ZMM―, es más amplia y más imprecisa que la de los concesionarios (considérese, 

                                                           
41 Las Tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del capítulo anterior ayudan a ilustrar estos dos puntos. 
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por ejemplo, el objetivo de “mejorar la calidad de vida” o el de “volver eficiente el transporte 

público”), mientras que estos últimos se enfocan, básicamente, en la rentabilidad del negocio 

del transporte. La segunda es que este rasgo no se presenta en la agenda compartida por los 

dos actores centrales, en ningún caso. La agenda que reúne a los actores de la coalición tiene 

propósitos más concretos que los que pueda plantear el gobierno individualmente: 

reorganizar la forma en que opera el transporte público, lo cual, a su vez, está subordinado al 

objetivo de incrementar las ganancias para los concesionarios. 

Los vínculos ajenos a la prestación del servicio de transporte (corporativismo, 

derechos adquiridos, intereses políticos, etc.) que existen entre las autoridades y los 

concesionarios ayudan a entender la preeminencia que se otorga a la obtención de beneficios 

económicos. Sin embargo, pueden no ser la única explicación.  

El aumento de los beneficios privados también tiene sentido para el gobierno porque 

hace más atractivo el sector a la inversión privada y permite mejorar el servicio de transporte 

disminuyendo, relativamente, los recursos que el estado tiene que gastar en él. 

Transformaciones como el BRT conllevan aumentos de las tarifas que permiten al gobierno 

disminuir los subsidios al transporte bajo el argumento de que una tarifa más alta está 

compensada por la mejora en la calidad del servicio, aunque en realidad no esté demostrado 

que esa compensación es real o exacta. El interés de disminuir el gasto en el transporte o en 

cualquier otro sector puede ser particularmente relevante en entidades con deudas públicas 

altas (como Jalisco y Nuevo León) que, dada su situación financiera, enfrentan costos de 

oportunidad importantes para seguir subsidiando tarifas, o para construir nueva 

infraestructura de transporte, por ejemplo. 

Por otra parte, el predominio de los objetivos económicos en el régimen no es 

compartido por los actores externos a la coalición. En el capítulo anterior se observó que la 
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agenda pública es mucho más amplia que la del gobierno y los concesionarios, y aunque no 

deja de tener vaguedades, se inclina hacia las opciones de movilidad no motorizada, la 

calidad del transporte público, así como a sus implicaciones ambientales, urbanas y sociales. 

Los actores fuera del grupo regente comparten la apreciación sobre la necesidad de 

reorganizar el servicio para tener un transporte de mejor calidad, pero no están preocupados 

por su rentabilidad económica. 

En resumen, la evidencia sobre los casos del BRT en Guadalajara y Monterrey 

muestra que, en ambas ciudades, la coalición del subsistema de transporte público tiene 

objetivos definidos en torno a los temas de operación y rentabilidad del sector, siendo el 

último el que predomina. Se sugiere rechazar la Proposición 2 porque los casos presentaban 

un escenario muy similar respecto a los propósitos que se defendían sobre el transporte 

público y, sin embargo, en una de ellas el proyecto del BRT prosperó. 

Hay dos elementos más que resaltar en relación con los propósitos. En la ZMM, pese 

a que se encontraron objetivos compartidos entre los actores externos y el gobierno, este 

último no se auxilió de la sociedad civil para gestionar la implementación de la Ecovía, 

incluso aunque hubo un ofrecimiento en tal sentido por parte de algunas organizaciones. Por 

el contrario, en la ZMG no se muestran explícitamente propósitos compartidos y, sin 

embargo, las autoridades estatales se apoyaron en las organizaciones que estaban a favor del 

Macrobús para realizar las tareas de gestión social del proyecto. Algunas consideraciones 

sobre estas características se amplían más adelante. 
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Proposición 3: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

en tanto menor sea la capacidad de la coalición que controla el SCTM para rechazar 

la participación de actores externos a la misma, en la discusión acerca del BRT. 

Como muestra el análisis de las proposiciones anteriores, en las dos ciudades predomina la 

visión de buscar eficiencia económica en el sector del transporte público. Este hecho está 

asociado, en parte, a que los concesionarios son actores centrales en la coalición. Por estas 

razones, el actor líder no puede prescindir de los prestadores privados del servicio y debe 

incluirlos explícitamente en la toma de decisiones, sea para equilibrar la presión que pueden 

ejercer para llevar al subsistema en dirección de sus intereses, o simplemente para que la 

implementación de los proyectos propuestos por el gobierno no fracase. 

Más allá de ello, la Proposición 3 trata acerca de la forma en que los miembros de la 

coalición se relacionan con los agentes externos. Tanto en la ZMG como en la ZMM se 

observa que, efectivamente, hay intentos de anular su participación, implícita o 

explícitamente. Esta actitud se manifiesta a través de actitudes concretas como el 

ocultamiento de información, o mediante la integración de los organismos decisores 

colegiados de manera que predominen los actores centrales. También puede ocurrir que el 

grupo de la coalición no convoque a discusiones o foros con quienes podrían estar interesados 

en el tema o que, aunque lo haga, esas reuniones tengan un propósito estrictamente formal y 

no vinculatorio con las decisiones. 

Esta situación tiende a mantener a los agentes externos fuera de los espacios reales de 

debate y toma de decisiones, pero hay elementos en esta relación que conviene explicar. En 

general, los agentes que se auto-incluyen informalmente en la discusión sobre los temas 

relativos al transporte público son de dos tipos: los que no están agrupados en ningún órgano 

que los represente; y la sociedad civil organizada, los académicos y técnicos, que sí pueden 
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valerse de algún respaldo institucional, privado (como el de una organización civil) o público 

(como el que da pertenecer a alguna universidad o centro de investigación, por ejemplo). 

Respecto al primer grupo se puede decir que son pocos los ciudadanos que participan 

aisladamente y, los que lo hacen, tienen pocas oportunidades de que su opinión sea tomada 

en cuenta. Comúnmente, además, tienen puntos de vista diferentes sobre las opciones de 

movilidad que deberían apoyarse. En este conjunto de actores sobresalen los usuarios y 

vecinos que se sienten afectados por los cambios que trae consigo una modificación como el 

BRT, tanto en sus costumbres como en sus actividades económicas. La actitud de las 

coaliciones hacia estos grupos tuvo la intención de informarlos y convencerlos —una vez 

tomada la decisión— con el fin de evitar conflictos mayores que pudieron poner en riesgo la 

implementación de los proyectos.  

Por su parte, la sociedad civil organizada es la más insistente en participar, y la 

relación que establece el grupo regente del subsistema con sus representantes puede ser 

ambigua. En este punto sí hay diferencias importantes entre los casos de Guadalajara y 

Monterrey, aunque también se encuentran rasgos compartidos (Figura 4.2). 
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Figura 4.2. ZMG y ZMM. Relaciones coalición-agentes externos. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

Las diferencias entre las organizaciones civiles de las dos ciudades fueron el momento 

en que se involucraron (posteriormente a la decisión gubernamental en la ZMM, y antes de 

que el tema formara parte de la agenda de gobierno en la ZMG) y la conducta que adoptaron 

al hacerlo (unos como vigilantes y otros como promotores y gestores sociales). La similitud 

fue la escasa capacidad de influencia que alcanzaron, en general: en la ZMG debida a la 

pluralidad y las diferencias entre las organizaciones; en la ZMM por el poco peso que aún 

tienen en la ciudad; y en ambas porque los actores centrales tienen la capacidad de 

mantenerlas al margen. En los dos casos, la sociedad civil se concentró en el proceso de 

implementación ya que no se les permitió intervenir en el momento decisorio, por valiosa 

que fuera la información que pudieran aportar, o incluso aunque estuvieran de acuerdo en la 

construcción del corredor de BRT. 
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La evidencia muestra, en primer lugar, que los actores centrales tienen una gran 

capacidad para hacer que los agentes externos permanezcan fuera del proceso decisorio y, 

segundo, que la coalición puede, eventualmente, apoyarse en algunos de aquellos agentes 

que sean afines a las ideas y proyectos que la propia coalición ha decidido emprender, lo cual 

lleva a un comportamiento selectivo hacia la sociedad civil. El papel que les queda a los 

externos es contribuir con la coalición y el gobierno ―sobre todo durante la 

implementación― asumiendo las consecuencias, a veces negativas, de esa reunión (como 

ocurrió en la ZMG); o bien, situarse como observadores del proceso de implementación para 

evaluarlo simbólicamente (como en la ZMM). 

El análisis aconseja refutar el contenido de la Proposición 3. En ambos casos se 

observó la misma tendencia excluyente, pero en uno de ellos el BRT se aprobó. Dada la 

debilidad, ya descrita, de los agentes externos, la aceptación o rechazo del BRT no pareció 

tener que ver directamente con la relación de los actores centrales y los externos. La escasa 

capacidad de influencia y el uso selectivo de los actores externos evidencian los pocos, 

débiles y potencialmente cambiantes vínculos de las organizaciones civiles, los académicos 

y los actores técnicos con los centrales. Esto explica que la exclusión y la selectividad 

aludidas sean irrelevantes para la toma de decisiones,42 puesto que no se transmiten a la 

coalición ni generan división en su interior. No ocurriría así con los concesionarios, como se 

observa en las Proposiciones 4 y 5. 

 

 

 

                                                           
42 Estrictamente para la toma de decisiones, pero no para su implementación. 
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4.2. Selectividad, política y veto 

 

Proposición 4: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

si los agentes privados de la coalición en el SCTM perciben que los riesgos 

económicos asociados con el proyecto y con sus ingresos son bajos. 

Como actor líder, el gobierno del estado tiene la iniciativa principal en la propuesta de 

reformas para la prestación del servicio de transporte público y, en general, para hacer 

cualquier cambio en el subsistema de política. No obstante, no siendo el único actor de la 

coalición, el escenario al que se enfrenta la autoridad para hacer avanzar sus iniciativas tiene 

las siguientes características: 

 El predominio de los intereses económicos entre los actores centrales, como se 

describió en el apartado de la Proposición 2. Hay que enfatizar que, debido a este 

hecho, la Proposición 4 cobra especial relevancia. 

 La necesidad de seguir contando con la inversión privada para la prestación del 

servicio público de transporte. 

 La concentración del sector en pocas manos privadas. 

 Los “derechos adquiridos” o privilegios que los concesionarios alegan poseer (y 

que la autoridad les reconoce, tácita o abiertamente) por tener determinado 

tiempo trabajando en el sector o en ciertas rutas, por las inversiones que han 

realizado, por la manera tradicional de organizarse, o por todas estas razones. 

 El escepticismo y la incertidumbre de los concesionarios sobre los beneficios 

económicos del cambio hacia el BRT, considerando que tienen que invertir en 

nuevas unidades, que desaparecerán las anteriores rutas, que los autobuses en uso 
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se retirarán, y que no todos ellos podrán incluirse en el nuevo sistema de 

transporte. Esta incertidumbre es más alta cuando se trata de concesionarios 

individuales (hombre-camión), pues en el caso de las rutas operadas por empresas 

la transformación es menos radical y pueden manejarla mejor.  

Como se observa en los casos, existió incertidumbre entre los concesionarios acerca 

de los beneficios económicos que les podía traer la adopción del BRT, es decir, que tenían 

cierta percepción sobre el riesgo que implicaba el proyecto para ellos. Sin embargo, no hubo 

un vínculo directo entre tal inseguridad y la decisión de apoyar o no la creación de los 

corredores. Los concesionarios conocen su lugar en la coalición y la relevancia del mismo, 

lo que sumado al escenario descrito les da una capacidad de reacción importante ante las 

iniciativas de la autoridad, y les permite condicionar su apoyo de acuerdo con los beneficios 

que les prometan recibir. Este poder de negociación hace que la reducción de la incertidumbre 

no tenga tanto que ver con la información financiera o de costo-beneficio que se pueda 

ofrecer sobre el proyecto, sino que descanse en lo que el gobierno esté dispuesto a negociar 

y conceder. 

Las autoridades se enfrentan así a la necesidad de conciliar los intereses al interior de 

la coalición. La incertidumbre inicial tiene que disminuir en este proceso de negociación 

(Figura 4.3). Para ello, el gobierno ofrece incentivos (p. e., el aumento del período de las 

concesiones hasta 15 años, como hizo en Guadalajara), o incluso relaja la regulación, sobre 

todo en materia de licitaciones y tarifas, cosa relativamente fácil, supuesto el carácter cerrado, 

opaco y centralizado de los regímenes en los casos de estudio, que expusieron y denunciaron 

las organizaciones civiles. 
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Figura 4.3. ZMG y ZMM. Adopción del BRT y percepción del riesgo económico. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

Respecto a los concesionarios, se pueden distinguir dos condiciones mínimas que se 

les debían garantizar: (1) que, en función de su objetivo principal, quienes tomaran parte en 

el proyecto BRT mantuvieran o incrementaran al menos un poco el monto de ganancias que 

obtenían con la forma tradicional de trabajar y; (2) que todos los concesionarios tuvieran la 

misma oportunidad de participar y de beneficiarse, es decir, que recibieran un trato equitativo 

por parte del gobierno, en términos de las ganancias y las pérdidas potenciales.  

Hasta aquí, el escenario y el comportamiento observados en los dos casos de estudio 

fue esencialmente el mismo, excepto porque en la ZMG hubo selectividad al interior de la 

coalición, hacia los concesionarios, lo que habría contribuido al rechazo de la Línea 2 del 

Macrobús (véase la Figura 4.3). En este caso, la incertidumbre más importante no fue la 

ocasionada directamente por los riesgos económicos que por sí mismo implicaba el BRT, 

sino por la aparente preferencia del gobierno hacia ciertos agentes privados. Parte de los 

concesionarios desconfiaban de que las licitaciones del Macrobús hubieran sido justas y 
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sostenían que las autoridades habían sido parciales para favorecer con la asignación del BRT 

a quienes eran sus aliados político-electorales o personales. Considérese que la Línea 2 

implicaba retirar del corredor a los concesionarios no elegidos para operar la línea, afectando 

directamente sus ingresos. 

No se puede rechazar la Proposición 4, pero es necesario hacer algún ajuste. Las 

posibilidades de que se adopte el BRT se incrementan cuando los concesionarios perciben 

que los riesgos económicos son relativamente bajos, pero esta percepción es variable y 

depende, primero, de lo que se pueda negociar con el actor líder, que tenga relación directa 

con los beneficios económicos (modificaciones a la ley, tarifas, plazos, créditos, etc.) y, en 

segundo lugar, de que no haya desconfianza o selectividad, o ambas, respecto al acceso a 

dichos beneficios: los beneficios no pueden ser excluyentes respecto a otros miembros de la 

coalición, porque en ese caso se pone en riesgo la construcción de acuerdos y la aprobación 

de los proyectos.  

Esto sugiere que el establecimiento de un régimen urbano resuelve un problema de 

acción colectiva de primer orden entre los integrantes de la coalición, pero no necesariamente 

soluciona los dilemas de segundo orden.43 Es decir que, aun en el marco del régimen, es 

probable que los miembros de la coalición busquen incrementar sus beneficios particulares 

ante cada situación que enfrente el grupo regente (Cf. Ostrom, 2011, pp. 95-97). La situación 

se complica cuando algunos actores están, además, vinculados con partidos políticos y hacen 

valer esas relaciones, pero tal característica se trata en la Proposición 5.  

 

                                                           
43 “El dilema de segundo orden de los bienes públicos surge de los incentivos que tienen los individuos para 

gorronear en un mecanismo diseñado para resolver el dilema (de primer orden) de los bienes públicos” (Okada, 

2008, p. 177. Traducción propia). 
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Proposición 5: Las posibilidades de que una coalición en el SCTM adopte el BRT son 

más altas entre menor sea la competencia entre los partidos políticos que se disputan 

el poder local. 

Hay cuatro vías por las que las diferencias entre partidos políticos se introducen en los temas 

de interés de la coalición. Puede ser a través de (1) los espacios formales, (2) de los actores 

externos, (3) de los actores centrales, o (4) de la relación entre autoridades estatales y 

municipales. 

El canal de los espacios formales solo resultó ser importante para el caso de la ZMM 

y se retomará después. En cuanto a la influencia a través de actores externos se observa una 

asociación entre grupos civiles y partidos políticos. Aquí se encuentran las controversias 

entre organizaciones vecinales por tener diferente filiación política, o los vínculos que hay 

entre determinadas asociaciones civiles y los partidos políticos. Podría pensarse que los 

organismos ligados a ciertos partidos los cuales, además, defienden distintas posturas acerca 

del transporte, tienden a incentivar los debates sobre el tema y a profundizar el conflicto 

político que tiene que enfrentar la coalición cuando toma una decisión respecto a ese 

subsistema de política. La evidencia no apoya esta suposición. Como se mostró en la 

Proposición 3, la capacidad de influencia de los actores externos es muy limitada, mientras 

que el poder de la coalición para mantenerlos fuera es muy efectivo, así que, en realidad, la 

intromisión de los partidos políticos por este conducto resulta marginal. 

El tercer punto se refiere a las relaciones entre los actores de la coalición y los partidos 

políticos. Las situaciones que se incluyen allí (corporativismo, protección a concesionarios, 

defensa de ciertas modalidades de transporte y la existencia de funcionarios-concesionarios) 

se presentan en ambos casos, pero solo en Guadalajara se acusó al gobierno estatal de 
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favorecer a determinados grupos en razón de sus preferencias políticas o personales, como 

se observó en el apartado de la Proposición 4. 

Como reacción a la conducta selectiva del gobierno jalisciense, el resto de los actores 

habría actuado de manera paralela haciendo valer su pertenencia al partido de oposición (PRI) 

y evitando que la segunda línea del Macrobús se construyera. En cambio, en la ZMM, donde 

no hay indicios de una desavenencia similar que no haya podido evitarse, el proceso formal 

de discusión44 sobre la conveniencia de construir la Ecovía se siguió sin demasiados 

contratiempos u oposiciones en los organismos oficiales (p. e., el congreso local), o estas no 

se trasladaron al ámbito de la coalición como para afirmar que tuvieron un peso relevante. 

Lo que hay que destacar acerca de la Proposición 5 es que la preferencia por favorecer 

a ciertos agentes en perjuicio de otros, al interior de la coalición, fue lo que llevó al conflicto 

político-electoral y al rechazo del BRT en uno de los casos, y que no fueron las diferencias 

partidistas, por sí mismas, las que originaron tal conflicto. Este punto es notable porque el 

entorno político y la competencia entre partidos prometían ser relevantes en otro sentido. En 

México, concretamente, De Alba (2006) sostiene que la competencia y la pluralidad de 

partidos vuelven más conflictivo el ambiente político, y dificultan el ejercicio de gobierno. 

Por otro lado, Ríos (2012) afirma que la pertenencia de las autoridades mexicanas a distintos 

partidos políticos obstaculiza la coordinación entre gobiernos para hacer frente a problemas 

como la seguridad pública. 

La evidencia encontrada apunta a que la diversidad de partidos no es una variable 

importante, por sí misma, para que la coalición tome o no ciertas decisiones o cursos de 

acción, al menos cuando existe un régimen. En el caso de la ZMG, el problema fue que la 

                                                           
44 Primer canal de influencia de las diferencias entre partidos, mencionado en la página anterior. 
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selectividad al interior de la coalición y la desconfianza por la distribución de beneficios 

ocasionaron una fragmentación que, a su vez, se reflejó en el ámbito de la lucha electoral y 

de partidos, generando (y magnificando) el conflicto político-electoral. El cambio político en 

Jalisco (del PAN al PRI) no sólo no cambió al régimen original, sino que pareció confirmarlo 

y rehacerlo, después de haber sido desequilibrado por los intentos del gobierno anterior. 

Todo esto lleva a considerar a la fragmentación político-partidista como un reflejo de 

los problemas más complicados que hay que enfrentar para construir acuerdos o arreglos 

colaborativos (aun en los casos donde no existen regímenes urbanos). La afiliación a ciertos 

partidos y las disputas electorales no parecen ser, necesariamente, los elementos más 

importantes o los únicos que pueden generar desconfianza y obstaculizar la colaboración, 

hay causas que están más allá de los partidos y quedarse sólo con esta variable resulta 

superficial.  

Respecto a los partidos políticos, Mossberger & Stoker (2001) plantean que si el 

cambio electoral motiva modificaciones en un régimen es una cuestión empírica, porque se 

supone que un régimen navega sobre las variaciones partidistas en períodos amplios de 

tiempo, sin sufrir alteraciones de fondo. No obstante, también cabe preguntarse cuándo y 

cómo una coalición utiliza los procesos electorales para dirimir controversias en su interior, 

o más ampliamente, cómo una coalición usa los procesos electorales a través del tiempo, en 

relación con el régimen. 

Lo anterior no significa que no existan conflictos entre autoridades por provenir de 

distintos partidos políticos;45 incluso los hay entre autoridades del mismo partido, como 

muestra la evidencia. Lo que se desea resaltar es que tales conflictos, cuando son solamente 

                                                           
45 Cuarta vía de influencia de las diferencias entre partidos. 
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el resultado de la competencia política o electoral, no son irresolubles porque son 

secundarios, en el marco del régimen. Es decir, que no son sinónimo de rupturas o de falta 

de coordinación entre autoridades.  

En los casos analizados, los desencuentros entre estados y municipios se manifestaron 

principalmente en el proceso de implementación. El caso representativo aquí es el de la ZMM 

donde, no habiendo otro tipo de conflicto al interior de la coalición, como la selectividad 

ocurrida en la ZMG, es posible observar que los problemas de implementación entre las 

autoridades estatales y las municipales se resolvieron satisfactoriamente. 

 

Proposición 6: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

cuando existen menos puntos de veto en distintos niveles de autoridad, en las 

disposiciones relativas al SCTM. 

Según las leyes, la autoridad estatal del transporte, es decir, el ejecutivo estatal, es el principal 

decisor, así que la principal oposición —entre autoridades— en un proyecto como el BRT 

debe esperarse de los gobiernos municipales. El análisis de la información muestra dos 

momentos diferentes de involucramiento de los municipios. 

En el primero, en la decisión como tal, los municipios son marginales. La evidencia 

apunta a que la autoridad estatal, al predominar en la capacidad de proponer medidas para el 

sector del transporte, tiende a optar por ciertos proyectos sin consensuar ni negociar 

previamente con las autoridades de los municipios que se verán beneficiados o afectados por 

la medida en cuestión. Esto sucede incluso cuando existen instancias colegiadas “de 

decisión”, donde los municipios tienen representantes. 

Cuando las autoridades estatales presentan los proyectos en esos organismos, 

generalmente ya hay análisis previos sobre su viabilidad técnica y financiera y, sobre todo, 
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ya se cuenta con la aprobación del gobernador, lo que hace parecer que el proyecto 

inevitablemente se llevará a cabo, y que se espera que los demás participantes del citado 

organismo (entre ellos los municipios) manifiesten su aprobación, así que las reuniones de 

estos cuerpos colegiados están dirigidas a buscar la adhesión a una idea pre-aprobada y 

difícilmente modificable (en sus elementos centrales), más que a discutir un problema para 

buscar una solución de común acuerdo. De hecho, los entrevistados asumían, en ambos casos, 

que los municipios tienen pocas capacidades prácticas para oponerse a una decisión del 

gobierno estatal. 

Es notable que los municipios no muestren desaprobación total a las decisiones que 

toma el gobierno del estado. Sin embargo, sus reacciones vienen en un segundo momento, 

durante el proceso de implementación. Es entonces cuando suelen ejercer su poder de veto 

(total o parcialmente), para influir en algunos puntos relativos al proyecto. Los municipios 

no son marginales cuando los trabajos de implementación tienen que pasar por decisiones 

que se toman dentro de sus jurisdicciones como, por ejemplo, el otorgamiento de permisos 

para que el BRT pueda circular por territorio municipal, o para que se puedan construir las 

instalaciones necesarias para su funcionamiento. 

Esta es una forma indirecta —y tardía— de entrar en la discusión de las decisiones. 

Parece inofensiva en tanto no se opone al proyecto en conjunto, sino a pequeños ajustes, lo 

cual incluso podría relacionarse con una forma de oportunismo de las autoridades 

municipales para negociar los permisos con el gobierno del estado a cambio de otro tipo de 

obras o recursos. Sin embargo, no debe menospreciarse. El uso del veto está asociado también 

con los conflictos políticos entre las autoridades involucradas, así que el “veto de 

implementación” puede utilizarse como una herramienta para revertir la decisión inicial de 
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la autoridad estatal, o cuando menos para modificar sustancialmente sus efectos con el fin de 

hacerla fracasar. 

Debido a que los municipios no son parte de las coaliciones y tienen injerencia 

limitada en ellas, pero no son marginales en el proceso de implementación, las consecuencias 

de los encuentros provocados por sus diferencias partidistas se materializan en esta etapa. Lo 

que permite entender el veto de implementación que los municipios de la ZMG interpusieron 

contra el BRT es el conflicto político referido en la Proposición 5, producto, a su vez, de la 

conducta parcial del gobierno hacia los miembros de la coalición (explicada en la Proposición 

4). Por el contrario, en Monterrey, donde no se presentaron problemas de esa clase, las 

discusiones sobre la implementación no llegaron al veto total, sino que se centraron en la 

forma en que el proyecto de la Ecovía estaba afectando la distribución del presupuesto 

público entre los municipios de la ZMM y el gobierno estatal. 

La Figura 4.4 ilustra lo descrito hasta aquí, recuperando información de las 

proposiciones anteriores. En el caso de la ZMM el comportamiento no selectivo hacia los 

agentes de la coalición y el largo proceso de gestión con ellos habría generado baja 

incertidumbre y mantenido el conflicto político-electoral en el nivel normal, lo que solo llevó 

a conflictos parciales de implementación con el municipio de Monterrey, principalmente. Por 

el contrario, el peor escenario fue el de la ZMG, donde la selectividad hacia los transportistas 

y la escasa capacidad de gestión de las autoridades incrementaron la incertidumbre de los 

agentes privados y exacerbaron el conflicto político. 
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Figura 4.4. ZMG y ZMM. Escenarios de veto municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 

 

En el caso de la ZMG, pretender efectuar la implementación de la Línea 2 sin haber 

incorporado previamente a los municipios, los cuales, además, eran de una filiación política 

diferente, habría contribuido ―junto con todo lo ya señalado― a que los alcaldes de la ZMG 

usaran su poder de veto para rechazar los recursos destinados al proyecto, aunque ya 

estuvieran aprobados. En la ZMM, por su parte, la inclusión simbólica de los municipios y 

los esfuerzos tempranos por convencerlos del proyecto a través de las gestiones del CETV, 

desde antes de echar a andar la construcción de la Ecovía, dieron espacio suficiente para 

zanjar posibles conflictos con las autoridades de los municipios involucrados. 

Por último, aunque se sugiere rechazar la Proposición 6, no se puede refutar 

totalmente que en la medida en que las autoridades disputen menos entre sí estarán mejor 

posicionadas para defender un proyecto de reforma del transporte público, como el BRT. 

También resalta que el convencimiento a posibles opositores “tardíos”, como los municipios, 
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debe preverse, y que aquellos no siempre son tan inofensivos como parecen. El proceso de 

gestión en este sentido es muy importante, como se muestra en la Figura 4.4. 

 

4.3. Crisis, oportunidad y financiamiento 

 

Proposición 7: Las posibilidades de que una coalición adopte el BRT se incrementan 

si el SCTM está en (o se acerca a) una situación que disminuye o anula los beneficios 

(económicos, políticos o de otro tipo) que proporciona la actividad del sector. 

Proposición 8: Las posibilidades de que una coalición en el SCTM acepte el BRT son 

más altas si sus integrantes consideran que la adopción de este transporte incrementa 

sus beneficios (económicos, políticos o de otro tipo). 

La Proposición 7 implica la adopción de una medida como el BRT como salida a una crisis 

en el subsistema de política, mientras que la Proposición 8 considera al mismo proyecto como 

una oportunidad de incrementar los beneficios futuros de los actores centrales. Sobre esto 

último, debe hacerse notar que la definición de beneficios aquí es más amplia que en la 

Proposición 4, y abarca a los de tipo político o burocrático, como los que se relacionan con 

las carreras públicas de ciertos personajes. 

A partir del caso de la ZMM, pueden distinguirse tres tipos de crisis, que se enumeran 

en orden de importancia: 

1. Las crisis internas, es decir, las que se originan dentro de la coalición y que están 

estrechamente ligadas con sus propósitos. 

2. Las crisis externas vinculadas, que no nacen en la coalición pero pueden 

introducirse en ella a través de la agenda particular de los actores centrales y 

afectar las decisiones del grupo, en la medida en que lleven a discutir aspectos 
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sobre la rentabilidad o la operación del transporte público. Aquí se encuentran, 

por ejemplo, la preocupación por los efectos de la competencia entre modalidades 

de transporte, o la inconformidad de los usuarios por la calidad del servicio, el 

sistema de cobro y el costo de las tarifas. 

3. Las crisis externas no controlables, que son problemas por fuera del subsistema 

de política que, sin embargo, pueden repercutir en las decisiones de la coalición. 

Ejemplo de ellas son las situaciones de tráfico y saturación vial que tienden a 

agravarse, la contaminación ambiental, y los patrones de expansión física de las 

ciudades. 

Para que una crisis influya realmente en la conducta decisoria de los miembros de la 

coalición debe suceder una de las siguientes situaciones: que sea interna, o bien, que surja 

como un problema externo pero se internalice. En el segundo caso, la internalización pasa 

por el objetivo de eficiencia económica, es decir, que una crisis externa se vuelve de interés 

para la coalición en la medida en que amenaza el cumplimiento de sus propósitos 

compartidos. 

Los hechos referidos en el sentido de una crisis en el transporte público, en la ZMM, 

fueron: 

 La disminución de la rentabilidad en el negocio del transporte público de 

pasajeros por la expansión horizontal de la ciudad (crisis externa internalizada). 

 El descontento del público con la calidad del servicio de transporte y su costo, 

así como la necesidad de desalentar el uso del automóvil para combatir el tráfico 

y de desarrollar un sistema de transporte masivo. Estas condiciones configuran 
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una crisis externa compatible con la agenda propia del gobierno y, por tanto, se 

encuentra vinculada a la coalición a través del actor líder.  

 El aumento de la saturación vial y el incremento de los índices de contaminación, 

a lo que contribuyen tanto los automóviles como el transporte público.  Estas son 

crisis externas no susceptibles de ser controladas totalmente por la coalición. 

Con el fin de atacar esos problemas, las discusiones se centraron en la manera de 

reorganizar la gestión del transporte público y en las tarifas. Del lado del gobierno neoleonés, 

el BRT fue una oportunidad para introducir reformas al sistema de transporte y cumplir con 

su agenda; para los dos actores centrales fue la posibilidad de conjurar o aplazar una posible 

crisis financiera en el sector, permitiendo que los concesionarios conservaran su lugar y 

privilegios dentro de la coalición. Congruente con lo que se ha dicho en las proposiciones 

anteriores acerca de las características de la coalición y del régimen, las negociaciones 

generadas en este proceso permanecieron en un gran hermetismo. 

En la ZMG, el hecho de que algunos concesionarios se hayan amparado para defender 

la forma tradicional de prestar el servicio de transporte, y que esta se haya mantenido 

prácticamente sin cambios después de la resolución contra la Línea 2 del Macrobús, apoya 

la versión de que en el subsistema de transporte público de esta ciudad no se vislumbraba 

ninguna crisis de ingresos similar a la de la ZMM. Además, no hubo referencias en tal sentido 

por parte de los entrevistados. El BRT, en este caso, se defendió como una oportunidad de 

mejora del servicio de transporte. 

De forma análoga a como sucede con las crisis, las oportunidades también pueden 

clasificarse según tres tipos de beneficios esperados, que se enlistan según su importancia: 
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1. Los beneficios internos son los que proyectan recibir directamente los miembros 

de la coalición, en función de sus propósitos compartidos. Aquí es donde se dio 

la selectividad del gobierno de Jalisco hacia los concesionarios. 

2. Los beneficios externos complementarios se vinculan con los internos a través de 

la agenda particular de los actores centrales. Por ejemplo, los beneficios políticos 

y de imagen que pretendía obtener el gobierno de Jalisco al emprender un 

proyecto en favor de la ciudad. 

3. Los beneficios externos colaterales son las mejoras que se espera que traigan 

ciertas medidas, aunque su logro no sea central para la coalición. Aquí se 

encuentra, por ejemplo, la disminución de la contaminación atmosférica y del 

tráfico vehicular. 

Acerca de la Proposición 7, la evidencia sugiere que se no se puede desechar la idea 

de que una crisis pueda contribuir a la adopción de cierta medida o de alguna reforma a un 

régimen, siempre que haya suficiente confianza en que ese cambio logrará evitar la crisis y 

permitirá a los agentes mantener su lugar en la coalición. Esto, a su vez, se relaciona con el 

manejo de la incertidumbre abordado en la Proposición 4. Por otra parte, es necesario resaltar 

que hay diferentes tipos de situaciones críticas y que no todas tienen la misma importancia, 

a menos que se internalicen y se vuelvan compatibles con los propósitos de la coalición. 

De manera paralela a las crisis, también hay diferentes clases de beneficios, donde 

igualmente sobresalen los internos como los incentivos de mayor relevancia. Dado el sesgo 

por ciertos actores de la coalición en uno de los casos, la lección de la Proposición 8 es que 

el actor líder (aunque tenga más poder y sea predominante) no puede ser selectivo ni 

económica ni políticamente al interior del grupo regente sin poner en riesgo el logro de los 

beneficios que están en juego, incluso los suyos propios.  
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Para ambas proposiciones es válido decir que no se encuentra una relación directa 

entre las crisis u oportunidades, y la adopción o no de un proyecto como el BRT, puesto que 

entre ambos extremos está la necesidad de generar confianza y de incluir a todos los agentes 

en los beneficios que se pretenden adquirir. La Figura 4.5 muestra, precisamente, que estos 

factores pueden hacer la diferencia, alterando la relación entre las crisis, las oportunidades y 

los resultados que puede producir el régimen.  

Por otra parte, debido a la distorsión que introduce la selectividad en una de las 

ciudades, no es posible comparar adecuadamente el caso de crisis con el de búsqueda de 

beneficios como para afirmar que una crisis es un incentivo más fuerte para modificar un 

régimen. 

 

Figura 4.5. ZMG y ZMM. El BRT como respuesta a una crisis  

y como oportunidad para la coalición. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 
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Hamilton (2004) señala que las oportunidades o crisis pueden provocar la reunión de 

diferentes agentes con fines de producción social, y para el establecimiento de agendas 

comunes. Las crisis y oportunidades que han sido documentadas por otros autores 

generalmente se definen en función de eventos que se originan en el exterior ―como cambios 

en la economía global, o modificaciones en el ámbito de la sociedad civil―, y ante los cuales 

la adaptación de los regímenes urbanos es una respuesta, porque tales situaciones terminan 

afectándolos. Esto concuerda con la aseveración de que, para ser tomadas en cuenta, tanto 

las crisis como las oportunidades deben internalizarse. Sin embargo, la investigación sugiere 

también que, aunque las oportunidades y las crisis se aprovechen para introducir 

transformaciones en un subsistema de política, eso no siempre significa alteraciones en el 

régimen: a veces se opta por realizar cambios que permitan mantener las reglas del régimen 

y conservar los privilegios de la coalición, e incluso a sus miembros, como en los casos 

analizados. 

 

Proposición 9: Las posibilidades de que una coalición en el SCTM adopte el BRT se 

incrementan en la medida en que la coalición disponga de menos recursos propios 

para lograr los objetivos del régimen. 

En ambos casos de estudio el gobierno del estado es el principal proveedor de recursos 

financieros para la coalición. Sin embargo, también en las dos entidades se habla de 

gobiernos endeudados y sin dinero suficiente para impulsar por sí mismos los proyectos que 

las dos ciudades necesitan. Los entrevistados coinciden en que las autoridades deben buscar 

financiamiento externo, e incluso dan a entender que es algo normal, que se encuentra dentro 

de sus funciones. Acerca del BRT, en particular, afirman que no se hubiera intentado llevarlo 
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a cabo de no haber sido financiado por instituciones externas a la coalición, lo que pone de 

manifiesto su dependencia financiera.46 

Ante este escenario, y como principal gestor, el actor líder se aboca a buscar recursos 

mediante programas del gobierno federal —que es la principal fuente—, o a través de 

organismos internacionales como el Banco Mundial, o de ambos. Estas instituciones piden, 

a veces, que se cumplan una serie de requisitos para otorgar el dinero. 

En los dos casos, el BRT se había propuesto desde tiempo atrás y se aguardó la 

ocasión de que hubiera financiamiento externo para intentar realizarlo. La oportunidad de 

recursos provenientes del gobierno federal ayuda a explicar las razones por las que fue 

elegido un momento concreto para impulsar el BRT, además de los argumentos de crisis y 

búsqueda de beneficios abordados en proposiciones anteriores: el gobierno de Calderón 

parecía tener una tendencia por respaldar la construcción de corredores de BRT, con los 

recursos del FONADIN. 

La dependencia de la coalición, por un lado, y la oferta de financiamiento a fondo 

perdido a favor de los BRT, por otro, llevaron a un comportamiento oportunista por parte de 

los gobiernos estatales y al rescate de proyectos que llevaban tiempo en el tintero, en una 

forma de proceder que bien podría enmarcarse en el modelo de cesto de basura de Cohen, 

March & Olsen (1972). Aunque en la ZMG la segunda línea del Macrobús no se construyó 

porque los alcaldes rechazaron los recursos para ese fin, las enseñanzas de los dos casos van 

en el sentido de que la coalición trata de cumplir sus objetivos compartidos, incluso a costa 

de una política coherente o eficaz de transporte público: 

                                                           
46 Debe aclararse que la dependencia de los recursos externos no equivale a la pérdida de control de los actores 

centrales sobre el subsistema de política, primero, porque pueden no competir por recursos que contradigan sus 

propósitos compartidos, o rechazarlos y, segundo, porque ambos actores centrales requieren por igual de ellos. 
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 En la ZMM, el oportunismo por los recursos mostró que cumplir con los 

propósitos del régimen y mantener a los actores dentro de la coalición es la meta 

más importante. En esta ciudad, el BRT no parece formar parte de una política 

articulada de movilidad, toda vez que se cambiaron los planes de seguir 

construyendo corredores de Ecovía para impulsar los sistemas de trenes, que son 

los que la nueva administración federal (2012-2018) promueve y financia, 

aunque la demanda sea muy baja para este tipo de transporte y su costo muy alto. 

 En la ZMG la evidencia apunta a que si los proyectos propuestos no responden a 

los propósitos de los actores centrales, o si no se ha arreglado el problema de la 

selectividad al interior de la coalición, el financiamiento externo no se aceptará, 

por graves que sean los problemas de movilidad y por mucho que se retrase su 

solución (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6. ZMG y ZMM. Financiamiento y adopción del BRT. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis cualitativo de los datos. 
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No se puede rechazar totalmente la afirmación de que la carencia de financiamiento 

propio contribuye a que la coalición realice reformas en el subsistema de política, o a que 

adopte ciertas medidas que le permita atraer recursos. Sin embargo, hay que especificar que 

la gestión de esos recursos, e incluso el comportamiento oportunista hacia ellos, pasa antes 

por los propósitos compartidos de los actores centrales, así que deben alinearse con estos. Se 

deduce también que los financiadores externos pueden influir en los medios o modalidades 

de transporte con que la coalición cumple sus objetivos, pero no con sus propósitos en sí. 

La Proposición 9 permite asumir que los recursos económicos de la coalición son 

necesarios para mantener su poder sobre la arena de política, o que la falta de ellos amenaza 

su posición. Por ejemplo, los miembros de la coalición podrían ser sustituidos si no pueden 

hacer frente a una crisis, o ser reemplazados por otros agentes que tengan capacidad de 

prestar el mismo servicio bajo mejores condiciones. Debido a las inercias y derechos 

adquiridos, los actores centrales no son sustituidos, sino “ayudados” a través de 

financiamiento externo. Esto podría contribuir a entender por qué la falta de recursos propios 

no disminuye el poder relativo de la coalición sobre el subsistema de política. Sin embargo, 

la forma en que se reemplazan las coaliciones sigue siendo una pregunta no respondida, sobre 

todo cuando se trata de bienes públicos como el transporte, que solamente tienen sustitutos 

modales. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

 

 

 

La respuesta básica a la pregunta de investigación es que las coaliciones organizadas 

mediante un régimen urbano adoptan ciertas políticas de acuerdo con los propósitos que 

persiguen, y que dan sentido al régimen en sí. Esta afirmación era predecible desde la teoría 

de regímenes y es compatible con ella. 

Sin embargo, tal respuesta no es suficiente. En las secciones que siguen se plantean 

los principales hallazgos de la investigación, los cuales proporcionan otros elementos para 

comprender por qué las coaliciones organizadas en regímenes urbanos terminan por adoptar 

determinadas políticas. Al respecto sobresalen varios temas, en los que se encuentra dividido 

el capítulo: los intereses económicos y otras variables no económicas, la influencia del 

gobierno nacional en la coalición y la capacidad de gestión.  

También se exponen algunas consideraciones sobre el papel de los grupos privados 

en relación con los regímenes estudiados. Por último, la quinta sección contiene algunos 

comentarios sobre la nueva agenda de la teoría de regímenes urbanos. 
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5.1. Las variables económicas y las no económicas 

 

Es indudable que los intereses económicos siguen siendo un elemento de peso en la 

definición y las motivaciones de los regímenes urbanos (Imbroscio, 1998), como de los 

agentes que se regulan por ellos. Sin embargo, lo señalado en la discusión acerca de la 

(des)confianza y la selectividad hacen ver que las razones puramente económicas no son las 

únicas que influyen en las decisiones que produce el arreglo, ni constituyen tampoco la única 

variable que explica la conducta de los miembros de la coalición. Por el contrario, se 

encuentra que, entre los integrantes del arreglo, debe existir la seguridad de que todos se 

beneficiarán por igual de las decisiones que se tomen respecto al subsistema de política. La 

ausencia de esta certeza puede amenazar la estabilidad del régimen y colapsar su 

funcionamiento.47 

Al menos en las dos ciudades mexicanas analizadas, fue la desconfianza y sus 

perjuicios lo que acabó llevándose al juego político-electoral y al veto municipal contra el 

BRT en la ZMG. Esto, además, sugiere que la sola pertenencia de los actores a partidos 

políticos diferentes no es el anuncio de conflictos y desacuerdos en todos los casos sino que, 

cuando estos se dan, son más bien la expresión de discrepancias interiores más profundas y 

complejas, tanto entre autoridades (sean o no del mismo partido), como entre particulares, 

partidos políticos o miembros del gobierno. 

Bailey (1999) ha resaltado que variables como la identidad y su influencia en la 

política generalmente son dejadas de lado cuando se concede mayor importancia a la política 

económica en el estudio de los regímenes. Si la confianza y las motivaciones no económicas 

                                                           
47 Recuérdese que en la discusión se sugirió que los regímenes podrían tener problemas para enfrentar los 

problemas de acción colectiva de segundo orden. 
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son importantes en el funcionamiento del régimen, valdría la pena cuestionar si existe algún 

vínculo entre identidad y confianza, y en qué medida la identidad contribuye, tanto a una 

mejor operación del régimen, como a la gobernabilidad de la ciudad.  

Por ejemplo, algunos estudios particulares sobre la sociedad regiomontana (Prieto, 

2011, 2009; Smith, García & Pérez, 2008) y su relación con los gobiernos estatal y locales 

concluyen que hay una afinidad ideológica entre gobernantes y gobernados, y que se 

comparten los valores y la visión de ciudad de la élite empresarial más influyente. Al 

respecto, cabe preguntarse si es posible que estas afinidades generen un sentido de identidad 

propio de la ciudad; si esa identidad puede hacer sentir a los ciudadanos más incluidos o 

mejor representados delante del régimen, aunque en realidad —como se mostró en el caso de 

la ZMM— su participación individual (personal u organizacional) sea mínima y poco 

importante; si facilitó esa característica las tareas de gestión para el gobierno de Nuevo León, 

en contraste con el caso de la ZMG; y si, en general, las hace más sencillas para cualquier 

gobierno. 

 

5.2. Los regímenes y la influencia del gobierno nacional 

 

Una característica común a ciertas coaliciones de gobierno es la continua necesidad de 

disponer de recursos económicos externos para llevar a cabo sus proyectos. Esta situación, 

tocada por Holman (2007), puede producir que el gobierno nacional dirija incentivos 

económicos hacia las ciudades, influyendo en la elección de proyectos urbanos concretos 

(Bauroth, 2011; Burns & Thomas, 2004).  

La investigación confirma este tipo de intromisiones, pero evidencia también otro 

potencial problema: un arreglo estable, como un régimen urbano, puede producir resultados 
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inconsistentes para la ciudad, o cuando menos confusos respecto a los beneficios colectivos 

y a la generación de valor público que cabría esperar de ellos. Tanto en la ZMM como en la 

ZMG, los gobiernos actuales han optado por abandonar los proyectos de ampliación de los 

sistemas BRT por los de trenes o metro —que son los que ahora tiende a financiar el gobierno 

nacional por compromisos políticos— sin detenerse a evaluar adecuadamente cuál sistema 

de transporte conviene más, dada la demanda y las expectativas de crecimiento de ambas 

ciudades, los costos de cada alternativa, y la excesiva segmentación entre distintas 

modalidades de transporte público, con las molestias que eso supone para los usuarios.  

Un régimen sujeto a esa dependencia de recursos sólo puede ser progresista por 

accidente, pero no por las convicciones de la coalición. Peor aún, combinado con los rasgos 

autoritarios y de hermetismo en la toma de decisiones, puede propiciar una relación perversa, 

que garantice la inconsistencia de los resultados para la ciudad en aras de mantener a la 

coalición y sus reglas. Hay que preguntarse si este tipo de conducta, condicionada a la oferta 

de recursos financieros, acaba generando cambios en el régimen a través del tiempo, y si una 

vía para solucionar las confusiones sobre el valor público es mayor inclusión o apertura a 

nuevos actores en el proceso decisorio. 

 

5.3. Los regímenes urbanos y los grupos privados 

 

Es de resaltarse que, en las dos ciudades analizadas, los grupos privados no hayan mostrado 

el protagonismo que la teoría de regímenes urbanos generalmente les otorga. Para intentar 

comprender lo que sucede con estos actores en cada ciudad es conveniente separarlos en dos: 

aquellos con poder económico (p. e. inversionistas y empresarios), y los de la sociedad civil 

(p. e. organizaciones no gubernamentales, sindicatos, etc.). 
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Los primeros tienen un lugar en la coalición y sirven como contrapeso al gobierno, 

incluso aunque este sea el actor líder. Esto se observa por el lugar que ocupan los 

transportistas en el subsector del transporte concesionado. 

No obstante, la neutralidad de otros agentes económicos privados (comerciantes, 

industriales, prestadores de servicios) en la discusión de un tema trascendental para la vida 

urbana, como el transporte, hace pensar que los actores privados no actúan en bloque, i. e., 

que no crean vínculos horizontales fuertes entre ellos, incluso en una ciudad con gran 

tradición empresarial, como la ZMM donde, además, se ha señalado que la influencia de los 

empresarios en el gobierno tiene un peso importante (Pérez, 2011). 

Todo apunta a que esa influencia es selectiva y depende de la arena de política 

afectada por las iniciativas del gobierno. Es decir, que el gobierno debe negociar solo con los 

privados que tienen intereses económicos directamente relacionados con el subsector en el 

que se pretende hacer alguna reforma, mientras los demás permanecen neutrales, suponiendo 

que tal modificación no les afecte. Dado el tipo de régimen encontrado, puede decirse que 

con los agentes económicos hay una relación orgánico-instrumental, en la cual el gobierno 

ofrece incentivos económicos a agentes específicos para conseguir su apoyo a proyectos 

concretos. 

Por otra parte, los agentes sociales privados se encuentran en una situación distinta: 

no forman parte de las coaliciones (aunque están empezando a ganar influencia desde fuera), 

y sí tienden a formar bloques, en razón de su misma debilidad. Sobre este último punto, hay 

que decir que los subgrupos formados entre organizaciones sociales pueden llegar a tener 

ideas y propósitos opuestos entre sí. 

También con estos actores parece haberse creado una relación orgánico-instrumental, 

pero no en el sentido económico mencionado antes, sino en un sentido “de uso” de las 
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organizaciones sociales para apoyar y legitimar las decisiones de la coalición. No obstante 

esta posición, los agentes sociales han comenzado a tener más notoriedad y, en el futuro, 

podrían influir en la configuración de agendas alternativas de política, como sugieren Jones-

Correa & Wong (2015). 

Saber si estas relaciones con los grupos privados son síntoma o evidencia de 

modificaciones sustanciales en los arreglos de gobierno de las dos ciudades mexicanas 

requeriría un estudio histórico más extenso, que permitiera ubicar y explicar este fenómeno. 

Sin embargo, la reflexión en torno a este tipo de lazos y a su influencia en los regímenes es 

pertinente, porque la recién introducida discusión acerca de cómo cambian los regímenes 

urbanos entre períodos amplios se ha centrado en dos posibles vías de transformación que 

son, precisamente, la económica y la de la participación social. 

En la primera alternativa se sostiene que los choques económicos que alteran la vida 

urbana (p. e. la entrada o salida de inversiones, y los flujos de población que provocan) son 

decisivos para generar cambios en los arreglos de gobierno. Estos impactos generalmente 

provienen del exterior (Stone, 2015) y cobran mayor relevancia debido a la estrecha 

vinculación entre la economía global y los espacios productivos locales (Hankins, 2015). 

Como advertencia a este argumento, que enaltece el papel de la economía y que puede 

distraernos de considerar otras variables importantes, Rast (2015) señala que también hay 

cambios que se producen internamente. En particular, resalta que hay transformaciones 

institucionales graduales, empujadas por los movimientos sociales a lo largo del tiempo, y 

que enfatizar los choques económicos equivaldría a suponer, implícitamente, que no hay 

instituciones formales a nivel local en cuyo cauce se negocian los cambios del régimen.  

Aunque Stone (2015) parece inclinarse más por la alternativa económica, no niega la 

importancia de las instituciones formales. Sin embargo, advierte que estas son menos 
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importantes a nivel local que en otros ámbitos de gobierno, como el federal, dando a entender 

que en la política de las ciudades hay mayores espacios de libertad para negociar los cambios 

del régimen, característica necesaria si se considera que los impactos económicos tienen 

efectos rápidos y directos, y requieren, por tanto, respuestas inmediatas. 

Sin restar importancia a la economía local, Stone argumenta que los cambios 

institucionales han ido de la mano de las transformaciones económicas, y pone a Atlanta 

como ejemplo de ello. No obstante, en las ciudades mexicanas analizadas esta interacción es 

menos clara. 

Lo que se observa en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey es un 

escenario caracterizado por: (1) cambios económicos que, en muchas ocasiones, se producen 

por la inversión dirigida desde el gobierno federal; (2) una coalición cerrada y autoritaria, sin 

vínculos fuertes con otros actores sociales; y (3) la ausencia de contrapesos sociales e 

institucionales que permitan oponerse efectivamente a las decisiones de la coalición. Es 

probable que este marco de autonomía del grupo regente, de desvinculación social y de 

debilidad institucional siga favoreciendo a los grupos económicos, por inercia, por lo endeble 

de las organizaciones sociales, e incluso por el hecho de que la diferencia entre los agentes 

económicos privados y los actores públicos da la impresión de estarse perdiendo.48  

Esto podría significar la continuidad de los conflictos de intereses y de la corrupción 

en la asignación de concesiones hacia los privados, que mencionaron algunas de las personas 

entrevistadas. Por otra parte, el hecho de que las organizaciones sociales no mantengan 

vínculos fuertes con los grupos económicos, y que tiendan a estar subordinadas al gobierno, 

                                                           
48 Considérese, por ejemplo, que hay funcionarios públicos que son, a la vez, concesionarios del servicio de 

transporte, o que algunos miembros de los congresos locales, que figuran en las comisiones de transporte, son 

también inversionistas o líderes en el sector. 
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hace pensar que los cambios institucionales que logren promover serán más lentos que los 

cambios económicos. 

Además de todo esto, hay un punto crucial que aclarar respecto al tipo de relaciones 

descritas hasta aquí entre el gobierno y los agentes privados. Entre los supuestos del análisis 

de regímenes, estrechamente vinculados con las ciudades de los Estados Unidos, sobresale 

la interdependencia fiscal entre el gobierno local y los grupos económicos de la ciudad como 

una condición muy importante, que propicia la colaboración de ambas partes a través de un 

régimen.  

El argumento de la interdependencia señala que el gobierno local depende de los 

impuestos que cobra a los actores económicos locales, y que estos, a su vez, dependen de que 

el gobierno local invierta los recursos fiscales en infraestructura que les permita consolidar y 

hacer crecer sus negocios. Todo se convierte en un círculo virtuoso: al gobierno le conviene 

invertir esos recursos para favorecer a los grupos económicos porque así aumenta su base 

fiscal. 

La interdependencia fiscal penetra hasta tal punto los supuestos de los regímenes que, 

si tal condición no existiera, llevaría a cuestionar la existencia de un régimen en una ciudad. 

Davies (2003) toma en cuenta esta cuestión cuando analiza la capacidad explicativa de la 

teoría de regímenes en las coaliciones urbanas de la Gran Bretaña. Su conclusión es que los 

arreglos británicos son diferentes a los norteamericanos y que no podrían encajar en la 

definición de regímenes urbanos. No obstante, la información que provee ayuda a situar los 

casos mexicanos. 

La Tabla 5.1 muestra que, aunque los casos mexicanos no son exactamente iguales a 

los estadounidenses, sí hay elementos para sostener que las dos ciudades mexicanas se 

encuentran más cerca del caso norteamericano que del británico, y que en ambas se puede 
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hablar de la existencia de regímenes. Aunque la interdependencia fiscal no es idéntica a lo 

que supone la teoría, en México los grupos económicos locales sí necesitan al gobierno local 

para crear infraestructura que les permita fortalecer y acrecentar su poder económico.  

 

Tabla 5.1. Regímenes urbanos y recursos locales.  

Algunos elementos de comparación entre EE.UU., Gran Bretaña y México. 

Elementos para la comparación 
Estados Unidos 

(P. e., Atlanta, Dallas) 
Gran Bretaña a 

México 
(ZMG, ZMM) 

Interdependencia 

 ¿El gobierno local depende de 
una base fiscal local? 

 ¿Los grupos económicos 
locales necesitan al gobierno 
local para crear 
infraestructura de mercado? 

 
Sí. 

 
Sí. 

 
No. 

 
No, dependen más 
del propio capital 

privado. 

 
No. 

 
Sí. 

Dependencia local 

 ¿El capital local necesita 
inversión pública local para 
incrementar el valor de sus 
activos? 

 
 

 ¿El gobierno local requiere 
aumentar el valor de los 
activos privados locales para 
incrementar su base fiscal? 

 
Sí. 

 
 
 
 
 

Sí. 

 
No. El sector público 
requirió la inversión 

privada para 
regenerar los 

centros urbanos. 
 

No. 

 
Sí. 

 
 
 
 
 

No para ampliar su 
base fiscal; sí para 

crear compromisos 
económicos y 

políticos.  

Papel del gobierno nacional 

 ¿Un alto nivel de ayuda 
financiera nacional hace más 
independiente al gobierno 
local de los grupos 
económicos locales, y 
viceversa? 

 
Sí. 

 
 

 
No existe esa 

relación. 
 
 

 
Marginalmente. 

Autonomía local 

 ¿Los actores locales 
determinan la agenda local? 

 
Sí. 

 
No. Hicieron lo que 
el gobierno nacional 

quería. 

 
Sí, incluso con el 
comportamiento 

oportunista hacia los 
recursos federales. 

 
/a/ El estudio que se toma como referencia para el caso británico se refiere a proyectos de regeneración urbana.  

Fuente: Elaboración propia, con base en Davies (2003) y en el análisis cualitativo de los datos. 
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La diferencia está en que el gobierno local necesita a los privados, no en función de 

la recaudación fiscal ―debido a que la dependencia financiera respecto a los recursos 

federales es mucho más alta―, sino para que inviertan complementariamente en arenas 

específicas de política, como el transporte público. Esto, a la vez, permite al gobierno 

disminuir el monto de recursos que tiene que dirigir a esas áreas (y probablemente tener más 

recursos disponibles para otros asuntos), y establecer compromisos económicos y políticos 

con los agentes privados, a quienes este arreglo permite mantener sus privilegios y beneficios 

económicos en el sector en cuestión. La posición de liderazgo del gobierno se entiende por 

su relativa independencia fiscal de los grupos económicos locales, y por ser el actor 

encargado de gestionar la obtención de recursos financieros ante el gobierno federal, con los 

que todos podrán beneficiarse. 

 

5.4. La capacidad de gestión 

 

La investigación partió de que los dos casos cumplían con las cuatro características esenciales 

de los regímenes, mencionadas en el primer capítulo. No se asumió que los rasgos 

particulares de cada régimen fueran similares. Es decir, no se supuso, de entrada, que los 

tipos de régimen eran parecidos en las dos ciudades: la comparación entre casos no se valió 

de la tipología, sino que se enfocó en el proceso de decisión e implementación. 

Fue en el transcurso del análisis donde los regímenes mostraron ser prácticamente 

iguales, con la misma composición y los mismos propósitos, predominantemente 

económicos. Se encontró, pues, que eran del mismo tipo. Aunque la etiqueta del tipo de 

régimen no importa demasiado para esta investigación, ambos casos pueden considerarse 

regímenes orgánicos, debido a que sus propósitos están centrados en la coalición y sus 
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integrantes intentan mantener inalterado el arreglo, pese a la introducción de modificaciones 

tecnológicas u organizacionales. 

No obstante que ambos regímenes eran iguales, produjeron resultados diferentes, aun 

cuando los escenarios que enfrentaron compartían algunas características, como la 

fragmentación política y el interés de algunas organizaciones civiles por participar en el 

debate de los BRT. La investigación apunta a que esto sucedió porque las coaliciones de las 

dos ciudades no pudieron gestionar con la misma eficacia la situación interna de las 

coaliciones ni las contingencias externas. 

A diferencia del “poder sobre”, asociado con el elitismo y el pluralismo, y con una 

visión del poder como atributo, el “poder para”, relacionado con el enfoque de regímenes, 

está orientado a analizar y explicar la creación del gobierno como ejercicio efectivo, es decir, 

a la producción de las capacidades que permiten gobernar una ciudad en un horizonte amplio 

de tiempo. Esta perspectiva supone la existencia de sistemas o aparatos de gestión eficaces 

(generalmente, los públicos), lo mismo que habilidades de gestión suficientes.  Estas últimas 

no estarían solamente en los actores gubernamentales, sino también en los privados, y su 

ejercicio podría darse tanto por medios formales como informales. 

El enfoque de regímenes urbanos no ha prestado mucha atención a este tema. Lo que 

muestran los casos estudiados es que, incluso regímenes cerrados y con gran capacidad para 

imponer (autoritarios), requieren una gestión adecuada para llevar a término las decisiones 

de la coalición y, por tanto, para que la misma ejerza el poder. En los casos expuestos, la 

gestión fue importante, primero, para disminuir los efectos del veto municipal de 

implementación en la ZMM, a través de las labores de información y convencimiento que 
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realizó el CETV.49 También jugó un papel significativo en el proceso de reducir la 

incertidumbre entre los concesionarios y, finalmente, fue relevante para que la coalición ―y 

sobre todo el gobierno― se apoyara de ciertas organizaciones civiles que estaban de acuerdo 

con el proyecto BRT, con el fin de propiciarle una opinión pública favorable. Sobre este 

último punto, conviene preguntarse también si una gestión adecuada ayuda a fortalecer la 

apariencia de inclusión del régimen. 

La importancia de la gestión se ilustra en la Figura 5.1. En este esquema se encuentran 

tanto las características de los regímenes estudiados, como las contingencias principales que 

se presentaron en el desenvolvimiento de los casos. La imagen muestra que los rasgos que se 

asocian con el tipo de régimen (composición, objetivos y otras características) no tienen una 

relación directa con el resultado que producen. Por el contrario, resalta que la parte de la 

negociación es una de las etapas del proceso más influyentes en la determinación del 

resultado, dado todo lo demás. Es decir que las coaliciones organizadas en regímenes urbanos 

adoptan una política, no solamente con base en sus propósitos y motivaciones, sino también 

de acuerdo a sus propias capacidades para gestionar y negociar, dado el entorno y las 

circunstancias a las que tienen que enfrentarse cuando toman una decisión o pretenden 

implementarla. 

 

                                                           
49 En la ZMG no hubo un proceso parecido. Por el contrario, hubo una negativa rotunda a reconsiderar el diseño 

de los corredores y a mostrarse más sensibles hacia el descontento social. 
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Lo anterior implica que las capacidades de gestión deben considerarse explícitamente 

como uno de los recursos más importantes de un régimen urbano, y como parte de sus 

elementos permanentes y esenciales. Si este ingrediente no está incorporado, las tipologías 

son menos útiles como medio de comparación entre regímenes, porque es más difícil 

establecer un vínculo cercano y sistemático entre el tipo de régimen y los resultados que 

produce. 

Con base en la premisa del “poder para” se puede sostener que las capacidades de 

gestión también contribuyen a la formación y sostenimiento de los regímenes urbanos, y no 

solamente los valores que los orientan o los propósitos que persiguen. Esto incluiría también: 

(1) la posibilidad de que un régimen inefectivo, en términos de su poder de gestión, sea un 

tipo particular de régimen; y (2) que las capacidades y habilidades de gestión sean las que 

orienten la clase de objetivos que se puede plantear un régimen y, consecuentemente, el tipo 

de arreglo en sí. 

La capacidad de gestión le permite al régimen y a la coalición adaptarse a contextos 

específicos. Es prudente preguntar en qué medida esta capacidad es la que contribuye a volver 

difusas o móviles las fronteras de las tipologías de regímenes, es decir, en qué medida les 

permite actuar como diferentes tipos de regímenes, originando arreglos difusos y difíciles de 

clasificar y predecir.  

También es posible que las capacidades de gestión ayuden a entender por qué la 

diversidad de actores en la coalición, la variedad de propósitos de la misma, y su tendencia a 

excluir a ciertos grupos no sean factores importantes, por sí mismos, para explicar el 

comportamiento de la coalición. En este sentido, solo serían relevantes en función de la 

manera en que la coalición puede manejarlos y valerse de ellos para cumplir con los objetivos 

del régimen. 
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Ahora bien, puesto que las capacidades de gestión han resultado importantes en el 

tipo particular de regímenes encontrados en las dos ciudades mexicanas, conviene cuestionar 

por qué la gestión se considera dada en la literatura de regímenes. La explicación parece ser 

que la gestión es una categoría implícita porque la teoría de regímenes asume que, de no 

existir tal capacidad, la producción del gobierno sería imposible y que, por tanto, tampoco 

podría existir un régimen. 

Contra esta afirmación debe advertirse que podría ser válida solo en casos como el 

norteamericano, donde la compatibilidad entre los recursos de la coalición y la agenda del 

régimen es más precisa, dada la interdependencia fiscal entre gobierno y agentes económicos, 

mencionada antes. Considérese también que, en estos casos, los actores públicos y los 

privados se consideran en el mismo plano, sin que ninguno tenga superioridad sobre el otro.  

Pero cuando hay una mayor (nunca total) independencia entre los miembros de la 

coalición, la fuente principal de recursos financieros es externa al grupo regente, y el 

gobierno es el actor líder, el escenario es diferente. Los recursos y las opciones con que se 

puede cumplir la agenda son más difusos y no están bajo control total de la coalición, como 

ocurriría si hubiera interdependencia, sino que deben discutirse y negociarse, porque no todos 

podrían estar de acuerdo con las opciones disponibles: la coalición puede tener claros sus 

objetivos pero no sus medios, porque no puede controlarlos exclusivamente. 

Incluso para ser oportunista, el gobierno ―como actor líder y mediador en la 

obtención de recursos externos― necesita de mayores habilidades de gestión para ganarse la 

confianza y el apoyo de los privados, lo mismo que para motivar a los simpatizantes de sus 

proyectos, desactivar a sus detractores, y para construir legitimidad dentro y fuera de la 

coalición, es decir, para convencer de que los proyectos que pretende impulsar no traicionan 

los propósitos del régimen ni los de la ciudad. Probablemente, el tema de las capacidades de 
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gestión solo sea pertinente en contextos similares al que se ha descrito aquí pero, en todo 

caso, es un concepto que debe atenderse. 

 

5.5. La nueva agenda de los regímenes urbanos 

 

Acerca del análisis de regímenes llegó a decirse que era un enfoque al que había que sepultar 

con honores, argumentando un anquilosamiento difícil de superar en la supremacía que 

otorga a las variables económicas y, además, porque el análisis dinámico de los procesos 

urbanos está ya tan imbuido en los estudios sobre los gobiernos de las ciudades, que resulta 

inútil asignarle un lugar aparte (Sapotichne, Jones, & Wolfe, 2007, pp. 99-100). Las 

discusiones generadas a partir de esta investigación no me permiten compartir tal sentencia. 

No encuentro al análisis de regímenes en trance de muerte. No solo no hay un 

abandono total del enfoque, sino que sigue mostrándose como un instrumento de indagación 

útil para generar preguntas y debates que van más allá de la influencia de la esfera económica 

en los gobiernos urbanos. Esta investigación, por ejemplo, ha propuesto los siguientes 

cuestionamientos: ¿qué circunstancias (las crisis o las oportunidades) resultan más efectivas 

como incentivos para reformar un régimen?, ¿cuál es, específicamente, el papel de la gestión 

en la formación y el funcionamiento de un determinado tipo de régimen?, ¿cómo las 

coaliciones utilizan los procesos electorales o los cambios políticos para resolver sus 

controversias internas?, y si la apertura a otro tipo de agentes contribuiría a tener mayor 

certeza acerca del valor público de las decisiones de la coalición. Fuera de la misma, se puede 

cuestionar si factores como la identidad y la afinidad entre la sociedad local y el gobierno 

contribuyen a legitimar las decisiones del grupo regente. También es válido preguntar si tal 
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identidad facilita los procesos de gestión, o si la eficacia de estos ayuda a rodear de 

legitimidad social las decisiones tomadas y las políticas aprobadas. 

No obstante, es innegable que hay que reformar el enfoque para mejorar sus 

herramientas de análisis, y para abordar los nuevos problemas que se le plantean. Al respecto, 

el relanzamiento que experimenta el análisis de regímenes ha situado la nueva agenda de 

investigación en dos vertientes. Desde el ángulo metodológico, Stone (2015) propone los 

estudios multinivel y el acercamiento al campo del American Political Development.50 En 

estrecha relación con estas propuestas, desde la perspectiva teórica se plantea eliminar el 

principio de la estabilidad de los regímenes, y preguntarse cómo ocurren los cambios en estos 

arreglos de gobierno, entre períodos amplios de tiempo. 

Sobre el último punto, las explicaciones provenientes de la visión institucional 

prometen jugar un papel relevante, complementando a las de carácter económico o 

compitiendo con ellas. En el caso de las ciudades mexicanas, por ejemplo, la interacción 

entre las instituciones formales, las informales y la influencia de los sectores económicos, en 

el marco de un régimen, puede llegar a ser un tema importante para entender el 

funcionamiento de los gobiernos urbanos.  

 

  

                                                           
50 Véase Orren & Skowronek (2002, 2004). 
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A1. Guion para orientar la entrevista 

 

……………………………………………………………..…………………………………. 

Presentación: Buenos(as) días (tardes). Soy N. y estoy realizando una investigación sobre 

las políticas de transporte público urbano. Me interesa conocer la opinión de los diversos 

organismos públicos, privados y de la sociedad civil acerca del proceso que llevó a la 

adopción/el rechazo del Bus Rapid Transit o Ecovía/Macrobús. Agradecería que me 

concediera alrededor de 30 minutos para conversar y saber su opinión sobre este tema. 

………………………………………………………...……………………………………… 

 

Proposiciones 1 y 2 

Para usted, la dependencia u organización a la que pertenece: 

 ¿Quiénes son los principales actores y organizaciones que tratan de influir o se ven 

afectados por las políticas de transporte urbano? 

 Si tuviera que mencionar uno, ¿cuál considera usted que debe ser el objetivo principal 

de la política de transporte público urbano? 

 Además del objetivo que usted menciona, ¿qué otros objetivos y temas se discuten en 

la agenda sobre el transporte público urbano? 

 ¿Cuáles son los puntos de coincidencia o de conflicto respecto a estos temas? 

 ¿Cómo las coincidencias o las diferencias (entre actores y grupos) ayudaron para que 

la Ecovía/la Línea 2 (L2) del Macrobús se aprobara/no se aprobara? ¿Podría darme 

algún otro ejemplo donde diversos grupos o actores han colaborado o entrado en 
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conflicto debido a sus objetivos o creencias sobre cierta medida relativa al transporte 

público? 

Proposición 3 

 ¿Sabe usted cuál fue el proceso para la aprobación de Ecovía? 

 Sobre los actores interesados en el transporte público [nombrar: sindicatos, 

empresarios, concesionarios, gobierno, ciudadanos, organizaciones civiles], ¿cuál 

considera que era la capacidad de cada uno para influir en la decisión de adoptar o no 

adoptar la Ecovía/la L2 del Macrobús? 

 

Proposición 9 

ZMG: 

 ¿Las condiciones de financiamiento de los trenes son mejores, iguales o peores que 

las de la segunda línea de Macrobús? 

 ¿Considera usted que ese cálculo influyó en la decisión de rechazar la L2? O… 

 ¿Considera que hay otros elementos más importantes que el financiamiento para la 

adopción de la L2 del Macrobús? ¿Por qué? 

 ¿Puede mencionar ejemplos sobre proyectos de transporte o de otro tipo en los que 

se hayan rechazado recursos del gobierno federal o de otras organizaciones externas? 

ZMM: 

 ¿Se había planteado la opción de implementar la Ecovía antes de considerar que el 

gobierno federal podría financiarlo? 

 ¿Considera usted que se habría decidido implementar la Ecovía aunque el gobierno 

federal no hubiera puesto parte del financiamiento? 
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 ¿Considera que hay otros elementos más importantes que el financiamiento para la 

adopción de la Ecovía? ¿Por qué? 

 ¿Puede mencionar ejemplos sobre proyectos (de transporte o de otro tipo) en que el 

gobierno y los privados hayan invertido juntos? 

 

Proposiciones 5 y 6 

Sobre las autoridades estatales y municipales: en la zona metropolitana conviven varios 

partidos políticos, tanto en el gobierno estatal como en los municipios: 

 Desde su punto de vista, ¿los partidos políticos tenían diferente opinión sobre la 

Ecovía/el Macrobús?, ¿esas opiniones eran radicalmente diferentes o había 

coincidencias? 

 ¿Hubo algún proceso para generar consenso entre los partidos respecto a la creación 

de la Ecovía/la L2 del Macrobús?  

 ¿Podría darme algunos ejemplos en que los partidos se hayan tenido que poner de 

acuerdo para llevar a cabo algún proyecto o política de transporte? 

 ¿Diría usted que la relación entre las autoridades municipales y las estatales se ve 

afectada por el partido al que pertenecen?, ¿podría ilustrar esta relación con ejemplos? 

 

Proposiciones 4, 7 y 8 

 ¿Considera que las concesiones y la operación hombre-camión siguen siendo un 

sistema económicamente rentable para la prestación del servicio de transporte? 

 Sobre los actores mencionados antes [nombrar: sindicatos, empresarios, 

concesionarios, gobierno, ciudadanos, organizaciones civiles], ¿podría usted decir 
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cómo considera que son beneficiados o perjudicados por el actual sistema de 

concesiones? [Pedir ejemplos] 

 Comparado con el sistema concesiones, ¿de qué manera la Ecovía/el Macrobús 

modifica los beneficios de los actores y grupos mencionados? 

 ¿Quién se beneficia de que se haya/no se haya adoptado la Ecovía/la L2 del 

Macrobús? ¿Por qué? 

 ¿Es la Ecovía/el Macrobús un intento por solucionar algún tipo de crisis [explicar en 

el sentido de cualquier situación insostenible] en el transporte público? ¿Qué tipo de 

crisis? 

ZMG: 

 ¿Considera que los trenes son una mejor alternativa que el BRT? ¿Por qué? 

 

Por último, ¿con quién más me recomienda hablar sobre este tema?, ¿quién tendría una 

opinión diferente de la suya?, ¿puedo usar su nombre para contactar a esta(s) persona(s)? 
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