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Se investigaron 5 sistemas de transporte integrados, a fin de
comprender cómo llevan a cabo el recaudo y gestión de ingresos.
Los casos de estudio seleccionados para este análisis son:
● Transport for London (TfL), Reino Unido
● Transport for Greater Manchester (TfGM), Reino Unido
● OTLIS, Lisboa

●
●

Transmilenio, Bogotá, Colombia
Sistema de transporte de Seúl, Corea del Sur

El análisis de los casos de estudio tomó en cuenta los siguientes criterios:
Criterios

Descripción

Regulación

Normas, regulaciones y leyes que rijan tanto el manejo del recaudo, como la naturaleza del organismo encargado del
recaudo (público/privado), y su respectivo relacionamiento con otras instituciones superiores y subsidiarias.

Tecnología

Estándares tecnológicos, definición de parámetros para el manejo, propiedad y mantenimiento de la tecnología
empleada en el sistema de recaudo y gestión de ingresos.

Manejo de
ingresos

Mecanismos, instrumentos y directrices para la recaudación y el manejo de los ingresos del sistema.

Funciones

Atribuciones y capacidades de los diferentes entes involucrados en las tareas del recaudo.

Estructura de
gobernanza

Estructura organizacional de las instituciones y dependencias, sus respectivos componentes y relaciones con demás
entidades relacionados con el sistema de recaudo y gestión de ingresos.

TfL: Regulación, tecnología y manejo de ingresos
•

•
•
•

Acto de la Autoridad del Gran Londres (GLA) en 1999:
• El Alcalde de Londres debe desarrollar políticas para promover servicios de transporte seguros, integrados, eficientes y
económicos.
• TfL está encabezado por un Consejo (board), encargado de establecer comités y delegar funciones.
Acto de las Empresas en 2006: incorporación de empresas prestadoras del servicio de transporte, gobernadas por GLA.
Código de Gobernanza Corporativa de TfL: altruismo, integridad, objetividad, rendición de cuentas, apertura, honestidad y
liderazgo.
La información financiera se discute a puerta cerrada, las demás reuniones son abiertas al público en general.

•
•

Contratación (TfL y Cubic) del recaudo a un único proveedor: Oyster
Implicaciones del contrato:
• Provisión de los dispositivos de puertas, validadores, equipos de venta de boletos y sus sistemas de control a ferrocarriles y
buses de la red TfL.
• Servicio de back office y otros servicios para respaldar la venta minorista y aceptación de la tarjeta Oyster, boletos
magnéticos y otras tecnologías de pago.
• Provisión de algunos servicios, como las redes de comunicaciones y la adquisición de tarjetas

•
•

Compra de boletos presencial, telefónica y en línea > información disponible en 17 idiomas
Modos de recaudo:
• Medios: tarjeta única, boletos individuales, corta y larga distancia
• Tipos de pago: zonal, debitación automática, pay as you go (PAYG), temporada, monto fijo con viajes ilimitados.

TFL, 2017, http://content.tfl.gov.uk/fpc-20140717-part-1-item12-electra.pdf

https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/how-we-are-governed#on-this-page-3

TfL: Estructura
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http://content.tfl.gov.uk/data-transparency-organisational-chart.pdf

TfL: Funciones
• Comité de Finanzas
• Políticas de manejo de los recursos
• Asesoría al Board en Plan de Negocios y
Presupuesto
• Monitoreo de implementación de inversiones
• Revisar y autorizar oportunidades de desarrollo
comercial
• Fijar cuotas de solicitud de licencias y permisos para
taxis y vehículos particulares
• Revisar y autorizar transacciones

• Comité de Programas e Inversiones
• Asesoría al Board en materia de propiedad,
derechos y obligaciones entre TfL y las entidades
subsidiarias
• Revisar y autorizar finanzas en programas y
proyectos
• Formación, disolución y disposición de entidades
subsidiarias
• Monitorear el desarrollo del Programa de
Inversiones
http://content.tfl.gov.uk/committees-and-panels-terms-of-reference.pdf

• Comité de Auditoría y Aseguramiento
• Preparar reportes financieros públicos de TfL
(rendición de cuentas)
• Revisar la efectividad de los sistemas de control
interno de TfL (control presupuestal, cumplimiento
legal y mitigación de riesgos de negocio)
• Auditorías de salud, seguridad, impacto
medioambiental y políticas de resiliencia

• Comité de Remuneración
• Revisar la remuneración de directores de TfL y de
entidades subsidiarias (o salarios mayores a
100,000 libras)

• Panel de Atención al Usuario y Operación
•
•
•
•

Operación no financiera
Tecnología del sistema de recaudo
Accesibilidad del transporte
Estrategia y plan de acción de TfL

• Panel de Seguridad, Sostenibilidad y Recursos
Humanos
• Igualdad, seguridad, salud, resiliencia, equidad,
diversidad

TfL: Consideraciones de clima y resiliencia
Usar un modelo de franquicia para
impulsar el desempeño ambiental
TfL utiliza un modelo de franquicia para la operación del
autobús. Con la franquicia, la autoridad tiene control
total sobre la red, rutas, horarios, estándares operativos,
esquemas de boletos y tarifas, asumiendo la
responsabilidad del riesgo de ingresos.
Actualmente, TfL tiene contratos con los operadores
vinculados a la calidad del servicio prestado con el
pago.

Reducción de la contaminación del aire.
Para 2020, TfL tiene el objetivo de que toda su flota cumpla con
el estándar ultra limpio de emisiones de motores Euro VI.
Operarán autobuses limpios tanto en la Zona de Emisiones Ultra
Bajas para abril de 2019 como en 12 Zonas de Autobuses de
Baja Emisión para fines de 2019.
A partir de 2020, todos los nuevos autobuses de un solo piso que
ingresen a la flota tendrán cero emisiones y se moverán a
comprar solo cero emisiones en los autobuses de dos pisos del
tubo de escape, de modo que para 2037, toda la flota de
autobuses tendrá cero emisiones. Las licitaciones para
servicios de autobuses especifican que los vehículos nuevos
deben cumplir con los últimos estándares legales europeos de
emisiones, y se alienta a los operadores a introducir estándares
más altos antes de lo requerido.

Source: information taken from TfL Business PLan 2019-20 to 2023-24 & TfL Annual Report and statement of account 2018/19
(http://content.tfl.gov.uk/tfl-business-plan-2019-24.pdf and http://content.tfl.gov.uk/tfl-annual-report-and-statement-of-accounts-2018-19.pdf)

TfGM: Regulación, tecnología y manejo de ingresos
•
•
•
•
•

Privatización de red de autobuses en 1980s y de red de trenes en 1991.
Competition Act en 1998: ley de libre competencia da facilidades para el recaudo multi-operador y prevé excepciones para la no
discriminación de operadores de los beneficios de integración del recaudo.
Transport Act en 2000: si hay esquemas de recaudo multi-operador, es obligatoria la participación de todos los operadores de
transporte en esquemas integrados de recaudo o pagarán multa.
Bus Act 2017:alcaldías pueden introducir colaboraciones avanzadas y esquemas de franquicia para mejorar el recaudo y la
tarifa.
Autoridad Combinada del Gran Manchester (GMCA) tiene control total sobre la red, las rutas, tiempos y estándares de operación,
esquemas de recaudo y tarifa, y responsabilidad de riesgos.

•
•

Plataforma electrónica ITSO como estándar técnico en Reino Unido para validación de la tarjeta única y manejo de datos.
Proveedor privado Vix de hardware (validadores y tarjetas) y de software (sistema y mantenimiento).

•

Modos de recaudo:
• Medios: tarjeta única, boletos individuales, corta y larga distancia
• Tipos de pago: zonal, debitación automática, pay as you go (PAYG), temporada, monto fijo con viajes ilimitados
Encargado de financiar mejoramiento en infraestructura y flota, dar subsidios a personas en condición de vulnerabilidad y
garantizar la cobertura del sistema de transporte en la ciudad.

•

https://vixtechnology.com/customers/vix-validators-lead-automated-fare-collection-solution-for-tfgm

TfGM: Estructura
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http://content.tfl.gov.uk/data-transparency-organisational-chart.pdf

TfGM: Funciones

• Trabaja de la mano con operadores para mejorar el
servicio.
• Financia los servicios de autobús en áreas donde no
hay servicios comerciales de transporte (garantiza la
cobertura del sistema).
• Es propietario de las estaciones,
estacionamientos de autobuses.

paradas

y

• Financia la modernización de la flota (inversión en
nuevas tecnologías).

• Subsidia tarifas para poblaciones en condición de
vulnerabilidad (personas mayores, personas con
discapacidad, niños).
• Rol protagónico en la coordinación de planes locales
para la reducción de emisiones de transporte.

https://tfgm.com/about-tfgm

TfGM: Consideraciones de clima y resiliencia

Actualmente en Greater
Manchester, las compañías de
autobuses individuales deciden sus
propias rutas, horarios, boletos y
estándares. Greater Manchester
Combined Authority está
proponiendo un esquema de
franquicia para todo el Gran
Manchester.

Cuando no existe un
modelo de franquicia,
existen otros mecanismos
que la ciudad puede utilizar
para fomentar altos
estándares ambientales.
Por ejemplo, la Ciudad de
México podría considerar
desarrollar un código de
conducta ambiental entre
todos los actores.

En ausencia de poder establecer estándares para los
operadores de autobuses privados, TfGM utiliza dos
instrumentos:
•
•

Un código de conducta voluntario para fomentar el alto
desempeño ambiental.
Acceso a subvenciones del Reino Unido (por ejemplo,
Green Bus Fund, Clean Bus Technology Fund)

Introducción de las zonas de aire limpio del Reino
Unido dentro de las ciudades
Estos pueden incentivar a todas las personas
usuarias de vehículos (autobuses y privados) a
invertir en vehículos más limpios.
Birmingham cobrará a vehículos y autobuses
privados con su política de zona de aire limpio.
Aunque las zonas de
aire limpio generalmente
se consideran una
medida política positiva,
se debe cuidar las
consecuencias
imprevistas de la
introducción de medidas.
Esto puede estar fuera
del alcance del nuevo
órgano de gobierno, pero
podría considerarse
como una estrategia
general de transporte.

Greater Manchester - introduciendo una zona de
aire limpio de Greater Manchester en la que los
autobuses, autocares, camionetas, furgonetas, taxis
y vehículos de alquiler privados más contaminantes
pagarían una multa diaria por conducir. Un paquete
de financiación multimillonario para apoyar a las
empresas locales y los comerciantes exclusivos para
actualizar a vehículos más limpios. El Consejo
también triplicará el número de puntos de recarga
pública de vehículos eléctricos.
Sin embargo, esto excluye los automóviles
privados que pueden tener la consecuencia no
deseada de incentivar el uso del automóvil en
lugar de tomar el autobús.

TransMilenio: Regulación, tecnología y manejo de ingresos
•

Las concesiones del Sistema TransMilenio han mostrado las ventajas de separar las funciones entre regulación y planeación,
gestión y operación del servicio. Por un lado, TransMilenio, se ha convertido en el ente del gobierno distrital especializado en
diseñar y monitorear el cumplimiento del contrato de los operadores privados responsables del transporte masivo en las rutas
troncales y en las rutas alimentadoras.

•

El recaudo y la distribución de los ingresos del sistema, lo cual está en cabeza de empresas especializadas para el efecto, entre
otras, una fiducia que es la fuente de distribución de pagos del sistema. Es a través de ésta que el Ente Gestor y el concesionario
garantizan al sector financiero y al sector real, el pago de las obligaciones adquiridas por los concesionarios para cumplir su
objeto contractual.

•

El diseño y/o rediseño de una organización debe ajustarse a la tecnología disponible. La tecnología hace referencia a los
diferentes aplicativos con que cuenta el sector y a los desarrollos de software que se avecinan con el SITP (SIRCI) y con el
sistema inteligente de transporte (SIT), y por otro lado al consolidarse el SIMUR; así como las máquinas y equipos (hardware)
que usan las organizaciones del mismo.

•

Una administración de las concesiones a través de las cuales se presta el servicio

•

Capacidad de análisis de la administración financiera de los concesionarios

•

Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema

•

Seguimiento a los riesgos de los contratos de concesión

Transmilenio: Estructura
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…
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de recursos

Contratos de operación de buses

Dispersa
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TransMilenio: Funciones

• Se identifica una figura centralizadora de este
sistema, con sus responsabilidades y funciones
(Recaudo Bogotá o RB)
• RB entrega los validadores (medios de aceptación de
pago) a TransMilenio en las estaciones y a
operadores en buses del SITP.
• RB recauda los recursos por la recarga de tarjetas y
entrega al fideicomiso, también bajo administración
de TransMilenio.

TransMilenio: Tarjeta inteligente
TransMilenio,
Bogotá, Colombia
Tarjeta Tu Llave
La tarjeta Tu Llave entró en vigencia
como medio único de pago para la
red de TransMilenio a partir de que la
empresa Recaudo Bogotá ganara la
licitación para administrar el sistema
de recaudo y gestión de ingresos de
la red de transporte público en 2012.
Se compone de tres organismos
privados que operan a nivel
internacional.

Modos de recarga: en estaciones de TransMilenio, negocios locales y por internet.

Ofrece nuevos beneficios para niñas, niños, personas adultas mayores y personas
con discapacidad.

En caso de personalizar la tarjeta, es posible contar con descuentos o transbordos
gratuitos.

En caso de personalizar la tarjeta, es posible viajar a crédito.

En caso de robo o pérdida de la tarjeta, es posible recuperar el saldo.

https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/146280/tarifas/

https://www.tullaveplus.com/web/public/normativa

OTLIS: Regulación, tecnología y manejo de ingresos
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

La empresa OTLIS se comporta como una empresa independiente.
Responde a reglas y lineamientos públicos, con la independencia que requiere para ser de confiable para los operadores privados.
En la empresa existen muchos técnicos con carrera hecha al interior de ésta. Existe continuidad en la toma de decisiones y en la
designación de personal.
Aun así, muchos de los cambios han sido graduales, demorando varios años su implementación.

Todos los SAM’s del sistema son propiedad de la OTLIS y se encuentran centralizados en una granja de SAM’s
Existe una gran variedad de proveedores tecnológicos.
La OTLIS cuenta con un equipo de técnicos que pueden realizar desarrollos, programaciones y diseños de sistemas. Sin embargo,
en muchos casos subcontratan empresas especializadas para los trabajos de mayor alcance o complejidad.
El modelo tarifario es complejo, aunque ha sido simplificado recientemente los usuarios aún lo perciben de esta forma (que tienen
que conocerlo para realizar sus compras de “títulos”)

El dinero recaudado por la venta de “títulos” por los operadores se mantiene en sus cuentas hasta el momento de la
compensación.
El modelo de remuneración (ingreso de los operadores) está definido por el servicio prestado y pasajeros atendidos.
El modelo financiero de la operación del transportes es subsidiado y el sistema está equilibrado en un estado en el que ningún
operador logra recaudar (vender títulos) por un monto mayor al que merece de acuerdo con su contrato.
Por este motivo no existe demasiada preocupación sobre la centralización de los recursos financieros.
Esto significa que siempre tendrán saldo a favor. La autoridad dispone de los recursos y los distribuye directamente a los
operadores en función de la compensación realizada por el sistema.

OTLIS: Estructura

Metro
Tranvi
as

OTLIS
Buses
públicos

Consorcio de los 7
principales
operadores de la
RM de Lisboa para
la gestión del
sistema de recaudo.

Otros
operadores

Actualmente, integra la
operación del SR de otros
operadores de la región

OTLIS es un consorcio de 7 operadores de la RM de Lisboa creado para
centralizar las funciones de:
• Supervisión del sistema de recaudo (implementado por los operadores).
• Gestión de las tarjetas inteligentes.
• Certificación de equipos y proveedores.

• Centralización de la información.
• Gestión de los SAMS del sistema.

Ferris
Operado
-res
Privados
(3)

OTLIS subcontrata y renta la mayoría de los servicios y sistemas de
recaudo. Únicamente, son propietarios de los servidores concentradores de
información y los SAMS del sistema.

OTLIS: Funciones

• Emitir y administrar tarjetas (del Sistema Viva)
• Gestionar las ventas electrónicas en canales fuera de las taquillas de los
sistemas de transporte y movilidad.
• Gestionar las transacciones electrónicas del Sistema Viva
• Brindar asistencia técnica (consultoría) para apoyar a empresas en la
elección, certificación y operación de sistemas de peaje.
• Operar (mantener, operar, alojar) el Sistema de Información de Transporte
Intermodal SIITM, una plataforma donde se centraliza toda la información de
tarjetas, clientes y transacciones.
• Proveer información del SIIT, integrándola en soluciones sencillas, seguras,
útiles.

OTLIS: Tarjeta inteligente
OTLIS, Lisboa,
Portugal
Tarjeta VIVA
El Sistema VIVA ha pasado por
cambios drásticos a lo largo e su
historia, muchos de ellos debido a
modificaciones en las políticas de
transporte
principalmente
las
tarifarias. La OTLIS no ha sido la
responsable por estas decisiones,
únicamente por la implementación de
estas decisiones a través del sistema
tecnológico (de peaje).

Sistema de estándar tecnológico CALYPSO, que opera alrededor del mundo y ha
sido adoptado también para las nuevas tarjetas del SMI de la Ciudad de México.

El modelo centralizado y robusto de la tarjeta permitió la centralización del recaudo
mediante la adopción de un nuevo modelo tarifario.

Existe una tarjeta especial para estudiantes de escuelas públicas, que permite
acceder al servicio de transporte escolar de 18 escuelas de Lisboa.

La recarga de la tarjeta permite sumar bonificaciones y ser usada en otro tipo de
servicios urbanos como estacionamientos, centros culturales y de salud.

Las tarjetas cuentan con una garantía de 2 años por defectos de funcionamiento.

https://www.portalviva.pt/lx/pt/homepage/cart%C3%B5es/escola/navegante-escola.aspx

Sistema de Transporte de Seúl: Regulación, tecnología y manejo de
ingresos

•

Seúl reemplazó el sistema de operación privada de los autobuses urbanos con un sistema de operación cuasi público.

•

El sistema de operación cuasi público se basó en el principio de que los beneficios públicos deberían ser los criterios principales
para determinar las rutas de autobuses y los sistemas operativos.

•

En 2004 se introdujo el sistema de tarifas integradas de transporte público, en el marco de la reforma del transporte público.

•

La integración de la tarifa de transporte público, específicamente, el sistema de pago para el prepago, la recolección y la
distribución se digitalizó, lo que permitió la recopilación de datos en tiempo real de la operación de autobuses.

•

Establecimiento de la compañía para construir el sistema de tarjetas inteligentes. Se hizo una inversión conjunta de la ciudad y
una corporación privada, donde la corporación se seleccionó a través de una licitación pública competitiva.

https://www.seoulsolution.kr/en/content/one-card-fits-all-integrated-public-transport-fare-system

Sistema de Transporte de Seúl: Estructura
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ingresos por operación

Sistema de Transporte de Seúl: Funciones
Organizacionales:
• El Gobierno Metropolitano de Seúl (GMS) y la Cooperativa de
Negocios de Operación de Autobuses, compuesta por 68
miembros, concluyeron un acuerdo para la gestión conjunta de
ganancias.
• Según el sistema de operación cuasi público, los ingresos por
tarifas de los autobuses urbanos que circulan en Seúl se agrupan
y asignan a los operadores en función de su rendimiento.
Financieras:
• El acuerdo incluye términos sobre la garantía de una ganancia
establecida basada en el costo principal de transporte estándar,
enmienda de la ordenanza de apoyo financiero por pérdida,
cumplimiento del sistema de licitación en las 10 rutas principales,
y la garantía de licencia comercial de las 57 corporaciones de
autobuses.
• Cuando los ingresos no alcanzan los costos, el GMS compensa el
déficit mediante subsidios.

https://www.seoulsolution.kr/en/content/integrated-transfer-and-distance-based-fare-system

Sistema de Transporte de Seúl: Tarjeta inteligente
Seúl, Corea del Sur
Tmoney Card
Tmoney es un proveedor de servicios
de pago electrónico establecido por el
Gobierno Metropolitano de Seúl y el
grupo LG en 2003. El objetivo de la
tarjeta Tmoney fue crear un nuevo
sistema integrado de tarifas de
transporte
público,
basado
en
distancia
y con
transferencias
gratuitas entre modos de transporte.
La introducción de Tmoney permitió
a la población de Seúl un ahorro
promedio de $530 USD al año,
gracias a los transbordos gratuitos y
a tarifas mejor calculadas para viajes
largos.

Las tarjetas Tmoney pueden adquirirse y recargarse en todas las estaciones de
metro en Seúl y en cuatro diferentes cadenas de tiendas de conveniencia.

Tmoney ofrece descuentos a niñas y niños de 6 a 12 años y adolescentes de 13 a
19 años al comprobar su fecha de nacimiento en el mostrador de tiendas de
conveniencia mediante una identificación oficial.
Al iniciar el viaje se cobra una tarifa base y los transbordos entre modos de
transporte son gratuitos hasta una distancia de 30 km en el área metropolitana de
Seúl.

Las personas de 65 años o más, las personas con discapacidad (incluyendo a una
persona cuidadora) y niños y niñas menores de 6 años pueden viajar sin costo.

Es posible obtener un reembolso del saldo restante de la tarjeta, con un cargo por
servicio de 500 won ($0.42 USD).

Análisis de los casos seleccionados
Para analizar de manera comparativa los casos de estudio y retomar las principales lecciones para la ciudades en
México, se consideran dos tipos de análisis.

Considerar criterios
macro, o variables
macro que,
respondidas de
manera binaria (sí o
no), permiten una
aproximación inicial al
abordaje de los casos
de estudio.

•
Retomar elementos
clave de cada uno de
los casos de estudio,
a modo de evidenciar
buenas prácticas del
sistema de recaudo y
gestión de ingresos.

•

•
•

•
Conclusiones

Existencia de legislación para regular y dar
instrumentos de administración del sistema
de recaudo.
Existencia de un organismo especializado
para gestionar los ingresos.
Existencia de una operación centralizada
del manejo del recaudo y de la gestión de
los ingresos del sistema.
Existencia de una tarjeta única como medio
de pago y mecanismo de recaudo.
Propiedad pública de la tecnología para el
sistema de recaudo y gestión de ingresos.

Análisis comparado de buenas prácticas
Caso

Regulación/Tecnología/Ingresos

Funciones

Estructura

Otros

TfL Londres

Establecimiento de principios para
el manejo del recaudo: altruismo,
integridad, objetividad, rendición de
cuentas, apertura, honestidad y
liderazgo.

Comité encargado de la
rendición de cuentas públicas
y de los mecanismos de
control interno.

Las empresas operadoras
mantienen su carácter privado,
siendo gestionadas por un ente
regulador común (TfL).

Eficiencia energética de la flota
prevista en el plan de negocios de
TfL.

TfGM Manchester

Operadores de transporte están
obligados a adherir al sistema de
recaudo integrado, o serán
multados.

Rol protagónico en la
construcción de planes de
desarrollo local.

Red de metro es de carácter
público, al igual que en la CDMX,
estando bajo la coordinación del
comité de TfGM.

La TfGM encargado de garantizar
la cobertura geográfica del
transporte y de subsidiar tanto la
renovación de la flota, como la
tarifa a poblaciones vulnerables.

TransMileni
o - Bogotá

Incorporación de expertos
financieros en los procesos de
compensación entre organismos de
transporte.

Separación estratégica de
funciones entre ente público
(planeación y monitoreo) y
entes privados (operadores).

Organismo privado que
centraliza los ingresos (Recaudo
Bogotá) y los distribuye a través
de un Fideicomiso.

Posibilidad de personalizar la
tarjeta, que permite beneficios
para poblaciones vulnerables,
descuentos en trasbordos y pago
a crédito.

OTLIS Lisboa

Independencia de la empresa
encargada del recaudo (OTLIS) y
seguimiento de directrices públicas
garantiza confianza para los
operadores privados.

Encargado de brindar
asistencia técnica a los
operadores de transporte en
la selección de tecnología.

Organismo integrador es
consorcio de operadores
privados.

La tarjeta puede ser utilizada para
pagar otros servicios urbanos
como estacionamientos, centros
culturales y de salud.

Transporte
Público de
Seúl

Principio de priorización del interés
público como criterio principal del
sistema de transporte y movilidad.

Establecimiento de apoyo
financiero por pérdida para
los operadores al momento
de la compensación.

Esquema cíclico del sistema de
recaudo y gestión de ingresos
entre entidades públicas y
privadas.

Beneficios tarifarios para niñ@s,
adultos mayores, personas con
discapacidad, y facilidades de
acceso a la red de recarga.

Análisis de variables macro
Caso

TfL - Londres
TfGM Manchester
TransMilenio Bogotá
OTLIS - Lisboa
Transporte
Público de Seúl

Legislación para
integración del
recaudo

Organismo
especializado
para la gestión de
los ingresos

Operación
centralizada del
sistema de
recaudo

Tarjeta única para
el recaudo

Tecnología
(hardware y
software) pública

Conclusiones
•

Es necesario contar con una legislación y normas para la operación del sistema de Recaudo y Gestión de Ingresos.

•

En todos los casos existe un organismo especializado para la gestión del sistema de recaudo, bien sea público o privado.

•

La operación del sistema de recaudo y gestión de ingresos debe ser centralizada.

•

Debe existir un medio único de pago.

•

En la mayoría de los casos analizados la tecnología no es propiedad del organismo público sino de los privados encargados
de la prestación del servicio.

•

Existen iniciativas interesantes en los casos de Reino Unido, que requerirían de mayores análisis financieros y sociales para
evaluar su viabilidad en ciudades mexicanas: subsidios para poblaciones en situación de vulnerabilidad, apoyos para la
renovación de flota y la adopción de energías limpias, cobertura geográfica del transporte en la ciudad.

•

Del análisis de buenas prácticas se retoman principios y cuestiones como:
•

Transparencia en la rendición de cuentas pública (TfL).

•

Necesidad de expertos especializados en la materia (TransMilenio).

•

Implementación de la tarjeta de la mano con el nuevo modelo centralizado (OTLIS).

•

Mecanismos vinculantes para la integración de todos los operadores de transporte (Manchester).

•

Interés público como principio rector del sistema de movilidad (Seúl).

Experiencias internacionales sobre
medios de pago en sistemas de
transporte integrado
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