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Resumen  

En el siglo XXI, la movilidad es una necesidad importante para las personas en las 

grandes urbes del mundo. Está claro que la movilidad está creciendo rápido, influye 

enormemente en el medio ambiente. El transporte es la columna vertebral en el 

proceso de movilidad de las personas, bienes y servicios. La investigación en este 

campo es esencial para desarrollar ciudades sostenibles y se necesitan varios 

factores para tener en cuenta en este proceso: Económico, Social, y Ambiental. 

De esto surgen las siguientes preguntas: ¿Qué tan accesible es el transporte público 

a los usuarios? ¿Cómo perciben los usuarios la calidad del transporte público? 

¿Qué factores influyen en la planeación de su viaje? ¿Cuáles son sus experiencias, 

por ejemplo, de accidentes en el transporte público? 

Este proyecto de investigación se enfoca a contestar a dichas preguntas. El tamaño 

de muestra considerado fue de N=500 y cubre la CDMX y Edo de México (59.8% 

fueron hombres, 40.2% de mujeres). El rango de edad de los participantes fue de 

16-72 años (M=28 años; DE=12.06). Algunos de los resultados fueron los 

siguientes: el modo de transporte que presenta mayor cercanía con los hogares de 

los encuestados es el Microbús 74% (370/500); la parada se encuentra al menos 

una distancia no mayor a 500 metros. El 59% (294/500) de los participantes 

mostraron preferencia por el autobús, mientras que el 24% (122/500) eligió realizar 

su viaje en avión, el viaje en automóvil fue elegido por el 17% (84/500) de los 

encuestados pese a que se propuso como opción de transporte el servicio de taxi, 

este no fue elegido por los participantes del estudio. Para el caso del microbús el 

48% (240/500) de los participantes argumentaron no haber sufrido nunca un 

accidente mientras viajaba en este transporte; el 34.6% (136/500) contesto que en 

una ocasión sí tuvo algún tipo de accidente, relacionado al microbús, que le causó 

lesiones graves/menores. 

La limitación más importante es que los resultados no se pueden generalizar a toda 

la población de la CDMX y Edo. de México. Lo anterior fue debido a que el estudio 

es del tipo no-probabilístico. 
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Abstract 

In the 21st century, mobility is an important need for people in the big cities of the 

world. Mobility is growing fast, greatly influences the environment. Transport is the 

backbone in the process of mobility of people, goods and services. Research in this 

field is essential to develop sustainable cities and several factors are needed to 

consider in this process: Economic, Social, and Environmental. 

From this the following questions arise: How accessible is public transport to users? 

How do users perceive the quality of public transport? What factors influence the 

planning of your trip? What are your experiences, for example, of accidents in public 

transport? 

This research project focuses on answering these questions. The sample size 

considered was N = 500 and covers Mexico City and Mexico City (59.8% were men, 

40.2% women). The age range of the participants was 16-72 years (M = 28 years; 

SD = 12.06). Some of the results were the following: the mode of transport that 

presents the closest proximity to the homes of the respondents is the Microbus 74% 

(370/500); The stop is at least a distance of no more than 500 meters. 59% (294/500) 

of the participants showed preference for the bus, while 24% (122/500) chose to 

travel by plane, the car trip was chosen by 17% (84/500) of The respondents, 

although the taxi service was proposed as a transport option, was not chosen by the 

study participants. In the case of the minibus, 48% (240/500) of the participants 

argued that they had never suffered an accident while traveling on this transport; 

34.6% (136/500) replied that on one occasion they had some type of accident, 

related to the minibus, which caused serious / minor injuries. 

The most important limitation is that the results cannot be generalized to the entire 

population of the CDMX and Edo. from Mexico. This was since the study is of the 

non-probabilistic type. 
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Glosario de Términos y Definiciones 

Accidente de transporte. Se entiende como aquel hecho fortuito e 

inesperado, que ocasiona pérdidas mortales, lesiones, prejuicios materiales y 

daños a terceros. 

Aglomeración. Se refiere a la concentración, excesiva de usuarios en las 

terminales, estaciones o a interior de los vehículos de algún modo de transporte. 

Ciclista. Es el conductor de un vehículo de tracción humana a través de 

pedales; se considera también ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas 

por motores eléctricos, siempre y cuando ésta desarrolle velocidades de hasta 25 

kilómetros por hora; los menores de doce años a bordo de un vehículo no 

motorizado serán considerados peatones. 

Ciclovía. Se entiende como el espacio físico de rodamiento reservado y 

delimitado exclusivamente para la circulación de vehículos no motorizados.  

Congestión vehicular. Saturación del sistema vial, consecuencia de la 

aproximación de la demanda a la capacidad vehicular ofertada. 

Demora. Retraso en el tiempo de desplazamiento de los usuarios. 

Externalidad. Es una acción de la cual se originan consecuencias negativas 

o positivas, y cuya característica principal radica en que el ente causante, de dicha 

acción, no está obligado a realizar ningún tipo de indemnización al afectado, ni a 

recibir ninguna gratificación por los beneficios que se generen de ella. 

Hora de máxima demanda. Periodo de tiempo, de 60 minutos consecutivos, 

en el cual se registra el volumen máximo de vehículos que pasan por un punto o 

una sección de carril o calzada. 

Incidente. Hecho fortuito e inesperado que acontece durante la operación de 

algún modo de transporte, en el cual, sin llegar a ser un accidente se afecta la 
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operación o la seguridad de los demás usuarios o de los elementos del sistema de 

transporte 

Mexicable. Sistema teleférico de transporte público de pasajeros ubicado en 

el del Estado de México. 

Motociclicleta. Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su 

conducción, de una o más plazas, con dos o más ruedas, que está equipado con 

motor eléctrico, de combustión interna de dos o cuatro tiempos, con un cilindraje a 

partir de cuarenta y nueve centímetros cúbicos de desplazamiento o impulsado por 

cualquier otra fuerza motriz, que cumpla con las disposiciones estipuladas en la 

Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular. 

Movilidad. Se refiere a los desplazamientos de personas o mercancías, en 

un entorno físico, a través de los diferentes modos de transporte.  

Pasajero Persona que viaja en un modo de transporte sin formar parte del 

personal operativo. 

Peatón. Es aquella persona que transita por la vía a pie y/o que utiliza ayudas 

técnicas por su condición de discapacidad o movilidad limitada, así como en patines, 

patineta u otros vehículos recreativos; incluye a niños menores de doce años a 

bordo de un vehículo no motorizado.  

Percepción. Es la habilidad de discernir el riesgo. 

Riesgo. Es una la probabilidad de que ocurra un incidente y dada su 

ocurrencia, la gravedad de sus consecuencias. 

Usuario. Son todos aquellos peatones, conductores, ciclistas y pasajeros 

que hacen uso de los diferentes modos de transporte e infraestructura vial.  
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Introducción 

Los cambios en la configuración urbana han demando una restructuración operativa 

en el sistema de transporte de pasajeros, en pro de cumplir con las exigencias y 

necesidades de la población que día a día se desplaza en unidades obsoletas 

carentes de cualquier tipo de tecnología que permita aumentar la eficiencia del 

servicio prestado, servicio que tiene como constante, entre otras tantas, la falta de 

seguridad al interior de la unidad, incertidumbre en la regularidad del servicio, altas 

emisiones contaminantes, afectaciones a la salud de los usuarios, demoras, 

problemas de congestión vehicular, sobrecupo, etcétera.  

La percepción de seguridad y confiabilidad que tienen los usuarios del sistema de 

transporte de la Zona Metropolitana del Valle de México, planteando parte de la 

problemática característica que aqueja al transporte público de pasajeros y como 

esta puede llegar a definir por medio de variables cualitativas y/o cuantitativas la 

elección de un modo de transporte respondiendo a una demanda derivada con 

múltiples propósitos de viaje a distintas horas, en una red vial con capacidad limitada 

en la que conviven vehículos con características operativas y físicas no 

consideradas en el diseño de las vías. 

Lo anterior lleva a la necesidad de realizar un diagnóstico sistémico que permita 

evaluar la satisfacción, confiabilidad y percepción de la seguridad de los usuarios 

del sistema de transporte público de pasajeros de la Ciudad de México, desde 

distintas aristas, puesto que el transporte al tratarse de un sistema complejo 

presenta objetivos conflictivos cuyos intereses de un elemento puede contraponerse 

con los de otro elemento, por ello es necesario estudiar al transporte involucrando 

imperativamente a los aspectos socio-técnicos, políticos y económicos con el fin de 

encontrar un equilibrio entre cada uno de sus intereses y que en conjunto lleven a 

un fin común. 
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Justificación del Proyecto de Tesis  

La existencia de un sistema de transporte que permita satisfacer eficientemente los 

traslados que diariamente realizan los habitantes de la Ciudad de México, es uno 

de los principales retos a los que se enfrenta esta urbe, el cual sin lugar a dudas 

está relacionado con el crecimiento demográfico, que de acuerdo con datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI), en los 

últimos 65 años la población ha crecido aproximadamente 4 veces más, paso de 

25.8 millones de personas, en el año de 1950 a 119.5 millones en el año 2015,  

consecuencia de este hecho la ciudad ha experimentado  la expansión, sin control 

alguno, de las zonas urbanas hacía lo que en un tiempo atrás formaba parte de la 

periferia de la ciudad.   

El Sistema de transporte Colectivo [STC] se relaciona directamente con todos los 

modos de transporte que operan actualmente en la Ciudad de México, dichos 

transportes funcionan como alimentadores de estar red, conforme a (Sanen, 2000) 

el 90% de los usuarios que ingresan a los Centros de Transferencia Modal 

[CETRAM] mediante el transporte concesionado ingresan al STC para continuar su 

recorrido, por lo que una falla en la red del sistema provocará una cadena de 

afectaciones no solo al interior del propio sistema, sino a todo el ambiente que lo 

rodea. 

Al propiciarse un retraso por un tiempo prolongado los usuarios buscaran nuevas 

alternativas para poder concluir su viaje, ya sea abordar un taxi o bien hacer uso 

nuevamente del transporte concesionado esta elección estará en función de sus 

características socioeconómicas y lo atractivo que le resulte elegir una opción sobre 

las demás (Ortuzar S, 2000). 

Los problemas que aquejan al sistema de transporte, si bien en algunos casos se 

han visto minimizados, en general han sido más los que presentan mayor grado de 

severidad, por ejemplo, en el aumento de la congestión vehicular, mayor demanda 

de transporte, demoras, accidentes, o bien problemas ambientales.  
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Dentro de los modelos de demanda del transporte, se encuentran los modelos de 

elección discreta, en los que de acuerdo con (Ortuzar S, 2000), parten de la premisa 

de “encontrar la probabilidad de que un individuo escoja una cierta opción, es una 

función de sus características socioeconómicas y de lo atractiva que resulte la 

alternativa en cuestión en comparación las demás”.  

La influencia que cada variable tendrá respecto a las demás dependerá del valor de 

su coeficiente, asignando una utilidad definida como una combinación lineal de las 

variables, por ejemplo, tiempo de viaje, costo/ingreso, seguridad, confort, 

accesibilidad, aglomeraciones, seguridad, entre otras tantas más.  

Cada una de las variables analizadas definirán el uso o no de un determinado 

sistema de transporte, definiendo la percepción del riesgo relacionado a la decisión 

tomada, por ejemplo, en el caso de existir una falla en el STC la necesidad de 

transportarse provocara que los usuarios busquen nuevas alternativas para llegar a 

su destino, pueden elegir el Transporte concesionado o coloquialmente llamado 

“microbús” pero, ¿Qué tan acertada puede ser esta decisión?, qué probabilidad hay 

de que ocurra un delito en contra de su patrimonio. 

Tomando en cuenta que de acuerdo con cifras de la (PGJ, 2018) en el primer 

semestre del año 2018 se tienen registrados 291 carpetas de investigación iniciadas 

por el delito de robo a pasajero en el transporte público colectivo con violencia y 71 

robos a pasajero en transporte público individual con violencia, como van a influir 

estos hechos en la toma de decisión del usuario, o bien si decide utilizar como 

transporte el tren ligero, que seguridad hay de que concluya su viaje si uno de los 

principales motivos de retraso en el servicio son los siniestros viales, que dadas las 

características físicas de la vía se producen en las estaciones, intersecciones o 

tramos entre las estaciones. 

Actualmente se han realizado investigaciones en las que se emplean herramientas 

estadísticas con el fin de evaluar la percepción de seguridad en áreas específicas 

del transporte, principalmente orientadas a los operadores, para el caso de los 

usuarios (García Lirios, Carreón Guillén, Hernández Valdés, & Rivera Varela, 2015) 
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analizan las aglomeraciones percibidas como riesgos a la seguridad pública e 

integridad personal.  

Una investigación orientada a los puestos de trabajo es la que abordan (Oviedo, 

Cabrera, MatabanchoyTulcan, & Guerrero, 2016), aquí se busca analizar la calidad 

de vida laboral a través de los procesos de gestión del talento humano del sistema 

estratégico de transporte público de la ciudad de pasto. 

Al igual que estos ejemplos existen múltiples combinaciones que pueden ser 

evaluadas al momento de elegir usar o no un sistema de transporte, estas relaciones 

deben de ser analizadas para lograr focalizar los impactos que un cambio en el 

sistema pueda traer al resto de los elementos, esto es algo de los que se pretende 

realizar en este proyecto de tesis, ya que no se ha encontrado evidencia de algún 

estudio en México que evalué de manera global un análisis de riesgos en el sistema 

de transporte público de pasajeros de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
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Objetivos 

General  

Realizar una evaluación de la percepción de la calidad de servicio, seguridad y 

confiabilidad del sistema de transporte público de pasajeros de la Zona 

Metropolitana Del Valle De México, mediante el uso de herramientas estadísticas 

que permitan evaluar cuantitativamente los factores que intervienen en la elección 

modal de los sistemas de transporte. 

Específicos 

o Analizar la relación de los sistemas de transporte que operan en la 

zona de estudio. 

o Diseñar un instrumento para la recolección de datos sobre la 

percepción del usuario sobre varios factores de calidad del servicio del 

caso de estudio. 

o Recolectar datos primarios sobre la percepción de la calidad del 

servicio de los usuarios del sistema de transporte público; 

o Documentar los hallazgos más importantes de la investigación. 
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Capitulo 1. Marco Contextual 

En el presente capítulo se presentan las condiciones actuales en las que se 

encuentra el Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la Zona Metropolitana 

del Valle de México [ZMVM], Para ello en el apartado 1.1 donde se presentan las 

características generales y los impactos el transporte público de pasajeros, 

posteriormente en la sección 1.2 se describen los aspectos más importantes de los 

sistemas de transporte de pasajeros a nivel mundial, esto permitirá realizar un 

contraste con lo descrito en la sección 1.2, en la sección 1.3 se representa 

gráficamente la ubicación geográfica de la zona de estudio, así como de los 

sistemas de transporte ahí ubicados, además en la sección 1.4 se realiza un 

recuento histórico de los hechos más importantes que han contribuido al desarrollo 

de los sistemas de transporte. Finalmente se muestran las conclusiones del capítulo 

1, en la sección 1.5.  

1.1. El Transporte Urbano 

La exigencia de transporte en las ciudades al paso del tiempo ha ido cambiando 

debido, entre otros aspectos, a la expansión territorial de los centros urbanos, lo que 

en palabras de (Vargas, 1984) se traduce en un alejamiento de las áreas de trabajo 

con respecto a las zonas habitacionales, esto provoca que los tiempos de viaje 

aumenten mermando la calidad de vida de los usuarios, puesto que se generan 

nuevos costos económicos, costos de oportunidad, niveles de contaminación así 

como externalidades hacia la población que se ve relacionada indirectamente con 

los sistemas der transporte. 

1.1.1. Características generales del Sistema de transporte Público de Pasajeros. 

Para caracterizar a los sistemas de transporte es necesario comprender las distintas 

dimensiones en las que estos tienen influencias, no resultaría totalmente efectivo 

proponer soluciones a alguno de los problemas que aquejan al transporte sin antes 

analizar las implicaciones sociales, económicas y políticas que estas traerán al ser 

ejecutadas. 
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Una característica de los sistemas de transporte a destacar es mencionada en 

(Ortuzar S, 2000) quien considera al transporte como un bien cualitativo y 

diferenciado, es decir que la demanda de los viajes que se realizan obedecen a  

distintos propósitos y serán efectuados a diferentes horas del día y por diversos 

modos. Esta demanda de transporte es considerada como derivada ya que nadie 

viaja por el simple deseo de transportarse sino por la necesidad de ejecutar una 

actividad en cierto destino. 

Las características operativas de cada uno de los subsistemas que conforman al 

sistema de transporte de pasajeros de la Ciudad de México dependerá de sus 

objetivos particulares, componentes, tecnología, infraestructura, oferta y demanda, 

así como de la regulación a la que se encuentre sujeto. 

1.1.2. Impactos del Transporte Urbano                  

(Dickey, 1977) hace referencia a una serie de externalidades ocasionadas por los 

sistemas de transporte, entre las que destacan el impacto visual que causa hacia la 

sociedad la perspectiva de una “buena apariencia” de un sistema de transporte 

hacia el entorno que lo rodea ya muchos pueden considerar a la infraestructura 

como un tipo de contaminación visual y que además puede llegar a tener un impacto 

económico negativo al depreciar el valor de una propiedad. 

Un segundo impacto tiene que ver con las repercusiones que tendrán las 

actividades económicas y con el precio del uso de suelo, al existir mayor 

accesibilidad a los centros económicos las ventas y los costos por los servicios se 

incrementan, sin embargo, puede darse el caso que las ventas de los comercios 

aledaños al sistema de transporte vea reducidas sus ventas durante el tiempo en el 

que se construye la nueva infraestructura. 

Otro impacto social relacionado al transporte es la segregación y la expulsión 

poblacional hacia la periferia de ciudad esto se debe al alza del valor de la tierra en 

las zonas centrales y en su contorno inmediato, pero esta dispersión poblacional no 

se da solo en estratos económicamente bajos, también se tiene el caso la 

segregación voluntaria en la que, (Salazar G. G., 1983) refiere que la elevación de 
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los ingresos, el aumento de la tasa de motorización por familia y una mayor 

disponibilidad de terrenos no urbanizados aledaños a la ciudad empleados como 

zonas habitacionales alejadas de los usos industriales y comerciales, son factores 

que favorecen la creación de nuevas zonas residenciales alejadas de los problemas 

de contaminación, congestión vehicular, ruido y demás externalidades propias de 

las zonas urbanas. 

Un factor más que es de suma importancia es la contaminación, producida por los 

sistemas de transporte de acuerdo a cifras proporcionadas por (SEDEMA, 2016), 

los vehículos públicos, privados y de carga emiten el 50% de los contaminantes del 

aire y el 49% de los gases de efecto invernadero producidos en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. Otro tipo de contaminación producida por el 

transporte es la relacionada con el ruido y que puede provocar pérdida auditiva y 

estrés. 

1.1.3. Los problemas del transporte urbano  

Los problemas asociados a los sistemas de transporte han estado presentes en las 

grandes ciudades a lo largo del tiempo, los primeros caminos diseñados por Roma 

en el siglo I de nuestra era, pese a tener ciudades diseñadas mediante un trazo 

rectilíneo que facilitaba la vigilancia, el orden, la limpieza y la orientación en ella 

(Corbusier, 1962) presentaban problemas de congestión que se agudizaban 

durante la noche, esto llevo a la necesidad de excluir la mayor parte de la circulación 

a lo largo de las calles a excepción de los vehículos oficiales (Dyckman, 1967). 

La movilidad en las áreas urbanas representa una serie de problemas que no 

pueden ser abordados desde una visión mecanicista, estos deben de ser tratados 

como una problemática compleja compuesta de múltiples interacciones, cuyo 

análisis detallado ayudara a obtener una serie de posibles soluciones que en 

conjunto mitiguen los impactos negativos que los sistemas de transporte ocasionan. 

En la búsqueda de soluciones viables generalmente los planificadores centran sus 

esfuerzos en buscar al elemento que está mal dentro del sistema para poder 

sustituirlo o eliminarlo por completo, ejemplo de esto es lo acontecido en Roma 
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donde se prohibió el uso de automóviles en la zona central de la ciudad, en Marsella 

se intentó anular por completo el estacionamiento en su distrito central comercial 

además de implementar gratuidad en los transportes públicos de pasajeros, otras 

ciudades como Nueva York o Filadelfia se trató de escalonar las horas laborales 

(Ackoff, 1984). 

1.2. Contexto Mundial 

En la sección anterior se abordaron diferentes cuestiones relacionadas los 

problemas del transporte urbano, y cuyo objetivo primordial es el desplazamiento 

de personas y de bienes de un lugar a otro, partiendo de esta premisa, el problema 

del transporte urbano representa una derivación de una deficiente planificación 

urbana y de la tecnología del transporte (Dyckman, 1967). 

Parte de los estudios que se han realizado buscan abordar los problemas del 

transporte mediante el análisis de las interrelaciones de las actividades del sistema, 

características demográficas y sociales, así como la conformación del desarrollo de 

las ciudades. 

1.2.1. El transporte público en el desarrollo de las ciudades 

El crecimiento poblacional y el aumento en los ingresos de los residentes de 

ciudades en desarrollo, al paso del tiempo ha provocado que los desplazamientos 

cada vez sean más extensos, puesto que la población tiene su zona habitacional a 

las afueras de la ciudad y su centro de actividades al otro extremo, como 

consecuencia de esto, es la dependencia al uso del automóvil particular, en estas 

ciudades (Suzuki, Cervero, & Iuchi, 2014). 

El crecimiento en las distancias recorridas por la población y el aumento de la tasa 

de motorización ha propiciado que no sea posible aumentar la capacidad del 

espacio vial a causa de esto los niveles de congestión vehicular son el principal 

obstáculo para el funcionamiento eficiente de las economías urbanas (Banco 

Mundial , 2002). Al aumentar la congestión vial se aumenta los tiempos de recorrido, 

de acuerdo con información del Banco Mundial (2002), las velocidades de viaje en 

ciudades como Bangkok, Manila, Shanghái y la propia Ciudad de México, ronda los 
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10 km/h. Estas afectaciones a la movilidad urbana traen consigo impactos en los 

costos de oportunidad, tanto para el transporte público de pasajeros como para el 

transporte de mercancías (Rus, Campos, & Nombela, 2003). 

Los impactos generados de este crecimiento urbano son acrecentados por el uso 

de vehículos motorizados que traen consigo problemas de salud pública 

relacionados a la exposición a la contaminación del aire, traumatismos ocasionados 

por hechos de tránsito, ruido, cambio climático entre otros más (Moreno, Zumaya, 

& Curiel, 2015). Para dar solución a parte de estos problemas se ha propuesto 

imponer medidas restrictivas de carácter económico que busquen desincentivar el 

uso del automóvil y con los ingresos recaudados financiar proyectos de transporte 

público (Pardo, 2009). 

La expansión territorial debe llevarse a cabo mediante una planificación en la que 

se incluyan estrategias con una visión de desarrollo urbano orientado al transporte 

(ITDP, 2013), donde se tome en cuenta medidas que incluyan el uso de la bicicleta, 

impulso al transporte público y a los viajes realizados a pie. 

Consecuencia de la de la dinámica en el crecimiento urbano, distintas ciudades a 

nivel mundial han implementado un nuevo modelo de movilidad basado en el 

sistema de Autobús de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés, Bus Rapid 

Transit) los cuales utilizan autobuses que circulan a lo largo de un carril 

semiconfinado, con el que se pretende brindar un servicio más rápido, eficiente y 

menos contaminante que los sistemas tradicionales, el primero de estos sistemas 

fue implementado en la ciudad de Curitiba, Brasil, en el año de 1974 (Vilchis, 2013).  

De acuerdo con (ITDP, 2011), la innovación en flexibilidad, calidad y bajo costo de 

los sistemas BRT, ha hecho posible que distintas ciudades a lo largo del mundo lo 

vean como una solución factible a la demanda de movilidad que la población 

requiere, en los años consecuentes las líneas de BRT se han creado en ciudades 

como: 

 Cantón, China la cual abrió operaciones en el año 2010 con 26 estaciones a 

lo largo de 22.5 km. 
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 Rea Vaya, Johannesburgo, Sudáfrica: Arrancó en septiembre de 2009, 

transportando alrededor de 30 mil pasajeros por día. 

 Ahmedabad, India: Abierto en septiembre de 2009, ofrece una opción de 

transporte de alta calidad en una ciudad de 5,6 millones de habitantes. 

Transporta alrededor de 115.000 pasajeros por día. 

 Buenos Aires, Argentina: Arrancó operaciones en mayo de 2011. Es el primer 

sistema BRT de Argentina. Se espera reduzca los tiempos de viaje en un 

40% y mueva a 100 mil pasajeros por día. 

 En México la primera de las ciudades en invertir en un sistema BRT fue la 

León, Guanajuato, en el año 2003 con una longitud de 25 km y 52 autobuses 

articulados que transportaban 220, 000 pasajeros al día. 

Junto con la implementación de sistemas BRT se consideran distintas acciones que 

involucran al sector del transporte en el desarrollo de las ciudades, por ejemplo, la 

integración intermodal de los sistemas de transporte público con la infraestructura 

orientada a los transportes no motorizados, esto permite aumentar el alcance y la 

accesibilidad que tienen los usuarios al transporte público, políticas de 

financiamiento orientadas a realizar un cambio modal que favorezca el uso del 

transporte público y que a su vez haga menos llamativo el empleo del automóvil 

particular (ONU-Hábitat, 2015).  

Las medidas de desarrollo orientado al transporte que se han planteado en la Unión 

Europea, están enfocadas a promover una cultura de movilidad urbana sostenible 

que reduzca principalmente la congestión de las ciudades y partiendo de este hecho 

se obtengan resultados positivos en la disminución de accidentes, contaminación 

atmosférica y consumo energético (Diario Oficial de la Unión Europea, 2011), en 

este dictamen de la Unión Europea se pretende apoyar los proyectos referentes al 

transporte público, de carga y los fundamentados en el uso de sistemas inteligentes 

del transporte. 
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Los beneficios que el desarrollo orientado al transporte será variado para cada 

región geográfica y sus beneficios serán encadenados a cada una de las medidas 

que se busque implementar, en beneficio de la sociedad (ITDP, 2013). 

1.3. Contexto Nacional 

1.3.1. El Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la ZMVM 

La trasformación de la ciudad tal y como la conocemos ahora, ha pasado por una 

serie de cambios administrativos y de políticas urbanas que tienen como objetivo 

regular el crecimiento de las zonas urbanas, pero estos cambios como han afectado 

la movilidad de las personas, ¿cuál ha sido la importancia de los sistemas de 

transporte?, ¿qué papel ha jugado el transporte en el cambio en el entorno urbano? 

Para dar respuesta a estas interrogantes debemos comprender lo complejo que 

resulta para las personas movilizarse desde su lugar de residencia hasta el lugar 

donde pretenden realizar sus actividades, estas distancias cada vez son más 

alejadas, producto de la expansión de las zonas urbanas hacia la periferia de la 

ciudad donde se ubicaron las principales áreas industriales, lo que hasta hoy en día 

es uno de los principales problemas de movilidad urbana. 

Al paso del tiempo se han implementado acciones que ayuden a mitigar la crisis en 

la cual se encuentra sumergido el sistema de transporte de la Ciudad de México, 

desde la creación del STC en el año de 1969, la construcción de los primeros 15 

ejes viales en 1979, el cambio del esquema administrativo hombre-camión a un 

esquema empresarial, en el transporte concesionado impulsado por las políticas de 

regulación y mejoramiento del servicio de transporte público colectivo de pasajeros 

del Distrito Federal a partir del año 2013 (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2013), 

hasta la creación del sistema de corredores de transporte público de pasajeros de 

la Ciudad de México en el mes de marzo de 2005. 

Dentro del Plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019 (SEMOVI, 

2019) durante la administración política 2018-2023 de la Ciudad de México se 

plantean estrategias en materia de movilidad urbana en torno a tres ejes 

estratégicos el primero de ellos pretende alcanzar la integración de los sistemas de 
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transporte, favoreciendo e impulsando el uso de la bicicleta así como los viajes en 

transporte público y a pie, el segundo eje gira en torno al mejoramiento de la 

infraestructura y sistemas existentes en pro de volverlos una opción real de 

movilidad para las personas que se desplazan en el auto particular, finalmente el 

tercer eje tiene como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios del transporte 

público . 

Las acciones descritas anteriormente ayudaran, entre otros aspectos, alcanzar 

equidad en la accesibilidad a los sistemas de transporte, por parte de grupos 

vulnerables reducción en los tiempos de viaje, así como ofertar un servicio cómodo 

y seguro. 

Actualmente el sistema de transporte público de pasajeros de la ZMVM se 

encuentra fragmentado por políticas públicas carentes de una coordinación por 

parte de los órganos reguladores y entidades federativas, perjudicando a la 

población que se desplaza de una entidad federativa a otra y cuyas necesidades de 

transporte son las mismas pese a que existan gobernanzas diferentes. 

1.4. Contexto Espacial y Temporal 

1.4.1. Contexto Espacial 

El conocimiento del contexto espacial permitirá comprender si la elección modal del 

usuario está sujeta a las condiciones operativas del sistema de transporte, el estado 

físico de la infraestructura, oferta vial, sinuosidad de la ruta, congestión, confort, 

índices de inseguridad, índices de accidentalidad, tarifas, o bien la ubicación 

geográfica de los sistemas. 

Para nuestro caso de estudio se pretende estudiar la percepción de los usuarios en 

la elección modal de los transportes en la ZMVM, la cual está compuesta por las 16 

alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y Tizayuca, 

municipio del estado de Hidalgo (CONAPO, 2010).  

La figura 1.1 hace referencia la ubicación geográfica de la red del STC, MB, así 

como las líneas del Sistema de Transporte Teleférico “Mexicable” y del Ferrocarril 

Suburbano de la ZMVM. Conocer la ubicación geográfica donde operan los distintos 
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sistemas de transporte es de vital importancia, ya que permitirá diferenciar los 

factores que intervienen en la percepción del riesgo de los usuarios al momento de 

elegir el modo de transporte mediante el cual realizaran su desplazamiento. 

 
Figura  1.1 Ubicación Geográfica de la red del STC, MB, Mexicable y Tren Suburbano. 
(Elaboración propia con información de INEGI en Mapa Digital de México V6.1, 2019) 

1.4.2. Contexto Temporal 

Al paso del tiempo la Ciudad de México ha cambiado su estructura urbana, 

propiciando la necesidad de sistemas de transporte y de infraestructura vial que 

permitan a la población desplazarse de su zona habitacional hacia los sitios donde 

realizará sus actividades cotidianas. 

Uno de los primeros transportes que operaron en la ciudad, mediante un título de 

concesión, y que a la postre sentaron las bases de lo que actualmente es el Servicio 

de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, fue el Sistema Tranviario, el cual 

inicio operaciones a partir del año de 1852 mediante tranvías de tracción animal, 

que posteriormente dieron paso al tranvía eléctrico en el año de 1900 (Nava & 

Urriolagoitia, 2007). 
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Para ese mismo año convivían en la ciudad el sistema tranviario con el llamado 

autotransporte o mejor conocido como “camión”, introducido en la ciudad en el año 

de 1916 presentando ventajas técnicas y operativas sobre el tranvía, ya que la 

población asentada en la periferia de la ciudad no le resultaba tan atractivo 

desplazarse a través de la red de tranvías, puesto que esta no alcanzaba a cubrir 

los espacios industrializados (Vargas, 1984). 

El declive de servicio tranviario se ve acrecentado en la década de 1930, cuando 

los conflictos obrero patronales, de este sistema, además de la creciente 

participación del autotransporte, provoco que el servicio de tranvías quedara a cargo 

del Departamento del Distrito Federal en 1946 (Vargas, 1984), en este mismo año 

comienzan a circular los primeros trolebuses en la ciudad que sumados a la red de 

tranvías llegan a constituir en la década de 1960 la llamada columna vertebral del 

transporte de la Ciudad de México (Nava & Urriolagoitia, 2007). 

El incremento de parque vehicular que circulaba en la ciudad aunado a las 

características de la traza urbana provocaron que los problemas de congestión se 

hicieran más evidentes, lo que llevo a la construcción de importantes obras viales a 

partir de 1950, inaugurando inicialmente el tramo del viaducto Miguel Alemán en 

1952 (Ziccardi, 1989). 

Una de las obras más importantes, en materia de transporte, fue la puesta en 

operación del Sistema de Transporte Colectivo en septiembre de 1968 (STC, s.f.), 

las tres primeras líneas de este sistema cubrían únicamente la zona central de la 

ciudad dejando sin cobertura el área industrial asentada en la zona norte, así como 

las colonias populares este hecho provoco, pese a ser un sistema rápido y barato, 

que los usuarios complementaran su viaje empleando algún otro modo de transporte 

(Ward, 1990). 

La ampliación de la red del STC continuo paulatinamente durante los años 

consecuentes ampliando la cobertura no solo al interior de la Ciudad de México sino 

a municipios aledaños del Estado de México, mediante la construcción de la línea 

A en el año de 1999 y la línea B en 1999 (STC, s.f.). 
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En los últimos años y como consecuencia de la problemática generada por el 

transporte concesionado, así como de la dinámica en el crecimiento urbano, en el 

año 2005, se crea el organismo público descentralizado Metrobús (Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, 2005), quien es el encargado de regular y supervisar al Sistema 

de Corredores de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 

México, basado en un sistema tipo BRT, el cual emplea autobuses que circulan a lo 

largo de un carril semiconfinado, con el que se pretende brindar un servicio más 

rápido, eficiente y menos contaminante que los sistemas tradicionales.  

En el Estado de México tambien se ha optado por un Sistema BRT como solucion 

a los problemas de movilidad, este sistema inicio operaciones en el año 2010 

(Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, s.f.), actualmente cuenta con cuatro 

lineas, una de ellas en servicio provisional (ver seccion 2.1.8.1), que cumplen 

funciones de alimetadores del STC.  

La figura 1.2 muestra los principales acontecimientos que han tenido lugar en 

materia de transporte a lo largo de la historia en la ZMVM, en el Anexo A se 

presentan otros hechos que marcaron la configuracion actual de la red de transporte 

de la ZMVM. 

 
Figura  1.2 Principales acontecimientos históricos del Sistema de Transporte de la ZMVM. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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1.5. Conclusiones del Capítulo 1 

Este capítulo permitió visualizar e identificar el contexto en el que se encuentra 

envuelto el Sistema de Transporte de Pasajeros de la ZMVM y que pocas veces es 

analizado para dar posibles propuestas de solución a los problemas que aquejan al 

transporte urbano de pasajeros, los cuales causan alteraciones en la percepción 

que tienen los usuarios de la calidad y nivel de servicio prestado por los distintos 

sistemas de transporte y que es susceptible a variables tanto cuantitativas como 

cualitativas, variables que en cierto grado pueden llegar a tener afectaciones 

negativas en la calidad de vida de los usuarios, que sin más alternativa se ven 

obligados a viajar en un sistema de transporte carente de los atributos necesarios 

para prestar un servicio de forma eficiente. 

El Capítulo 2 estará centrado en una revisión de la literatura y del estado del arte 

sobre el tema de investigación de este proyecto de tesis. 
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Capitulo 2. Revisión de la Literatura 

En este capítulo se realiza una descripción de la revisión de la literatura y del estado 

del arte, en la sección 2.1 se describen los subsistemas que conforman actualmente 

al Sistema de transporte público de pasajeros de la ZMVM, en este apartado se 

realiza una revisión de las condiciones operativas. En el apartado 2.2 se toma como 

base la encuesta origen destino del año 2017, para poder describir los viajes que 

se realizan en la ZMVM, en la sección 2.3 se realizó una revisión de los artículos de 

investigación relacionados a la percepción del riesgo y el transporte. 

2.1. Situación actual del Sistema de Transporte en la ZMVM 

2.1.1. Sistema de Transporte Colectivo 

Este sistema surge ante necesidad de transporte de la población habitante de las 

zonas populares de la periferia de la ciudad hacia los principales centros industriales 

ubicados en el norte del área metropolitana, sin embargo en un inicio este propósito 

no se llevó a cabo hasta el inicio de la expansión del sistema en 1979 y que durante 

los siguientes diez años se cubrirían realmente las zonas industriales de 

Azcapotzalco y Vallejo (Ward, 1990). 

Desde sus inicios este sistema ha tenido una estrecha relación con los demás 

modos de transporte, (Ziccardi, 1989) refiere que en la década de los años 70 fue 

denominado por funcionarios, técnicos y empresarios como “la columna vertebral 

del sistema de transporte”  que requería la ciudad en términos de capacidad masiva, 

seguridad, rapidez, regularidad, además de ser la primer gran obra puesta en 

marcha por el entonces presidente de la republica José López Portillo. 

Durante el año 2018 transportó a 1,647,475,013 usuarios en sus 12 líneas, cuenta 

con 195 estaciones y un parque vehicular de 390 trenes, de los cuales 321 son de 

rodadura neumática y 69 son de rodadura férrea, (STC, 2019). 

Este sistema conecta los municipios de Ecatepec, mediante la Línea B y de los 

Reyes la Paz a través de la Línea A, con la estación terminal Cuatro Caminos de la 

Línea 2 se comunica a la Ciudad de México con el municipio de Naucalpan de 

Juárez. 
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En las figuras 2.1 y se muestra la afluencia total registrada en cada una de las 12 

líneas del STC, mientras que la figura 2.2 representa el porcentaje de la 

participación modal que obtuvo cada línea durante el mismo año, como se puede 

apreciar la línea que registro la menor cantidad de usuarios transportados es la línea 

4 que corre de Martin Carrera a Santa Anita, con 226,483,846 usuarios lo que 

representa el 14% del total de la afluencia anual, caso contrario ocurre con la línea 

2 (Cuatro Caminos a Taxqueña) que registro 274,537,092 es decir el 17% del total 

de pasajeros transportados.  

  
Figura  2.1 Afluencias totales del STC por línea en el  año 2018  

 (STC, 2019) 
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Figura  2.2 Porcentaje de participación modal del año 2018 del STC. 

 (Elaboración propia con información de (SCT, 2019)) 

2.1.2. Servicios de Transporte eléctrico. 

2.1.2.1. El Tren Ligero  

El tren ligero [TL] brinda el servicio a través de 16 estaciones y 2 terminales, 

Xochimilco y Taxqueña, la cual conecta con la línea 2 del STC y con la Terminal 

Central de Autobuses del Sur cuenta con una flota de 20 trenes con capacidad de 

374 pasajeros, la longitud de la línea es de 13.04 kilómetros (STE, 2019), en el año 

2017 transportó a 30,339,685 (INFOMEXDF, 2019) usuarios, siendo la estación 

terminal Taxqueña la que el volumen más alto con 9,951,523 usuarios, seguida de 

la terminal Xochimilco con 6,119,889 usuarios. En la figura 2.3 se presentan la 

afluencia anual del ejercicio 2018 registrado en las 18 estaciones del TL. 
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Figura  2.3 Afluencia de pasajeros del tren ligero por estación del año 2018 

 (INFOMEXDF, 2019) 

Este servicio presenta problemas similares a los presentados en el STC, 

principalmente la saturación del sistema en las Horas de Máxima Demanda [HDMD], 

así como los siniestros de tránsito ocasionados en las intersecciones viales, puesto 

que a diferencia del STC el tren ligero es un transporte con derecho de vía 

semiconfinado que presenta cruces en sus intersecciones, (Molinero, 2002). En la 

tabla 2.1 se muestran los percances ocurridos al primer semestre del año 2017.  
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Tabla 2.1  Número de accidentes en la línea del Tren ligero del año 2017.  
(INFOMEX, 2017) 

Estaciones Choque entre TL 
Choque TL y 

vehículo 
particular 

Tren fuera de 
vía 

Subtotal 

Estadio Azteca 0 0 1 1 

Textitlan 0 0 1 1 

Cruceros Choque entre TL 
Choque TL y 

vehículo 
particular 

Tren fuera de 
vía 

Subtotal 

Av. 20 de Noviembre y Ejido 0 1 0 1 

Av. Guadalupe I. Ramírez y Paseos de 
la Virgen 

0 1 0 1 

Calzada de Tlalpan y Tlalmanalco 0 1 0 1 

Guadalupe I. Ramírez y Ejido 0 1 0 1 

Inter Estación Choque entre TL 
Choque TL y 

vehículo 
particular 

Tren fuera de 
vía 

Subtotal 

La Noria-Tepepan 1 0 0 1 

Otras ubicaciones Choque entre TL 
Choque TL y 

vehículo 
particular 

Tren fuera de 
vía 

Subtotal 

Liga de Xotepingo, cambios 5 V 6 0 0 1 1 

Liga Xotepingo Vía-2 0 0 2 2 

Patio Huipulco 0 1 0 1 

Total General 1 5 5 11 

Las fallas que ocasionan un cierre total o parcial del sistema son: Un 

descarrilamiento, un choque, una ausencia de alta tensión, una ruptura de la 

catenaria, un accidentado o un suicidio o una falla mayor en algún tren. El 

encargado de determinar el cierre parcial o total es el regulador del puesto central 

de control (INFOMEXDF_1, 2017). 

Al igual que en el STC una falla en este servicio provocara que los usuarios busquen 

alternativas para completar su recorrido, en algunos casos si la falla se da por un 

tiempo prolongado se emplea un servicio provisional a cargo del Sistema de 

Movilidad 1 [M1], estas fallas del STC o del TL saturaran las vialidades y a los demás 

sistemas de transporte debido a la falta de planes de contingencia que integren a 
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los todos los modos de transporte los demás sistemas relacionados al transporte 

sufrirán externalidades negativas que afectaran su desempeño. 

 En la tabla 2.2 se presenta el número de accidentes ocurridos en la línea de tren 

ligero, del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2017. 

Tabla 2.2: Número de accidentes por año en la línea de tren ligero  
(INFOMEXDF, 2017) 

Mes Número de accidentes por año 

2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 0 4 1 1 1 

Febrero 2 3 1 2 1 

Marzo 0 1 1 2 2 

Abril 1 1 1 1 1 

Mayo 0 5 1 2 3 

Junio 2 1 1 1 3 

Julio 0 1 2 2 0 

Agosto 1 5 0 2 - 

Septiembre 3 2 2 1 - 

Octubre 1 4 2 3 - 

Noviembre 0 3 2 2 - 

Diciembre 1 5 2 0 - 

Total 11 35 16 19 11 

                   
 

2.1.2.2. Trolebús 

Durante el año 2018 transportó a usuarios a través de las 8 líneas que conforman 

la red de 203.64 kilómetros, la flota vehicular inventariada es de 340 autobuses 

(INFOMEXDF, 2018), de este total, en promedio, 258 vehículos están en 

condiciones para operar (INFOMEXDF_2, 2017) (ver tabla 2.3), sin embargo, 

únicamente se tienen en circulación 158 unidades distribuidos en las 8 líneas 

mediante las cuales se transportó a 48,538,034 durante el año 2018 

(INFOMEXDF_1, 2019).  
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Tabla 2.3 Parque Vehicular Inventariado de la red de trolebús de la Ciudad de México. 
(Elaboración propia con información de (INFOMEX_2, 2017); (INFOMEX, 2018)) 

Serie Marca 
Año de 

Fabricación 
Tipo 

Capacidad 
de 

Usuarios 
Cantidad 

Trolebuses 
en 

Operación 

Trolebuses 
Detenidos 

3200 New Flyer 1975 Reostático 70 4 2 2 

4200 MASA Toshiba 1981 Chopper GTC 85 34 33 1 

4300-4400 MASA Toshiba 1984 Chopper GTO 85 85 65 20 

4700 MASA Mitsubishi 1988 Chopper GTO 80 19 16 3 

7000 Masa Kiepe 1990 Reostático 80 9 2 7 

9700-9800 MASA Mitsubishi 1997 Inversor VVVF 90 189 140 49 

Total 340 258 82 

Uno de los principales problemas de esta red de transporte es la nula de renovación 

a su parque vehicular el cual está constituido por unidades con una antigüedad que 

van de los años de 1975 a 1998, tener una flota tan antigua hace que el servicio se 

vea afectado debido a que no es posible ofertar la flota vehicular necesaria que 

permita cubrir la demanda. 

En la tabla 2.4 se presenta la distribución de autobuses asignados a cada línea, así 

como los usuarios transportados durante el año 2018, en cada una de ellas. 

Tabla 2.4 Usuarios transportados y distribución de la flota de trolebuses de la Ciudad de México del año 2018 
Elaboración propia con información de (INFOMEX_1, 2019) 

Línea Unidades expedidas Serie Usuarios Transportados 

Cero emisiones "Eje 
Central" 

66 9000 25,213,381 

Cero emisiones "Eje 7 Sur" 10 9000 - 4000 1,201,067 

Metro Boulevard Puerto 
Aéreo - Metro Rosario 

23 4000 5,695,734 

Metro Rosario - Metro 
Chapultepec 

11 4000 2,371,500 

Lomas Estrella - Ciudad 
Universitaria 

11 4000 - 3200 4,294,174 

San Felipe de Jesús - 
Metro Hidalgo 

17 4000 4,034,971 

Corredor Cero emisiones 
"Eje 2 Sur" 

12 9000 3,584,245 

Circuito Politécnico 8 9000 2,142,962 

Total 158 Total 48,538,034 
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Este sistema de transporte está relacionado con los transportes no motorizados, 

como las bicicletas ya que a partir del 2010 se pone en marcha el primer carril “Bus-

Bici” en la Ciudad de México para el Corredor Cero Emisiones Eje Sur 2-2A para el 

2012 se proyecta el segundo corredor compartido por el trolebús en el Eje 7 Sur 

Extremadura-Félix Cuevas (Ballesteros, Padilla, & Franco, 2018). 

2.1.2.3. Taxi eléctrico 

Tiene una flotilla de 20 vehículos eléctricos, en el año 2017 transportó a 59,138 

usuarios. (STE, 2018). al igual que los taxis de sitio, libres o de aplicación la ruta 

que siguen es definida por el usuario. 

2.1.3. Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. 

La Red de Transporte de Pasajeros [RTP] brinda los servicios, Expreso, Ordinario, 

Nochebús, Atenea y Ecobús, en 94 rutas, con un parque vehicular de 1,271 

unidades (INFOMEXDF_1, 2018), tiene participación en las líneas 1, 2 y 5 del 

sistema Metrobús. En el año 2018 transportó a 99.7 millones usuarios. Este sistema 

es el encargado de prestar el servicio en caso de que exista alguna contingencia en 

el STC o el TL o bien cuando una ruta de transporte concesionado fue suspendida. 

En la tabla 2.5 se presenta la distribución de la flota vehicular de RTP por módulo 

operativo.  
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Tabla 2.5 Distribución de la flota vehicular de RTP. 
(Elaboración propia con información de (INFOMEX_1, 2018)) 

Módulos Operativos del 
RTP 

Número 
de Rutas 

Servicio 
Ordinario 

Servicio 
Expreso 

Servicio 
Atenea 

Servicio 
Ecobús 

Servicio 
Escolar 

Metrobús Total 

Módulo 1: Camino al 
Huizachito N° 25, Col. La 
Navidad. Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos. 

17 100 25 26 30 3 0 184 

Módulo 2: Av. México 
N° 6114, Col. Huichapan. 
Alcaldía Xochimilco. 

15 47 17 22 42 27 0 155 

Módulo 3: Aquiles 
Serdán N° 5865, Col. 
Pueblo Tulyehualco. 
Alcaldía Xochimilco. 

13 69 30 19 0 23 0 141 

Módulo 4: Av. 
Telecomunicaciones 
S/N° Col. Ejército 
Constitucionalista. 
Alcaldía Iztapalapa. 

21 166 66 26 0 25 55 338 

Módulo 5: Calle 301 N° 
1001, Col. Nueva 
Atzacoalco. Alcaldía 
Gustavo A. Madero. 

5 80 32 23 0 17 5 157 

Módulo 6:  Puerto 
Mazatlán N° 11, Col. La 
Pastora. Alcaldía 
Gustavo A. Madero. 

11 51 80 19 0 0 0 150 

Módulo 7: Palestina N° 
170, Col. El Recreo. 
Alcaldía Azcapotzalco. 

12 38 81 16 0 11 0 146 

Totales 94 551 331 151 72 106 60 1271 

2.1.4. Sistema de Corredores de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de 
la Ciudad de México (Metrobús) 

Este sistema cuenta con siete líneas, en el año 2018 transporto a 366,343,913 

usuarios, tiene una flota vehicular de 685 unidades (INFOMEXDF_2, 2019) 

La avenida de los insurgentes, en la Ciudad de México, fue el segundo corredor, en 

el país, en el cual circula un sistema BRT, el cual fue llamado Metrobús, inicio 

operaciones en el año 2006 con una línea de 19.5 km, en ese mismo año tuvo un 

afluencia promedio de 260, 000 pasajeros diarios (Vilchis, 2013), a 13 años de su 

implementación el Metrobús, está integrado por siete líneas a lo largo de 140 km de 

longitud (Metrobús, 2019), esta red de transporte mueve diariamente, en promedio, 



Capítulo 2. Revisión de la Literatura 
 

 

24 

 

 

a cerca de 1,379,357 en días hábiles, mientras que los fines de semana usan este 

servicio en promedio 744,040 usuarios (INFOMEXDF_3, 2019). 

En la tabla 2.6 se describe el total de pasajeros transportados, con boleto pagado y 

cortesía, en cada una de las siete líneas durante el año 2018, mientras que en la 

figura 2.4 se muestran la participación modal que tuvo cada una de las líneas. 

Tabla 2.6 Volúmenes registrados por línea en el año 2018. 
(Elaboración propia con información de (Metrobús, 2019); (INFOMEX_2, 2019)) 

Línea 
Longitud 

(Km) 

Pasajeros Transportados  

Con boleto pagado Cortesía Total 

Línea 1 Indios Verdes - El Caminero 30 136,550,853 6,900,753 143,451,606 

Línea 2 Tepalcates - Tacubaya 20 53,024,269 4,488,855 57,513,124 

Línea 3 Tenayuca - Etiopia 17 40,901,846 4,916,286 45,818,132 

Línea 4 Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto 28 16,578,077 1,093,434 17,671,511 

Línea 5 San Lázaro - Rio de los Remedios 10 21,504,077 3,445,071 24,949,148 

Línea  6 El Rosario - Villa de Aragón 20 50,198,833 4,470,461 54,669,294 

Línea 7 Indios Verdes - Campo Marte* 15 21,869,184 401,914 22,271,098 

Total 140  366,343,913 

* Se contabilizo a partir del inicio de operaciones, en el mes de mayo de 2018. 

 
Figura  2.4 Porcentaje de participación modal del año 2018 del MB. 

Elaboración propia con información de (INFOMEX_2, 2019). 

En la figura anterior se aprecia que la línea 1, que corre de Indios Verdes a El 

Caminero, es la que tiene el mayor número de usuarios transportados, 143,451,606 

lo que corresponde al 39% de la demanda total del sistema. 
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2.1.5. Transporte concesionado 

Es el transporte más utilizado en la ZMVM, de acuerdo a cifras recabadas en la 

encuesta origen destino del año 2017, diariamente se realizan 12 millones de viajes 

en este modo de transporte (INEGI, 2017). De acuerdo con datos registrados por el 

Gobierno de la Ciudad de México hasta el año 2018 se tenían contabilizadas 82 

rutas de transporte concesionado (Gobierno de la Ciudad de México, 2018), con 

una flota estimada de 30,686 unidades, donde 3,171 son autobuses, 5,431 combis 

y 22,085 corresponden a los llamados microbuses (INFOMEXDF_2, 2018). 

En los últimos años el esquema hombre camión ha disminuido y se ha buscado un 

cambio a un esquema de empresa, en pro de mejorar el servicio prestado, al mes 

de septiembre de 2018 operan 23 empresas de transporte concesionado que 

transportan a 1,150,423 usuarios al día. 

2.1.6. Transporte público individual de pasajeros 

El sistema de transporte público de pasajeros “taxis” de la Ciudad de México se 

encuentra conformado por 134,082 (INFOMEXDF_4, 2019) y por 539 bases 

autorizadas por la Secretaria de Movilidad [SEMOVI] (INFOMEXDF_3, 2017). 

Las principales quejas que los usuarios tienen del servicio de taxis, se comenzaron 

a recabar a partir del año 2016, para este año se presentaron 6,538 quejas, para el 

siguiente año al mes de mayo se contabilizaron 1,983. El 53% de las 

inconformidades fueron presentadas por mujeres (INFOMEXDF_4, 2017). Las 

principales quejas se muestran en la tabla 2.7. 
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Tabla 2.7 Porcentaje de las principales quejas por el servicio de taxi 
(INFOMEXDF_4, 2017) 

 Principales quejas  Porcentaje 
% 

1 Alteración de la tarifa 40.00 

2 Negación del Servicio 10.00 

3 Maltrato 20.00 

4 Hacer base en lugar no permitido 10.00 

5 Invadir ciclovía o paso peatonal 5.00 

6 Intoxicación 3.00 

7 Falta de Póliza 7.00 

8 No respetar la ruta solicitada por el usuario 2.00 

9 Modificación en la fabricación del vehículo  3.00 

Total  100.00 

En la actualidad la SEMOVI no cuenta con registro de los operadores de taxis que 

prestan el servicio mediante aplicaciones digitales (UBER, CABIFY, DIDI, entre 

otras), esto se debe a que los operadores de estas unidades emplean licencia de 

conducir tipo A y no la licencia tipo B indispensable para poder obtener el permiso 

de operación emitido por SEMOVI, sin embargo, si se tiene registro de los vehículos 

registrados por las plataformas móviles ante la Secretaria de Movilidad, de acuerdo 

a estos números al mes de enero de 2019 la plataforma móvil UBER tiene 

registrados 24,887 vehículos mientras que CABIFY 281 (INFOMEXDF_4, 2019)    

Otro tipo de transporte individual que opera en la ZMVM es el llamado “Bicitaxi” este 

es un transporte conformado por una bicicleta, a la cual se le adapto un remolque 

acondicionado con asientos para pasajeros, aunque este transporte está siendo 

desplazado por el “Mototaxi”, transporte de características similares al anterior, con 

la única variante de sustituir la bicicleta por una motocicleta debido a las ventajas 

que proporciona un vehículo motorizado sobre uno de tracción humana. 

Sin embargo, los términos coloquiales que se le ha dado a esta variante de 

transporte individual de pasajeros no están considerados dentro de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, el termino aceptado es el de Ciclotaxi, el cual es 

definido como: “Vehículo de propulsión humana a pedales que puede contar con 

motor eléctrico para asistir su tracción con el propósito de brindar el servicio público 

de transporte individual de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con 
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asientos para el conductor y pasajeros y que podrá contar con remolque” (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2014). 

En este sentido la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su sección cuarta, exige 

a los prestadores de este servicio a cumplir con los requerimientos de acreditación 

ante la SEMOVI, pese a esta legislación únicamente se tiene registro de 2,389 

unidades, de las cuales 2,081 prestan el servicio en la Alcaldía de Tláhuac y 308 en 

Xochimilco (INFOMEXDF_5, 2019). 

2.1.7. Sistema de transporte individual ECOBICI  

Es sistema ECOBICI es un modo de transporte que tiene como vehículo a la 

bicicleta, el objetivo de este transporte es beneficiar la movilidad de los habitantes 

de la Ciudad de México mediante el uso de bicicletas estacionadas en 

cicloestaciones, que pueden ser tomadas libremente, previo el pago de una 

suscripción anual, semanal, de tres o un día, para realizar desplazamientos 

ilimitados durante 45 minutos pasado ese tiempo de uso es posible estacionar la 

bicicleta empleada en la cicloestación más cercana y tomar otra para usarla por 

mismo periodo de tiempo.  

ECOBICI arranco operaciones el 16 de febrero de 2010 con una red de 84 

cicloestaciones y 1,240 bicicletas (ECOBICI, 2019) dentro de un polígono de 4.3 

kilómetros cuadrados conformado por las colonias Hipódromo, Hipódromo-

Condesa, Condesa, Roma Norte, Juárez y Cuauhtémoc, delimitado por las avenidas 

Villalongín, Insurgentes, Eje 3 Sur Baja California y Circuito Interior (ALDF, 2010). 

El registro de usuarios de este sistema durante el primer año de operaciones fue de 

18,985 usuarios para el 18 de agosto de 2019 se contabilizaron 313,623 (ECOBICI, 

2019), actualmente el sistema cuenta con  6,800 bicicletas y 480 cicloestaciones, 

de las cuales 28 están equipadas con 340 bicicletas eléctricas de pedaleo asistido. 

En la figura 2.5 se presenta el incremento de usuarios registrados desde el inicio de 

operaciones hasta el 18 de agosto de 2019.  
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Figura  2.5 Usuarios Registrados en el sistema ECOBICI anualmente a partir  del 16/02/10 al 18/08/19 

(ECOBICI, 2019)  

2.1.8. Ferrocarriles Suburbanos. 

La puesta en operación del Tren Suburbano consto de dos etapas, la primera de 

ellas tuvo lugar el 01 de junio de 2008 (Ferrocarriles Suburbanos, 2019), después 

de un proceso de licitación para el otorgamiento de una concesión para prestar el 

servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular 

suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del día 12 de julio de 2005, en esta convocatoria se estipularon las 

bases generales para prestar el servicio ferroviario que comunicaría al Estado de 

México, mediante los municipios de Tultitlan, Cuautitlán y Tlalnepantla, con las 

delegaciones, del entonces Distrito Federal, Cuauhtémoc y Azcapotzalco (Diario 

Oficial de la Federación, 2005). 

En esta misma convocatoria se contempló la extensión del sistema a través de las 

rutas de Cuautitlán a Huehuetoca, de Lechería a Jaltocan, Estado de México, y de 

San Rafael, Tlalnepantla, Estado de México a Tacuba en el Distrito Federal. 

Durante la primera etapa se conectó la estación terminal Buenavista con la estación 

intermedia Lechería, un año después del inicio de operaciones, en enero de 2009, 

hasta Cuautitlán siendo esta, actualmente, una de las estaciones terminales del 

sistema. Cabe mencionar que esta línea de tren suburbano aún no se encuentra 

concluida ya que se tiene proyectado una ampliación hasta el municipio de 
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Huehuetoca y un ramal a Xaltocán, que permita incrementar los 27 kilómetros de 

recorrido actuales a un total de 79 kilómetros (Ferrocarriles Suburbanos, s.f.). 

Este sistema tiene conexión con la estación Buenavista de la Línea B del STC, 

Líneas 1, 3 y 4 del MB, de acuerdo con cifras publicadas por la (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 2018), durante el año 2018 transportó a 57.4 

millones de pasajeros, comparado con los 8.9 millones de usuarios transportados 

en el año 2008 se ha incrementado la demanda en un 548.9%; para conocer más, 

para conocer del incremento anual de los usuarios transportados ver anexo B. 

En la figura 2.6 se describe la demanda mensual registrada durante el año 2018, 

siendo octubre el mes con mayor demanda, durante ese periodo se contabilizaron 

más de 5.4 millones de usuarios. 

 
Figura  2.6 Pasajeros transportados anualmente (millones) por el tren Suburbano en el año 2018. 

(SCT, 2018) 

En la figura 2.7 se muestra la distribución porcentual de los usuarios registrados por 

estación durante el año 2018 de acuerdo a cifras publicadas en el anuario 

estadístico ferroviario 2018, la estación que registro el mayor número de usuarios 

fue la estación terminal Buenavista con 19,767,600 pasajeros lo que representa el 

34% de la demanda total del sistema. 
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Figura  2.7 Distribución porcentual de la demanda del tren Suburbano por estación en el año 2018   

(SCT, 2018). 

2.1.9. Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México 

2.1.9.1. Mexibús  

Es sistema de transporte masivo Mexibús tiene como base al sistema BRT, el cual 

opera a través de un carril semiconfinado con el cual se pretende reducir los tiempos 

de traslado, actualmente este sistema está compuesto de cuatro líneas, las cuales 

se describen a continuación (Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, s.f.). 

 Línea 1 

Inicio operaciones en octubre de 2010, diariamente transporta un aproximado de 

133 mil usuarios a través de los 16.8 kilómetros de longitud que van de Ciudad 

Azteca a Ojo de agua, en el municipio de Tecámac, tiene 22 estaciones intermedias 

y dos terminales, en una de las cuales tiene conexión con la estación Ciudad Azteca 

de la Línea B del STC. 

Entre sus características operativas destacan los cuatro servicios que se prestan:  

 TR1 Ordinario: Realiza maniobras de ascenso y descenso en las 22 

estaciones intermedias. 

 TR3 Exprés: Únicamente realiza maniobras de ascenso y descenso 

en siete de las 22 estaciones intermedias;  

 TR3 Servicio Rosa Exprés: Es un servicio exclusivo para mujeres, 

tiene las mismas características que el servicio TR3; 
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 TR4: Este servicio tiene como terminales las estaciones Ciudad 

Azteca y Central de Abastos, cuenta con cinco estaciones intermedias 

y dos terminales. 

 Línea 2 

Inicio operaciones en enero de 2015, diariamente transporta un aproximado de 98 

mil usuarios a través de los 22.3 kilómetros de longitud que van del fraccionamiento 

Las Américas, en Ecatepec, a La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, tiene 42 

estaciones intermedias y dos terminales, realiza conexión con la estación 1° de 

Mayo de la Línea 1 del Mexibús y con la estación del Tren Sub Urbano Lechería. 

Presta el servicio ordinario, abierto a todos los usuarios, y el servicio ordinario rosa, 

el cual es exclusivo para mujeres. 

 Línea 3 

Fue inaugurada en abril de 2013, recorre 18.2 kilómetros que van del municipio de 

Chimalhuacán, en el Estado de México, al CETRAM Pantitlán, en la Alcaldía 

Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Tiene 28 estaciones intermedias y 

dos terminales se estima que diariamente transporta a 76 mil usuarios. 

 Línea 4  

Presta un servicio piloto que va de la Las Américas al CETRAM de Indios Verdes, 

se prevé que tendrá una longitud de 22.3 kilómetros que ira desde fraccionamiento 

"Los Héroes Tecámac", en el municipio de Tecámac, Estado de México al CETRAM 

Indios Verdes. 

2.1.9.2. Mexicable  

Es un sistema de transporte masivo ubicado en la región de San Andrés de la 

Cañada, con una longitud de 4.6 kilómetros este teleférico fue inaugurado en el año 

de 2016, consta de siete estaciones que se integran a una línea elevada que 

alcanza hasta 35 metros de altura y por la cual circulan 185 cabinas capaces de 

transportar a 3000 usuarios hora-sentido, el tiempo de recorrido es de 19 minutos 
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(Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, s.f.). Este sistema tiene conexión con 

la línea 4 del Mexibús. 

2.2. Viajes realizados en la ZMVM 

Con forme a lo descrito por (Thomson, 1974) una de las característica presente en 

los sistemas de transporte es la variación tecnológica que existen entre la 

infraestructura, la vía y los vehículos, es común que por una misma vialidad circulen 

modos de transporte con diferente tecnología, tal es el caso del transporte de carga 

el cual convive con ciclistas, transporte público, auto particular y peatones, pese a 

que la gran mayoría de las vialidades no cuentan con un proyecto geométrico que 

justifique la interrelación de todos los modos de transporte en un mismo espacio. 

De acuerdo con cifras de  (INEGI, 2017) en la ZMVM, se realizan 34.56 millones de 

viajes diarios de los cuales el 53.05% (17.30 millones de viajes) tienen como origen 

o destino a la Ciudad de México, el modo de transporte más utilizado es el público, 

en un día entre semana se realizan 8.62 millones de viajes en distintos sistemas 

que lo conforman el transporte colectivo es el principal alimentador de viajes con el 

67.8% de los viajes seguido del Sistema de transporte Colectivo Metro con el 38.2%. 

En las tablas 2.8 y 2.9 se presentan primeramente los viajes realizados en un día 

entre semana por la población de 6 años y más, por tipo y modo de transporte, así 

como la distribución porcentual de viajes realizados un día entre semana por la 

población de 6 años y más en transporte público, según principales medios de 

transporte utilizado y área geográfica de origen del viaje. 

Tabla 2.8: Viajes realizados en un día entre semana por la población de 6 años y más, por tipo y modo 
(INEGI, 2017)         

 Millones de Viajes 

Modo de Transporte ZMVM Ciudad de México 
Municipios Conurbados del estado 

de México  y Tizayuca 

Transporte Público  15.57 8.62 6.88 

Transporte Privado 7.29 4.06 3.17 

Bicicleta 0.72 0.24 0.48 

Caminando 11.15 4.50 6.62 

 Otro 0.04 0.02 0.02 

Total 34.56 17.30 17.09 
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Tabla 2.9: Porcentaje de viajes realizados un día entre semana por la población de 6 años y más en 
transporte público. 
(INEGI, 2017) 

Medio de transporte Porcentaje 

Colectivo (Microbús o Combi) 67.8 

Metro 38.2 

Taxi de sitio, calle o aplicación 11.2 

Metrobús o Mexibús 8.8 

Autobús suburbano 5.3 

Autobús M1 4.0 

Mototaxi 1.1 

Otro tipo 4.1 

  
Para (Graizbord, 2008) existen dos factores económicos que han sido 

determinantes en el estudio del crecimiento y estructura espacial de las ciudades, y 

que se encuentran relacionados por medio de las redes de transporte, uno de ellos 

es el suelo y la vivienda y el otro hace referencia al empleo.  

La dispersión de las zonas donde la población realiza estas dos actividades ha 

detonado, en cierta medida, los problemas de transporte que se tienen actualmente, 

y que de acuerdo con (Dyckman, 1967) tiene sus orígenes en la industrialización, 

actividad que propicio el incremento de las distancias y los tiempos de viaje de las 

zonas habitacionales a los lugares de trabajo, lo que origina la congestión vehicular. 
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2.3. Reportes de Investigación relacionados a la percepción del riesgo en el transporte  

En esta sección se presenta un resumen de algunos de las investigaciones que se 

han realizado, alrededor del mundo, referentes a la percepción del riesgo y el 

transporte, así como estudios similares que involucran de cierta forma al transporte 

público. 

2.3.1. Artículos relacionados a la percepción del riesgo 

(Backer & Forfattere, 2009) 

En este artículo titulado: “Risk perception and transport – a literatura review”, los 

autores realizan una revisión de las principales líneas de investigación orientadas al 

riesgo y la seguridad dentro del sector del transporte, con el fin de proporcionar las 

bases teóricas que coadyuven en el planteamiento y resolución a los temas de 

investigación generados del análisis del riesgo y el transporte. El articulo inicia 

describiendo las principales líneas de investigación concernientes a la percepción 

del riesgo, se abordan temas como lo es el “Paradigma psicométrico”, cuyo objetivo 

principal es la realización de los llamados “perfiles de personalidad”, en una 

segunda sección se describe la aplicación de la investigación de la percepción del 

riesgo dentro del transporte, en este punto se presenten los resultados de estudios, 

que permitieron evaluar la percepción de la seguridad que tienen las personas al 

viajar en diferentes modos de transporte. 

(Campbell Institute, 2014) 

Este trabajo lleva por título: “Risk Perception: Theories, Strategies, and Next Steps”, 

en él se abordan las principales teorías y factores de la percepción del riesgo y como 

estas han sido aplicadas a los puestos de trabajo en diferentes industrias, con el 

objetivo de crear programas y estrategias que ayuden a hacer de los puestos de 

trabajo sitios más seguros, para realizar las actividades que de ellos se desprende. 

Dentro del documento, antes de describir las teorías del riesgo, se puntualiza la 

necesidad de distinguir entre lo que es el riesgo y lo que es la percepción del riesgo, 

conceptos que, de acuerdo, a lo descrito, se encuentran estrechamente ligados y 

por ende o se puede abordar uno sin considerar al otro. Entre las teorías que se 



Capítulo 2. Revisión de la Literatura 
 

 

35 

 

 

detallan se encuentran: Teoría de la compensación del riesgo, Teoría de la acción 

habituada, Teoría del control social, entre otras más.  

2.3.2. Artículos relacionados a la calidad y nivel de servicio en el transporte público. 

(Das & Pandit, 2013) 

En este estudio los autores, argumentan la necesidad de realizar investigaciones en 

las cuales se analice la percepción del usuario referente a la calidad del servicio del 

transporte en autobuses, a través del concepto de nivel de servicio, con esto las 

empresas operadoras tendrán conocimiento del grado de satisfacción que el usuario 

tiene de los servicios prestan. Otra cuestión que se aborda en este artículo es la 

evaluación a los estándares del nivel de servicio establecido por la junta de 

investigación de los Estados Unidos, ya que para los autores estás no aplican de 

igual forma en países desarrollados y en países en vías de desarrollo, puesto que 

el servicio que se presta es completamente distinto en cada región, es por ello que 

este documento tiene como objetivo describir la importancia del análisis de la 

percepción que el usuario tiene, en lo referente al nivel al nivel de servicio en países 

en desarrollo, para así crear indicadores de evaluación adecuados para estas 

regiones. 

(Marchi, 2015) 

En este artículo titulado “Visualizing Public Transport Systems: State-of-the-Art and 

Future Challenges” el autor describe la importancia del conocimiento de los datos 

públicos de los sistemas de transporte, argumenta que estos proporcionan gran 

valor al usuario al momento de planificar sus viajes diario puesto que les brinda 

mayor facilidad al desplazarse al interior del sistema. En este artículo se estudian 

las diferentes técnicas para el análisis y visualización de los datos de transporte, 

como pueden ser los mapas cognitivos espaciales, término que hace referencia a 

las representaciones humanas de un entorno, finalmente se hace un análisis 

detallado de las áreas que necesitan mayor investigación. 
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(dell’Olio, Ibeas, & Cecín, 2010) 

En este artículo llamado “Modelling user perception of bus transit quality” los autores 

realizan un estudio de campo, mediante el cual se pretende visualizar la percepción 

que tienen los usuarios de transporte público, cuyo servicio es prestado por a través 

de autobuses, y hace referencia a la calidad del servicio ofertado, de acuerdo a los 

autores, la percepción de ciertos aspectos cambia al momento en el que se les 

ofrece mayor información de otras  variables relacionadas al sistema y que no fueron 

consideradas al momento de realizar su primera evaluación, este hecho, según sus 

resultados, provoca variaciones en la percepción que se tiene de la calidad del 

servicio prestado.  

(Transport & Ghani, 2018) 

Dentro de la ponencia “Government funding for cleaner buses” se describe al 

sistema de transporte de autobuses, como una de las alternativas de transporte más 

efectivos, asequibles e indispensables en la movilidad de la población británica, de 

acuerdo con el autor, esto se debe a la amplia cobertura geográfica, accesibilidad, 

costo y eficiencia, que estos proporcionan, en comparación con el tren, por ejemplo. 

En esta ponencia se argumenta la visión de la autora por crear un cambio en el uso 

del automóvil y hacer los servicios de autobuses más atractivos, para ella el 

transporte por carretera tendrá un fuerte impulso al implementarse, nuevas 

tecnologías, infraestructura, así como cambios en los combustibles, con la 

eliminación gradual de los combustibles fósiles. Esta renovación del transporte 

carretero vendrá apoyada de estímulos económicos por parte de los gobiernos. 

(Eboli & Mazzulla, 2007) 

En este artículo los autores implementan una herramienta para medir la satisfacción 

del cliente respecto al nivel de servicio que prestan el sistema de autobuses utilizado 

normalmente por estudiantes de la Universidad de Calabria, este análisis lo realizan 

en base a la información recabada mediante un cuestionario, que se aplicó a los 

estudiantes de la universidad antes mencionada. Los autores refieren que el modelo 

empleado para la comparación de la satisfacción del cliente y el nivel de servicio 
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puede ser empleado por los planificadores y empresas operadoras, con el fin de 

identificar los aspectos que permitan incrementar la calidad de su servicio.  

2.3.3. Artículos relacionados a la selección modal. 

(Tian & Cervero, 2010) 

Dentro de este articulo los autores identifican que la escasa aplicación de la 

literatura existente, concerniente a la demanda de viajes, en la elaboración de 

estrategias para el diseño urbano, reducción del uso del automóvil, costos sociales 

y ambientales, representa un serio problema puesto que no se analizan las 

consecuencias, registradas en la literatura, que estas estrategias han traído 

consigo. El objetivo que los autores se plantean, busca cuantificar los efectos de las 

estrategias implementadas, así como una actualización a los estudios anteriores, 

para ello realizan un análisis de la elasticidad de los patrones de viaje respecto a 

los cambios que las nuevas medidas provocan en el entorno. 

(Levin, 2019) 

En su artículo "How May Public Transport Influence the Practice of Everyday Life 

among Younger and Older People and How May Their Practices Influence Public 

Transport?", la autora realiza un estudio orientado al uso del transporte público  , 

con el fin de entender las prácticas de dos sectores poblacionales, cuyos rangos de 

edad para un grupo es de los 14 a los 16 años y de los 63 a 97 años , para el 

segundo,  en el documento se argumenta que los patrones de movilidad  son 

dependientes a las  actividades diarias de la población y de las estructura urbanas, 

así mismo se indica que las necesidades de transporte y accesibilidad varían en 

función de los contextos y de los recursos de la población entre los resultados 

obtenidos de su investigación se menciona que la población adulta refirió ser más 

dependiente del automóvil partículas, mientras que los más jóvenes mostraron 

cierta preferencia al transporte público.  
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2.4. Conclusiones del Capítulo 2 

Dentro de la sección 2.1 se abordó la situación actual en la que se encuentra el 

Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la ZMVM, tal como se describió, el 

principal modo de transporte es el transporte concesionado, el cual funciona como 

alimentador del STC, pese a esta situación, el llamado “microbús” es el transporte 

que más problemas presenta, destacan inseguridad, contaminación, congestión, 

costos de oportunidad, problemas de salud, estrés, accidentes viales, entre otros. 

El STC no está exento de problemas, el principal es la saturación que se genera en 

las horas de máxima demanda, el servicio de transporte individual o taxi, de igual 

forma presenta serios problemas, entre las principales quejas destacan la alteración 

de la tarifa o la negación del servicio. 

En el apartado 2.2 se abordaron los principales resultados arrojados por la encuesta 

origen destino del año 2017, elaborada por INEGI, en ella se posiciona al transporte 

concesionado como el transporte que realiza la mayor cantidad de viajes en la 

ZMVM, seguido del Metro. La cantidad de viajes realizados en bicicleta es 

demasiado pequeña ya que solo el 2.2% de la población utiliza la bicicleta como 

modo de transporte. 

En la sección 2.3 se abordó la importancia de realizar investigaciones que estén 

orientadas a identificar y analizar los factores que intervienen en la elección de algún 

modo de transporte, aspectos que pocas veces son considerados, debido al grado 

de complejidad que implica analizar al sistema de transporte, puesto que gran parte 

de sus elementos son de naturaleza desconocida para el planificador. 
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Capitulo 3.  Marco Teórico y Metodológico  

En este capítulo se presentan las bases teóricas que se emplearon para la 

realización de este proyecto de tesis, en la sección, en la sección 3.1 se aborda el 

Marco Teórico enlazando el concepto de la teoría general de sistemas a la 

aplicación que está tiene en los sistemas de transporte, para ello se presentan 

conceptos básicos de la ingeniería de transporte, al igual que conceptos de 

estadística. En la sección 3.2 se presente la metodología que empleo para el diseño 

del instrumento de captura, la realización de encuestas y el procesamiento de los 

datos. 

3.1. Marco Teórico  

3.1.1. Teoría general de sistemas  

La teoría general de sistemas pretende formular un análisis de las totalidades y las 

interacciones que se llevan a cabo entre ellas, ya sean internamente o bien con el 

ambiente que las rodea (Johansen, 1982).  Los principios de esta teoría fueron 

formulados inicialmente por Ludwig von Bertalanffy, quien de acuerdo con Johansen 

(1982), en la década de los años 20 público diversas investigaciones referentes a 

los sistemas abiertos.  

Para Bertalanffy la teoría general de sistemas debería de ser no solo un enlace de 

integración entre las ciencias naturales y sociales, sino un instrumento que 

favorezca la formación científica (Cathalifaud & Osorio, 1998), así mismo refiere que 

los elementos del sistema pueden ser diferenciados a partir de su número, especie 

o sus relaciones (Ramírez, 1999). 

3.1.2. Conceptos sistémicos básicos  

3.1.2.1. Sistema 

A lo largo de la historia de la teoría general de sistemas, las distintas escuelas del 

pensamiento han dado una definición para el término “sistema” en todas ellas, de 

manera general, los autores han coincidido en que se trata de un conjunto de partes 

relacionadas entre sí que buscan alcanzar un objetivo en común (Churchman, 

1973). 
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En el enfoque de sistemas propuesto por Churchman (1973), el planificador o 

científico tiene como meta explicar de manera integral al sistema, tomando en 

cuenta el medio ambiente en el que se rodea, su objetivo y como este es apoyado 

por las distintas actividades de las partes que componen al sistema. Es necesario 

recalcar que cada uno de los elementos o subsistemas tendrá un objetivo con un 

propósito propio que a su vez formara parte de un sistema aun mayor cuyo propósito 

estará ligado a cada elemento, (Ackoff, 1984). 

3.1.2.2. Sistema abierto 

Es un sistema en el que, de acuerdo con la teoría general de sistemas, se permite 

el intercambio de información, energía o materia. Los sistemas abiertos responden 

a la relación que existen con su entorno, su estado puede ser alterado por las 

variaciones provocadas en su ambiente (Luna, 1982). 

3.1.2.3. Sistema Cerrado 

Es un sistema que no permite transferencia de información, materia o energía ya 

que en su diseño la información externa no es relevante. Los sistemas nunca son 

totalmente abiertos o cerrados, sino que van de más cerrados a más abiertos 

(Kendall & Kendall, 2005). 

3.1.2.4. Subsistema  

Un subsistema es cada uno de los elementos que conforman al sistema y que posee 

atributos propios, es decir, subconjuntos e interrelaciones estructuralmente 

funcionales, en otras palabras, los subsistemas son sistemas contenidos dentro de 

un sistema mayor (Johansen, 1982). 

3.1.2.5. Frontera del sistema 

Se denomina frontera del sistema a las líneas artificiales fijadas para delimitar al 

sistema de su entorno y así poder distinguir cuales son los elementos y atributos 

que pertenecen al sistema y cuales formaran parte del ambiente (Johansen, 1982). 

Para poder fijar las fronteras es necesario tomar en cuenta diversos criterios, 

objetivos y recursos del usuario.  
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3.1.2.6. Medio ambiente  

Es el conjunto de variables externas al sistema, que el analista debe tomar en 

cuenta para realizar un análisis integral, que le permita comprender y dar explicación 

al comportamiento del sistema (Luna, 1982).  

3.1.2.7. Entorno 

El entorno es la parte del ambiente que se encuentra en relación directa con el 

sistema y cualquier cambio o alteración, repercutirá en el comportamiento hacia el 

sistema. 

3.1.2.8. Complejidad  

La complejidad está dada por dos aspectos fundamentales, el primero de ello tiene 

que ver con el número de interacciones llevadas a cabo entre los componentes y 

subsistemas del sistema, el segundo estará dado por la variedad de cada uno de 

los subsistemas, entre más alto sea el número de relaciones y de variabilidad, la 

complejidad será mayor (Johansen, 1982). 

3.1.2.9. Retroalimentación  

Es el proceso de comunicación en el cual la información que se introdujo al sistema 

sale para revelar como se está comportando el sistema en la búsqueda de su 

objetivo, para posteriormente volver a ingresar al sistema con los ajustes necesarios 

para la obtención del objetivo (Johansen, 1982). 

3.1.3. Visión integral del sistema público de pasajeros de la ZMVM 

De acuerdo a lo que se describe en la Teoría General de Sistemas, (Gigch, 2006), 

es posible categorizar al sistema de transporte como un sistema complejo, en el que 

el nivel de complejidad está dado por el número de interrelaciones desarrolladas 

entre las diferentes unidades o subsistemas integradas por medio de la 

retroalimentación y con base a lo referido por (Lara, 2004),  se trata de sistemas 

abiertos que son influenciados por aspectos sociales, políticos y económicos. 

En la ZMVM el sistema de transporte público de pasajeros está conformado por 

sistemas y subsistemas interrelacionados por medio de la retroalimentación. Al 

propiciarse, en uno o más elementos del sistema, cualquier perturbación en él envió 
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de información, materia o energía las interrelaciones se verán afectadas de tal 

manera que el resto de los elementos del sistema modificarán su comportamiento 

buscando la mejor adaptación a los nuevos cambios suscitados en pro del 

funcionamiento óptimo del sistema. 

En la figura 3.2 se presenta un modelo socio técnico abierto del sistema de 

transporte público de pasajeros de la Ciudad de México, en él se muestran los 

subsistemas que lo conforman, así como los sistemas que causan influencia en su 

contexto y en el ambiente que los rodea, dichos elementos se encuentran 

interrelacionados por medio de la retroalimentación.  

Los subsistemas, considerados dentro de la figura 3.1, que conforman al sistema 

de transporte de la ZMVM son: STC (SS1), RTP (SS2), Metrobús (SS3), Transporte 

concesionado (SS4), Ecobici (SS5), Sistema de transporte individual en bicicleta sin 

anclaje (SS6), Taxis (SS7), STE (SS8). 

Como parte del contexto se incluyeron los subsistemas: Sociedad (S1), Gobierno 

(S2), Usuarios (S3), Sistema financiero (S4), Grupos involucrados (S5), 

Infraestructura (S6), Redes de transporte o vialidades (S7), Vehículos (S8), 

Sistemas de control (S9), Tecnología (S10), Equipamiento (S11). 

Los subsistemas que guardan relación indirecta con el sistema de transporte público 

de pasajeros de la ZMVM fueron: Transporte particular (S12), Sistema de 

actividades (S13), Sistema de transporte del Estado de México (S14), Transporte 

de carga (S15), Sistemas energéticos (S16), Sistema político (S17). 

Tratar de evaluar los impactos que el transporte genera a su ambiente resulta una 

tarea complicada ya que al tratarse de un sistema complejo muchas de las 

relaciones resultan ser poco conocidas y por ende al momento de realizar un 

cambio, no es posible predecir las afectaciones que este traerá consigo (Sussman, 

2006). 
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Figura  3.1 Modelo Formal Socio-Técnico Abierto del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la ZMVM 

(Elaboración Propia, 2019)



Capítulo 3. Marco Teórico y Metodológico 
 

 

 

45 

 

3.1.4. Interacciones de los subsistemas del sistema de transporte de la ZMVM  

En esta sección se presentan algunos ejemplos de las interrelaciones entre los 

subsistemas que conforman al sistema de transporte de la ZMVM.  

Uno de los principales modos de transporte de la ciudad de México es el STC (las 

características operativas de este sistema fueron abordadas en la sección 1.3.1.1), 

este subsistema se encuentra relacionado directamente por todos los modos de 

transporte de la ciudad, en él se realiza el 38.8% de los viajes totales que tienen 

como origen o destino la Ciudad de México (INEGI, 2017) es únicamente superado 

por el transporte concesionado, el cual, conforme a cifras de INEGI (2017) mueve 

al 68.7% de la población de la ZMVM. 

 La relación existente entre estos dos modos de transporte radica en el hecho de 

que el transporte concesionado es el principal alimentador del STC, actualmente se 

tiene registro de la operación de 82 rutas y 23 empresas de transporte concesionado 

(Gobierno de la Ciudad de México, 2018), cuyas terminales tienen como punto de 

destino alguna de las 195 estaciones del metro. Al propiciarse alguna falla dentro 

del STC el principal transporte en el que la población buscará concluir su viaje en el 

transporte concesionado.  

Al igual que el transporte concesionado, la Red de Transporte de Pasajeros, el 

Metrobús y el servicio de transportes eléctricos funcionan como alimentadores del 

STC, y a su vez se encuentran interrelacionados al compartir infraestructura, tal es 

el caso del Tren ligero, el cual comparte la terminal de Taxqueña, haciendo conexión 

con la línea 2 del metro, la red de trolebúses tiene como terminales 8 (STE, 2019), 

de los 49 centros de transferencia modal, donde convergen gran parte de los modos 

de transporte de la ZMVM. 

Una de las nuevas políticas públicas es el impulso del uso de la bicicleta, para ello 

se han implementado programas y sistemas que buscan reducir los problemas de 

movilidad, ejemplo de esto es el sistema Ecobici y el programa de bicicletas sin 

anclaje con ello se pretende que la población se desplace por medio de la bicicleta 
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reduciendo así el uso del auto particular o de los sistemas de transporte masivos, lo 

que evita la saturación de los demás transportes en las horas de máxima demanda. 

El acceso a bicicleta puede representar una opción más de movilidad en busca de 

utilizar en menor medida el automóvil particular, dentro del plan de movilidad en 

bicicleta 2019 se plantea impulsar este modo de transporte mediante interconexión 

y ampliación, a las zonas periféricas, de la red de ciclovías actual, así como la 

construcción de biciestacionamientos masivos y semimasivos en los CETRAM de 

la ciudad de México (Secretaria de Movilidad, 2019).  

Entre las interrelaciones externas que se originan de la operación de los sistemas 

de transporte destaca la conexión que existe con los entes reguladores, quienes 

son los encargados controlar, regular y supervisar al transporte mediante la 

implementación de marcos jurídicos (Molinero, 2002). 

Otro de los subsistemas interrelacionado con los modos de transporte es el 

financiero, en esta relación se consideran los costos económicos de la operación, 

propiedad y uso de la infraestructura del transporte (Lewis, 1979). Mediante una 

evaluación del balance entre el costo-beneficio de la operación del servicio operativo 

las empresas trataran de fijar una tarifa que esté por encima del costo marginal que 

le permita obtener una ganancia, cuando esto no es posible y se tiene que 

establecer una tarifa menor a los costos marginales, debido a la regulación tarifaria, 

las empresas de transporte pueden recurrir a los subsidios ya sea por parte del 

gobierno o bien al llamado subsidio cruzado en el cual se establece una tarifa mayor 

a ciertos servicios, lo que permitirá compensar los costos en los servicios donde la 

tarifa es menor a los costos marginales. (Rus, Campos, & Nombela, 2003). 

Una interrelación más es la que inmiscuye los grupos involucrados o “Stakeholders” 

quienes son todos los grupos involucrados indirectamente por los sistemas de 

transporte, en otras palabras, son todas aquellos que pese a no hacer uso de los 

sistemas o de la infraestructura, están implicados, por ejemplo, en el desarrollo de 

tecnológicos, cuestiones ambientales o bien se ven perjudicados, ya sea por, el 

ruido, impactos visuales, o por la segregación espacial involuntaria (Lara, 2004). 



Capítulo 3. Marco Teórico y Metodológico 
 

 

 

47 

 

3.1.5. Modelo Holográfico del sistema de transporte de la ZMVM 

 
Figura  3.2 Modelo holográfico del sistema de transporte de la ZMVM. 

(Elaboración Propia, 2019) 

La figura 3.2 muestra mediante un diagrama circular mediante el cual se describen 

las interdependencias de una forma jerárquica, en la organización del sistema de 

transporte de la ZMVM. 

Dentro del primer nivel se presenta al usuario, que es el ente más importante dentro 

del sistema, en el segundo nivel se exhiben los distintos servicios de los modos de 

transporte, en el tercer nivel se representan a los modos de transporte, el siguiente 

nivel representa las entidades federativas responsables de los subsistemas de 
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transporte, en el quinto nivel se muestran a los órganos reguladores del transporte 

quienes son los encargados de dar gobernanza a la operación, administración y 

funcionamiento de los transportes. 

3.1.6. Ingeniería de transporte 

El concepto de ingeniería de transporte se encuentra ligado al concepto de 

ingeniería de tránsito, sin embargo, en la realidad este último es un subconjunto de 

la ingeniería de transporte, la cual es la encargada de aplicar los principios 

tecnológicos y científicos a la planeación, operación y administración de los diversos 

elementos que conforman los modos de transporte, mientras que el transito es solo 

una de las fases dentro del transporte relacionada con la planeación, proyecto 

geométrico, operación del tránsito por calles y carreteras, redes, terminales y su 

relación con otros modos de transporte (Cal y Mayor, 2007). 

3.1.7. Clasificación del transporte Urbano 

Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la ley de movilidad de la ciudad de 

México, el servicio de transporte de pasajeros se clasifica como se presenta en la 

figura 3.3. 

 
Figura  3.3 Clasificación del transporte de pasajeros. 

(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2014) 

Dentro de la misma ley de movilidad se especifican las caracteristicas de las 

distintas formas del transporte en este sentido, el servicio de transporte público el 
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encargado de satisfacer las necesidades de transporte es la Administracion Publica, 

a traves de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que 

establece al ley (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2014).  

El servicio particular de transporte las personas satisfacen, mediante el 

otorgamiento de los permisos necesarios, su necesidad de transporte sin un fin 

lucrativo o de carácter comercial (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2014); 

En el Servicio Privado de Transporte las personas físicas o morales satisfacen su 

necesidad de transporte, relacionadas con el cumplimiento de su objeto social o con 

la realización de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o 

permanente y que no se ofrece al público en general (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2014);  

Servicio Privado de Transporte de Seguridad Privada: Es la actividad en la cual los 

servicios de seguridad privada satisfacen necesidades de transporte relacionadas 

con actividades autorizadas (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2014). 

3.1.8. Elementos de los sistemas de transporte  

De acuerdo con (Molinero, 2002) un sistema de transporte está compuesto 

básicamente por tres elementos físicos: 

 Vehículo.  

Son descritos como el parque vehicular, estas unidades serán las encargadas de 

transportar a los usuarios, pueden ser unidades compuestas por una sola unidad, 

como taxis, autobuses, trolebuses, o bien un convoy que forme un tren y opere 

como una sola unidad tal es el caso del sistema de transporte colectivo metro, 

tren ligero o el tren suburbano. 

 Infraestructura.  

De esta componente se desprenden: 

 Redes de transporte. Son las carreteras, vialidades, vías, etcétera.  

 Las terminales. Son los puntos de donde se regula la entrada y salida de 

los vehículos y pasajeros, además sirven como punto de transferencia 

modal. 
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 Estaciones. Fungen la función de nodos en la red de transporte, es el 

espacio donde los pueden entrar y salir del sistema. 

 Patios de encierro. Es el espacio físico donde se almacenan la flota 

vehicular. 

 Talleres de mantenimiento. Es el lugar donde se evalúan las condiciones 

físicas y mecánicas de la flota vehicular, con el fin de aplicar 

mantenimiento a las unidades, ya sea de forma preventiva o correctiva. 

 Sistemas de control. Son los espacios asignados para monitorear la 

operación del servicio. 

 Red de transporte.  

Está compuesta por las rutas donde el transporte concesionado presta servicio, 

las líneas del servicio de transportes eléctricos y de las líneas sistema de 

transporte colectivo metro. 

3.1.9. El empleo de la Estadística en el transporte 

Una de las herramientas básica dentro de la ingeniería de transporte y de tránsito, 

es el conocimiento de la estadística, esta rama de las matemáticas, permite evaluar 

datos recabados en campo, con el objetivo de obtener interpretaciones significativas 

que permitan generar fuentes de información (Schwar & Huarte, 1975). 

En la ingeniería de transito la estadística es empleada para el análisis de los 

volúmenes de tránsito, dentro de esta categoría se analizan los volúmenes 

vehiculares y peatonales, la tasa de flujo, la demanda y la capacidad vial, con esta 

información es posible predecir los volúmenes de transito promedio anuales, diarios 

o por hora, así como las tasas de flujo (Cal y Mayor, 2007). 

Dentro de los estudios de transporte la estadística toma relevancia al procesar la 

información que se recabo en campo, aparte de los volúmenes de tránsito, se 

emplea para análisis de velocidades, del flujo vehicular, análisis de la congestión; 

en el que abordan temas como lo son las líneas de espera, de igual forma la 

estadística se emplea en la modelación de los tiempos de ciclo de semáforos y en 

la obtención de índices de accidentalidad (Cal y Mayor, 2007). 
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En el ámbito de la operación del transporte público se emplea para los estudios de 

la demanda y oferta del transporte, la información que se recaba de acuerdo con 

Molinero (2002), tiene como objetivo brindar información a los administradores del 

transporte público que les permitirá realizar modificaciones a sus itinerarios, 

restructurar las rutas y la reasignación de la flota vehicular con la cual operan. 

3.1.10. Conceptos básicos de estadística  

3.1.10.1. Población 

Es el número total de individuos o elementos con características comunes al tema 

de interés. 

3.1.10.2. Muestra  

Es un subconjunto de la población.  

3.1.10.3. Variable cualitativa 

No se expresan numéricamente, reflejan cualidades o características de un 

individuo o elemento, pueden ser nominales, si no tienen un orden natural, u 

ordinales si sus valores siguen cierto tipo de orden. 

3.1.10.4. Variable cuantitativa  

Se expresan en términos netamente numéricos, pueden ser discretas, si sus valores 

toman solo valores específicos sin permitir valores intermedios, o continuas si toman 

cualquier valor incluido dentro de un intervalo. 

3.1.10.5. Estadística descriptiva  

La estadística descriptiva tiene como función básica el manejo y presentación de 

los datos recabados, mediante el manejo de métodos de recolección, análisis e 

interpretación de los datos. 

3.1.10.6. Frecuencia de Clase  

Es el número de observaciones registradas en una misma clase. 

3.1.10.7. Frecuencia relativa de clase 

Se denomina frecuencia de clase al cociente de una frecuencia de clase con 

respecto al número total de observaciones registradas en las clases. 
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3.1.10.8. Medidas de tendencia central 

La tendencia central de un conjunto de datos es la disposición de estos de 

agruparse alrededor de ciertos valores numéricos, las principales medidas de 

tendencia central son: la media, mediana y moda. 

3.1.10.8.1. La Media  

La media aritmética de las observaciones 𝑥,, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 se define como el promedio 

aritmético denotado por �̃�, esto es: 

�̃� = ∑
𝑥𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

=
𝑥1 + 𝑥2 +∙∙∙ +𝑥𝑛

𝑛
 

3.1.10.8.2. La Mediana 

La mediana es el conjunto es el valor para el cual, cuando todas las observaciones 

se ordenan de menor a mayor, la mitad de estas es menor a este valor y la otra 

mitad es mayor, el propósito de esta medida es reflejar la tendencia central de la 

muestra, sin que esta sea influida por valores externos, la media está definida por: 

�̃� = {

𝑥(𝑛+1)/2

1

2
(𝑥𝑛 2⁄ + 𝑥𝑛 2⁄ +1),

           
𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟,
𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟.     

 

3.1.10.9. Medidas de dispersión  

3.1.10.9.1. La varianza  

La varianza de las observaciones 𝑥,, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 es el promedio del cuadrado de las 

distancias entre cada observación y la media del conjunto de observaciones, esta 

denotada por:  

𝑠2 =  ∑(𝑥𝑖 − �̅�/(𝑛 − 1).

𝑛

𝑖=𝑛

 

3.1.10.9.2. Desviación estándar  

La desviación estándar esta denotada como la raíz cuadrada positiva de la varianza. 

𝑠 = √𝑠2 
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3.2. Marco Metodológico  

Tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, los sistemas de transporte 

deben verse como sistemas abiertos, complejos e integrados (Sussman, 2006), en 

los que existe intercambio de materia, energía e información y dado el número de 

interrelaciones que existe entre ellos el grado de complejidad, la cual es 

incrementada, en parte,  por factores económicos asociados a la creación de nuevas 

infraestructuras que influyen en la dispersión de la ciudad, lo que es la principal 

causa de las afectaciones al modelo de movilidad de la ciudad (Herce, 2009).  

Considerando al transporte como un sistema, con componentes socio-técnicas, en 

el que la búsqueda de soluciones girara en torno a múltiples objetivos, que debido 

a la complejidad del mismo sistema se tornan conflictivos, es posible analizar al 

sistema de transporte a través de una metodología de Sistemas Suaves, formulada 

por Peter Checkland, para la resolución de problemas organizacionales, en ella los 

aspectos sociales y la organización presentan objetivos conflictivos, intereses 

distintos, así como fronteras dinámicas y poco claras (Long, 2007).  

Partiendo de la premisa de considerar al transporte como un sistema suave, en la 

figura 3.4 se presenta la metodología planteada para llevar a cabo el desarrollo de 

este proyecto de tesis, a continuación, se describen los métodos que aquí se 

exponen. 

 
Figura  3.4 Metodología de Investigación. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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3.2.1. Planteamiento General de la investigación  

Durante esta etapa se plantea el tema de interés, aquí se busca responder a las 

preguntas; ¿Qué hacer? ¿Por qué hacer? y ¿para qué hacer? en este caso se 

decidió estudiar la percepción del riesgo de accidentes en el transporte de la ZMVM, 

una vez que se identificó el tema a tratar se plantearon los objetivos. 

3.2.2. Conocimiento del medio ambiente 

Lo siguiente es conocer el ambiente en el que se desenvuelve el transporte en la 

ZMVM, esta cuestión fue abordada en el Capítulo 1, en el se presentó la geografía 

en la que lo sistemas de transporte operan, lo que nos permitirá discernir las 

condiciones prevalecientes a la que los usuarios del transporte están expuestos, 

además de esto se realizó recopilación de los principales acontecimientos históricos 

que han configurado la estructura operativa actual del transporte. 

3.2.3. Evaluación primaria  

En esta etapa se analiza al objeto de estudio, mediante el conocimiento de la 

situación actual en la que está inmerso, lo que permitirá identificar su 

funcionamiento, para posteriormente realizar una comparación en un ámbito 

internacional junto con esto se realiza una revisión de las principales líneas de 

investigación relacionadas al tema en cuestión.  

3.2.4. Definir técnicas de investigación  

Aquí se definen los medios mediante los cuales se obtendrán los datos, para este 

proyecto se priorizó la investigación de campo mediante el diseño de un instrumento 

de recolección de datos, con él se logró conseguir información primaria, mediante 

la aplicación de 500 cuestionarios a personas con diferentes actividades y cuyo 

rango de edad promedio fue de 28 años. En la figura 3.5 se describe una 

metodología, adaptada de las propuestas por el (Tecnolólogico de Monterrey, 2005) 

y por (SECTRA, 2001) para la realización de encuestas que se siguió para el diseño 

del instrumento de recolección de datos.   

3.2.4.1. Metodología para realizar una encuesta 
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Figura  3.5 Metodología para realizar una encuesta 

(Elaboración Propia, con información de Tecnológico de Monterrey (2005); SECTRA (2001)) 

En la etapa de Definición del objetivo se responde a las interrogantes relacionadas 

al propósito por el cual se desea investigar.    

En lo referente al Diseño detallado del instrumento se realizó el diseño del plan 

de trabajo que permitirá abordar este tema de tesis, se identifican lo sistemas de 

transporte que serán estudiados, los cuales son incluidos en el instrumento que nos 

permitirá captar la información de nuestro interés, los transportes de la Ciudad de 

México que se decidieron incluir dentro del estudio fueron: El Sistema de Transporte 

Colectivo, Metrobús, Tren Ligero, y el Transporte Concesionado; Por parte del 

estado de México se incluyó al sistema Mexicable, el cual es el único teleférico 

orientado al transporte público de pasajeros, del país, El Tren Suburbano. Además 

de estos transportes se incluyó al transporte particular, como lo es el automóvil, 

motocicleta, la bicicleta y los viajes que se realizan a pie. 

Identificados los transportes que se van a estudiar se realizó el diseño del 

instrumento de captura; para mayor información las secciones del cuestionario que 

se abordan en este tema de tesis ver Anexo C. 

En la etapa de Implementación en campo del instrumento consistió en aplicar 

las encuestas, el cuestionario fue aplicado principalmente en universidades, ya que 

la posibilidad de realizar un número mayor de encuestas en un intervalo de tiempo 

relativamente corto se incrementaba.  

El total de la muestra fue de 500, la encuesta fue realizada a estudiantes y personal 

administrativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 

planteles, Cuautepec, San Lorenzo Tezonco y Centro Histórico, también a 
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estudiantes y personal administrativo del Instituto politécnico Nacional (IPN), de las 

unidades academias de Zacatenco y UPICSSA, también se logró realizar encuestas 

a personas ajenas a las instituciones antes mencionadas. 

En esta etapa se presenta un proceso de retroalimentación, en el cual existe la 

posibilidad de que alguna de las preguntas cause cierto grado de confusión en los 

participantes, provocando incertidumbre en la información recabada, si esto sucede 

se replantean las preguntas o secciones, con el fin de otorgar mayor claridad y 

entendimiento al encuestado.  

Validación primaria de los datos en este apartado se realiza una revisión inicial 

del proceso de llenado de la encuesta, con el fin de detectar errores en la 

información recabada y en caso de que existan incongruencias, es posible, 

contactar nuevamente con el participante. 

Una vez que se realizaron las encuestas el siguiente paso fue Procesar los datos 

recabados en una base de datos para su posterior análisis, para facilitar esta 

captura, se le asignó un código a cada una de las preguntas, ya que parte de las 

preguntas tienen como respuesta aspectos cualitativos. 

El Análisis de los datos consiste en examinar un conjunto de datos, de forma 

objetiva y consistente a la información recabada, para su posterior difusión.  

Difusión de los resultados, en esta etapa se divulgan de forma amplia, clara y de 

fácil acceso, los principales resultados obtenidos del análisis de los datos 

recabados.  

3.2.5. Descripción de los Principales Resultados  

Esta es la última etapa de la metodología, los resultados son presentados en el 

Capítulo 4, en él se presentan los resultados que nos permitirán evaluar la 

percepción de los usuarios del sistema de transporte público de pasajeros de la 

ZMVM, para esto se analizaron diferentes cruces de información como lo son, el 

género de los encuestados con su lugar de residencia, acceso a la bicicleta según 

su género, acceso al transporte según el lugar de residencia, experiencias de 

accidentes, según su género y lugar de residencia, entre otras combinaciones más.  
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3.3. Conclusiones del capítulo 3  

Dentro de este capítulo se presentó el marco teórico y la metodología que se empleó 

en este proyecto de tesis. Mediante un modelo formal socio-técnico abierto se 

representó la forma en la que el sistema de transporte se interrelaciona con los 

demás subsistemas, fue posible apreciar como el STC es el modo de transporte 

más importante en la ZMVM, y como el transporte concesionado es el principal 

distribuidor de viajes, de igual manera se presentaron los conceptos sistémicos con 

los que fue posible crear un modelo holográfico en el que se distinguen las 

jerarquías dentro del transporte. 

En el Capítulo 4 se presentarán los principales resultados de la aplicación del 

instrumento para captar la información de la percepción de los accidentes de los 

usuarios del transporte público de la ZMVM. 
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Capitulo 4.  Aplicación de la Metodología al Caso de Estudio 

En el presente capítulo se presentan los principales resultados recabados, mediante 

el instrumento diseñado, se realizó un análisis descriptivo de la información. En la 

sección 4.1.1 se describen los resultados demográficos, en esta sección se 

cuestionó sobre la edad, género, domicilio, ocupación y nivel educativo. En el 

apartado 4.1.2 se aborda la accesibilidad que los participantes tienen al transporte, 

los puntos de interés en esta sección fueron el acceso a la bicicleta, posesión de 

licencia de conducir, distancia de las estaciones de transporte al hogar. En las 

secciones 4.1.3 se plantea un viaje hipotético, con el fin de conocer los motivos 

preferencia modal. Finalmente, las secciones 4.1.4 y 4.1.5 se recabo información 

referente las experiencias de accidentes y eventos desagradables dentro del 

transporte público. 

4.1. Resultados del Análisis Estadístico Descriptivo 

4.1.1. Datos Demográficos  

En esta sección se presenta la información demográfica obtenida al procesar los 

datos recabados mediante el cuestionario diseñado, esta información permitió 

analizar a la población por edad, composición por género, ocupación y por nivel 

educativo, con el propósito de estudiar las posibles tendencias de la población 

encuestada.  

4.1.1.1. Composición de la población por género 

En la tabla 4.1 se muestra la frecuencia y distribución porcentual de la población 

encuestada según su género.  

Tabla 4.1 Distribución de la población encuestada, según su género. 
(Elaboración Propia, 2019) 

Género 
Frecuencia 

N 
Porcentaje  

% 

Femenino 201 40.2 

Masculino 299 59.8 

Total 500 100 
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Tal como se aprecia en la figura 4.1 del total de cuestionarios realizados el 

40.2% (201/500) fueron respondidos personas de género femenino mientras que el 

59.8% (299/500) correspondió al género masculino. 

 
Figura  4.1 Distribución porcentual de la población encuestada, según su género. 

(Elaboración Propia, 2019) 

4.1.1.2. Domicilio  

En este apartado se cuestiono acerca de la ubicación geográfica donde se 

encuentra el domicilio de la persona encuestada, esto permitirá estudiar si las 

características propias de la zona donde habita el encuestado influirán en la 

percepción que tiene el usuario de los transportes de la ZMVM. 

Del total de los cuestionarios realizados se logró captar datos de usuarios que 

provenientes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 29 municipios del Estado 

de México y de Tizayuca; Para conocer más detalles de las frecuencias registradas 

por entidad federativa, consultar Anexo D. 

En la figura 4.2 se presenta la distribución porcentual de la población encuestada, 

según su domicilio, conforme a la información obtenida las arcadias con el mayor 

porcentaje fueron en primer lugar Gustavo A. Madero con el 25.2% (126/500) de 

los encuestados seguida de la alcaldía de Iztapalapa con el 11.4% (57/

500) mientras que el municipio con mayor participación fue Ecatepec de Morelos 

con el 9.0% (45/500) del total de los encuestados. 

40.2%

59.8%

Femenino

Masculino
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Figura  4.2 Distribución porcentual de la población encuestada, según su domicilio. 
(Elaboración Propia, 2019) 

4.1.1.3. Población encuestada, según género y área geográfica de domicilio. 

Tal como se mencionó en la sección 4.1.1.1 el 59.8% (299/500) de los participantes 

fueron de género masculino y el 40.2% (201/500) de género femenino, combinando 

esta información con la distribución porcentual de la población encuestada, según 

su ubicación geográfica de residencia (ver sección 4.1.1.2) se obtiene que el 

67.56% (202/299) de los hombres encuestados tienen su lugar de residencia 

ubicado en la ciudad de México , el 32.11% (96/500) en el Estado de México y solo 

el 0.33% (1/299)  refirió habitar en Tizayuca, municipio del Estado de Hidalgo. Del 

total de mujeres participantes el 65.17% (131/201) habitan en la Ciudad de México 

mientras que el 34.83% (70/201) pertenecen al Estado de México. En la figura 4.3 

se describe esta distribución porcentual de la población encuestada según su 

género y área geográfica de residencia. 

En el Anexo E se describen las frecuencias, según el género en cada una de las 

alcaldías y municipios registrados. 
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Figura  4.3 Distribución porcentual de la población encuestada según género y área geográfica. 

(Elaboración Propia, 2019) 

4.1.1.4. Edad  

La figura 4.4 describe las edades capturadas de los participantes siendo 16 años la 

edad mínima y 72 años la edad máxima registrada, la edad promedio de los 

encuestados es de 28 años y la desviación estándar es de 12.06. 

 
Figura  4.4 Distribución porcentual de la población encuestada, según su edad. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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4.1.1.5. Población encuestada, según su edad y género. 

En la figura 4.5 se presenta la información obtenida respecto a la distribución por 

género y edad, para esta grafica se agruparon las edades en tres intervalos: de 

[16 𝑎 20], [21 𝑎 30] y [31 𝑎 72], el 27.86% (56/201) de las participantes registro 

tener una edad la edad de entre 16 y 20 años, para este mismo intervalo de edades 

el 30.77% (92/299) son de género masculino,  el 42.14 % (126/299) de los hombres 

encuestados y el 41.79 (84/201) de las mujeres están entre los 21 a 30 años, 

finalmente el 30.35% (61/201) de las mujeres y el 27.09% (81/299) de los hombres 

están en un rango de edad que va de los 31 a 72 años.  

 
Figura  4.5 Distribución porcentual de la población encuestada, según género y rango de edad. 

(Elaboración Propia, 2019) 

4.1.1.6. Ocupación  

De los encuestados el 48.6% (243/500) reporto ser estudiante de licenciatura, el 

10.2% (51/500) trabajador por cuenta propia, a su vez el 12.6 (64/500) refirieron 

dedicarse a una actividad diferente no especificada en el cuestionario, la actividad 

con el menor porcentaje registrado fue la de patrón/empleador con el 0.2% (1 500⁄ ) 

de los participantes. En la tabla número 4.2 se presenta la distribución porcentual 

de la población encuestada, según su ocupación.  
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Tabla 4.2 Distribución porcentual de la población encuestada, según su ocupación. 
(Elaboración Propia, 2019) 

Ocupación 
Frecuencia 

N 
Porcentaje 

% 

Estudiante de licenciatura 243 48.6 

Estudiante de posgrado 9 1.8 

Retirado o jubilado 7 1.4 

Ama de casa 18 3.6 

Servicio domestico 4 0.8 

Patrón/empleador 1 0.2 

Trabajador por cuenta propia 51 10.2 

Empleado empresa pública 27 5.4 

Empleado empresa privada 34 6.8 

Empleado de educación superior y posgrado 36 7.2 

Empleado educación básica y media superior 7 1.4 

Otro 63 12.6 

Total 500 100% 

 

4.1.1.7. Población encuestada, según su género y ocupación 

La figura 4.6 presenta la distribución porcentual de la población encuestada según 

su género y ocupación, tal como se puede apreciar el 50.05% (155/299) de los 

hombres encuestados refirieron ser estudiantes de licenciatura mientras que el 

45.77% (92/201) de las mujeres mencionaron dedicarse a esta misma actividad, 

para el género masculino la segunda actividad que registro mayor porcentaje de 

participación fue la de trabajador por cuenta propia donde el 12.37% (37/299) 

afirmaron tener esta ocupación, el 8.96%  (18/201) de las mujeres encuestadas 

aseveraron dedicarse a las actividades del hogar, en tanto que el 7.96% (16/201) 

desempeñan labores relacionadas a la educación superior y de posgrado, uno de 

los resultados a destacar es que el 11.71% (35/299) de los encuestados de género 

masculino al igual que el 13.93% (28/201) de las mujeres participantes 

argumentaron dedicarse a una actividad no considerada dentro del cuestionario. 
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Figura  4.6 Distribución porcentual de la población encuestada según su género y ocupación. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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Figura  4.7 Proporción de la población encuestada, según su escolaridad. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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Figura  4.8 Distribución porcentual de la población encuestada, según su género y nivel educativo. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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licencia de conducir el 52.24% (163/312) son hombres y el 47.72% (149/312) son 

mujeres(ver figura 4.10). 

 
Figura  4.9 Proporción de la población encuestada que cuenta con licencia de conducir. 

(Elaboración Propia, 2019) 

 
Figura  4.10 Proporción de la población encuestada que cuenta con licencia de conducir, según su género. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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Cabe recalcar que la actividad predominante a la que se dedica la población 

encuestada refirió ser estudiante de licenciatura, es posible que, si bien no cuentan 

con licencia de conducir o no sean propietarios del automóvil, estos lo empleen para 

realizar sus viajes como pasajero. La figura 4.11 se muestra la proporción de la 

población encuestada que es propietaria del automóvil familiar. 

 
Figura  4.11 Proporción de la población encuestada que es propietaria del automóvil familiar. 

(Elaboración Propia, 2019) 

Del 76.8% (384/500) que respondió no ser propietario del automóvil familiar él 

55.9% (215/384) es de género masculino y el 44.01% (169/384) son de género 

femenino por otro lado del 23% (116/500) de la población total que afirmó ser 

propietario del automóvil familiar el 72.41% (84/116) son hombres y el 

27.59% (72/116) son mujeres. En la figura 4.12 se describe la distribución 

porcentual antes expuesta.  

 
Figura  4.12 Proporción de la población encuestada que cuenta con licencia de conducir, según su género. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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4.1.2.2. Accesibilidad a las estaciones de transporte público.   

En la elección modal influyen factores capaces de modificar la percepción que 

tienen el usuario hacia los transportes ofertados, estos factores pueden clasificarse 

principalmente en tres grupos (Ortúzar & Willumsen, 2008). El primero de ellos está 

enfocado a las características propias del usuario, por ejemplo, disponibilidad de 

automóvil, permiso de conducir, ingresos, etcétera, el segundo tiene que ver con las 

características del viaje, esto es, propósito del viaje o bien el horario en el que se 

va a realizar, finalmente, el tercer grupo se ve influenciado por las características 

del modo de transporte a emplear, estas pueden ser cualitativas o cuantitativas.  

En la figura 4.13 se presenta la distribución porcentual de la población encuestada, 

según la distancia a la estación de transporte más cercana, como lo es la parada de 

Microbús, estación del STC, estación del Mexicable, estación del Tren Ligero, 

estación del Tren Suburbano y la estación de Metrobús. Esta información permite 

evaluar la accesibilidad que tienen los usuarios a los sistemas de transporte y como 

esta puede llegar a influir en su percepción al elegir uno u otro. 

El modo de transporte que presenta mayor cercanía con los hogares de los 

encuestados es el transporte concesionado, mejor conocido como microbús, el 

74% (370/500) de las personas encuestadas afirmaron tener al menos una parada 

a una distancia no mayor a 500 metros y el 15.2% (76/500) a un rango de 

500 a 999 metros. 

Para las estaciones del STC, solo el 10.4% (52/500) indico tener alguna estación a 

no más de 500 metros mientras que el 37.4% (187/500) respondió que la estación 

de mayor cercanía a su hogar está a más de 1.5 kilómetros, este resultado tiene 

explicación en el hecho de que el transporte concesionado funciona como un 

alimentador del STC, ya que del total de los viajes realizados en la ZMVM el 74% 

se realizan en el transporte concesionado mientras que el 28.7% se realizan en el 

STC (INEGI, 2017). 
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Figura  4.13 Distribución porcentual de la población encuestada, según la distancia a la estación de transporte 

más cercana. 
(Elaboración Propia, 2019) 
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de esta información resulta pertinente recalcar que este es un transporte cuya zona 

de operación está ubicada en los municipios de Tultitlan, Cuautitlán y Tlalnepantla, 

entidades de las cuales solamente el 2.6% (13/500) de los encuestados refirió tener 

su domicilio en estos municipios (ver sección 4.1.1.2). 

Finalmente 64% (320/500) de los participantes encuestados revelaron no conocer 

la distancia a la que se encuentra de su hogar alguna estación del tren ligero, para 

el 32.4% (162/500) la ubicación de alguna de las estaciones de este sistema se 

encuentra a más de 1.5 kilómetros y para el 3.4% (17/500) se ubica a menos de 1.5 

kilómetros. 

4.1.2.3. Distancia a la estación de transporte más cercana, según área 
geográfica de residencia 

En la tabla 4.3 se presenta la distribución porcentual de la distancia a la estación de 

transporte más cercana, del 66.6% (333/500) de los encuestados que afirmaron 

habitar en la Ciudad de México el 77.2% (257/333) refirió tener al menos una 

parada de microbús a menos de 500 metros. Para el 30.9% (69/333) la estación del 

metro se encuentra a una distancia mayor a 1.5 kilómetros, el 15.9% (53/333) 

cuenta con al menos una estación de Metrobús a una distancia no mayor a un 

kilómetro.  

Tabla 4.3 Distribución porcentual de la distancia a la estación de transporte más cercana de los encuestados 
de la Ciudad de México. 
(Elaboración Propia, 2019) 

 <500 m 500-999 m 1-1.5 km > 1.5 km No lo sé No 
contesto 

 % 

Microbús 77.2 14.1 2.7 2.4 3.3 0.3 

Metro 14.4 24.0 20.7 30.9 9.9 0.0 

Mexicable 0.3 0.3 2.1 18.3 78.7 0.3 

T. Ligero 0.6 0.9 2.1 32.1 64.0 0.3 

Suburbano 0.6 1.5 2.4 36.0 59.2 0.3 

Metrobús 16.2 15.9 15.6 28.8 23.1 0.3 

*Porcentajes calculados respecto al número de encuestados de la Ciudad de México (333/500). 

La tabla 4.4 muestra los porcentajes registrados de la población encuestada que 

reside en el Estado de México (166/500), respecto a la distancia a la que se 

encuentra la estación de transporte más cercana a su hogar. El 67.5% (112/166) 
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indico tener al menos una parada de microbús a una distancia no mayor a 500 

metros, el 50.6% (84/166) tiene la estación de metro más cercana a más de 1.5 

kilómetros, el 50% (83/166) afirmo no tener conocimiento de la distancia a su hogar 

de alguna estación de Metrobús.  

Tabla 4.4 Distribución porcentual de la distancia a la estación de transporte más cercana de los encuestados 
del Edo. de México. 
(Elaboración Propia, 2019) 

 <500 m 500-999 m 1-1.5 km > 1.5 km No lo sé 

 % 

Microbús 67.5 17.5 4.2 6.0 4.8 

Metro 2.4 7.8 10.8 50.6 28.9 

Mexicable 1.8 1.2 1.8 34.3 59.0 

T. Ligero 0.6 1.2 1.2 32.5 64.5 

Suburbano 0.0 1.8 2.4 34.3 61.4 

Metrobús 2.4 4.2 5.4 38.0 50.0 

*Porcentajes calculados respecto al número de encuestados del Edo. de México (166/500). 

4.1.2.4.  Acceso a la bicicleta  

En la figura 4.14 se presenta la información recabada respecto a la accesibilidad 

que tiene la población encuestada a una bicicleta en el hogar, en esta sección del 

instrumento se cuestionó a los participantes, en primera instancia, si tenían algún 

problema para caminar o andar en bicicleta el 94.2% (472/500) refirió no tener 

problema ningún tipo de problema, mientras que el 5.8% (28/500) restante 

argumento tener complicaciones para realizar estas actividades. 

 
Figura  4.14 Proporción de la población encuestada que con algún problema para caminar o andar en bicicleta. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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4.1.2.5. Población encuestada con problemas para andar en bicicleta o 

caminar, según su sexo. 

Del 6% (29/500) de la población encuestada que afirmó tener algún tipo de 

problema para caminar o andar en bicicleta el 67.86% (19/29) son de género 

femenino, el 32.14% (9/29) restante es de género masculino (ver figura 4.15)    

 
Figura  4.15 Distribución porcentual de la población encuestada que con problemas para caminar o andar en 

bicicleta, según su género. 
(Elaboración Propia, 2019) 

Una segunda interrogante busco conocer si la población encuestada tiene acceso 

a una bicicleta en el hogar, en la figura 4.16 se muestra la proporción de la población 

encuestada con acceso a una bicicleta en el hogar, el 71.6% (358/500) afirmo tener 

acceso a una bicicleta, por otra parte, el 28.4% (142/500) no tiene accesos a una 

bicicleta en su hogar.  

 
Figura  4.16 Proporción de la población encuestada con acceso a una bicicleta en el hogar. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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4.1.2.6. Acceso a una bicicleta en el hogar, según su rango de edad y género.  

De la información obtenida resulta importante identificar el género y los rangos de 

edad de las personas que pueden usar la bicicleta, así como la ubicación de donde 

provienen, esto con el fin de evaluar parte de los factores que condicionaran a la 

población a considerar como una opción viable realizar sus desplazamientos en este 

vehículo, en este sentido en la figura 4.17 se describen la distribución porcentual de 

las personas encuestadas que tienen acceso a una bicicleta en el hogar, según su 

rango de edad, el 43.02% (154/358) de los encuestados que afirmaron tener acceso 

a una bicicleta en el hogar se encuentran en un rango de edad que está entre los 

21 y 30 años, el 31.84% (114/358) está entre 16 y 20 años, finalmente el 

25.14% (90/358) de los participantes con acceso a la bicicleta tienen una edad que 

va de los 31 a los 72 años. 

 
Figura  4.17 Distribución porcentual de la población encuestada con acceso a una bicicleta en el hogar, según 

su rango de edad. 
(Elaboración Propia, 2019) 

La figura 4.18 muestra  los porcentajes de la población encuesta que afirmo tener 
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Figura  4.18 Distribución porcentual de población encuestada con acceso a una bicicleta en el hogar, según su 

género. 
(Elaboración Propia, 2019) 
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Figura  4.19 Distribución porcentual de la población encuestada con acceso a bicicleta en el hogar según su 

género y su rango de edad. 
(Elaboración Propia, 2019) 
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usuarios de la vía, además se ofrecen clases de reparación y mantenimiento básico 

de bicicletas.  

En contraste con las políticas públicas que ha implementado del Gobierno de la 

Ciudad de México en el Estado de México no existe un plan estratégico de movilidad 

que integre a la bicicleta como una opción de transporte real, dentro del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2023 se plantean estrategias de movilidad 

orientadas al desarrollo industrial y comercial dentro de las regiones del estado, 

entre las estrategias propuestas destacan el incremento de la red de vial, ampliar la 

infraestructura carretera, gestionar la construcción de distribuidores viales, puentes 

vehiculares y puentes peatonales en vías con altos índices de accidentalidad 

(Gobierno del Estado de México, 2018). 

Como se argumentó anteriormente existe una marcada diferencia entre las políticas 

públicas implementadas entre la Ciudad de México y el Estado de México, mientras 

que en una entidad se busca integrar los transportes no motorizados al sistema de 

transporte en la otra se sigue favoreciendo las grandes obras de infraestructura 

orientada a los transportes motorizados, esta brecha puede ser condicionante entre 

ver como una opción viable y segura el realizar viajes en bicicleta o a pie, si se 

carece de vialidades adecuadas para los desplazamientos en bicicleta los usuarios 

pueden decidir usar otro transporte con el cual salvaguardar su integridad física.  

En este sentido se presenta la figura 4.20, en ella se presenta la información de la 

distribución porcentual de la población encuestada con acceso a la bicicleta según, 

su género y ubicación geográfica de residencia. Como se demostró en la sección 

4.1.13 el 66.6% (333/500) de los encuestados habitan en la Ciudad de México, de 

este porcentaje el 25.53% (85/333) de participantes que afirmaron tener acceso a 

la bicicleta son de género femenino. Para el 33.2% (166/500) de la población 

encuestada que reside en el Estado de México el 34.34% (57/166) son de género 

femenino.  

El municipio de Tizayuca no está considerado dentro de la figura 4.20, ya que el 

único participante que reside en este lugar refirió no tener acceso a una bicicleta en 

el hogar. 
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Figura  4.20 Distribución porcentual de la población encuestada con acceso a la bicicleta según, su género y 

ubicación geográfica de residencia. 
(Elaboración Propia, 2019) 
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Figura  4.21 Proporción de la elección modal al planificar un viaje. 

(Elaboración Propia, 2019) 

4.1.3.1. Elección modal al planificar un viaje, según su género 

Del total de los encuestados que eligieron viajar en autobús el 43.88% (129/294) 
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37.70% (46/122) de las mujeres encuestadas tuvo preferencia por realizar el viaje 

en avión lo que contrasta con el 662.30% (76/122) registrado por el género 

masculino en este mismo transporte, finalmente el automóvil fue elegido por el 

69.05% (58/84) de los participantes del género masculino y por el 30.95% (26/84) 

del femenino, esta información es presentada en la figura 4.22. 

 
Figura  4.22 Distribución porcentual de la elección modal al planificar un viaje, según su género. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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4.1.3.2. Elección modal al planificar un viaje, según su género y rango de edad. 

La distribución porcentual de la elección modal al planificar un viaje, según su 

género y rango de edad, se muestra en la tabla 4.5, en ella es posible distinguir que 

para los encuestados que eligieron viajar en autobús el mayor porcentaje de 

participación, tanto para el género masculino como para el femenino, se encuentra 

en el rango de edades que va de los 21 a los 30 años, donde se obtuvo un registró 

del 30.95% (65/210), para el caso de los hombres y del 28.10% (58/210) para las 

mujeres, en cuanto a los participantes que eligieron viajar en avión los porcentajes 

más altos, de la elección modal, se registraron en este mismo intervalo de edad, el 

género masculino tuvo una proporción del 16.19% (34/210), contra el 10% (21/

210) del género femenino, por último de los participantes que eligieron viajar en 

automóvil la mayor proporción  fue observada en el rango de 16 a 20 años, donde 

se registró el 14.19% (21/148) de los participantes masculinos y el 8.11% (12/148) 

del género femenino; para obtener más detalles de las frecuencias de la elección 

modal al planificar un viaje, según género y rango de edad, consultar el Anexo G. 

Tabla 4.5 Distribución porcentual de la elección modal al planificar un viaje, según su género y rango de edad. 
(Elaboración Propia, 2019) 

 Autobús Avión Automóvil 

Rango de Edad  
(años) 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

(Porcentaje) 

16 a 20 22.30 32.43 7.43 15.54 8.11 14.19 

21 a 30 27.62 30.95 10.00 16.19 2.38 12.86 

31 a 72 26.76 36.62 9.86 13.38 6.34 7.04 
*Porcentajes calculados respecto al total registrado por rango de edad. 

4.1.3.3. Motivos de elección al planificar un viaje, según el modo de 

transporte. 

Una vez que se identificó la preferencia modal al planificar un viaje se cuestionó a 

los encuestados la razón por la que eligieron un modo de transporte sobre los 

demás. De una serie de opciones relacionadas con la rapidez, precio, confort, 

seguridad y facilidad, se pidió que seleccionaran a lo más tres de las opciones antes 

mencionadas, con esto se pretende identificar los principales motivos que influyeron 

en la elección del modo de transporte seleccionado. 
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En la tabla 4.6 se presenta la distribución porcentual que obtuvo cada uno de los 

motivos de elección planteados, según el modo de transporte elegido. Como se 

puede apreciar los principales motivos por los que los encuestados eligieron al 

autobús destaca en primer lugar la cuestión económica, el 40.8% (204/500) lo 

consideró como el transporte más barato de los sugeridos, el 21.06% (108/500) lo 

eligió por la facilidad que representa su uso, para el 15. .40% (77/500) les resulto el 

transporte  más cómodo.  

De los participantes que eligieron al avión como transporte para realizar su viaje, el 

22.40% (112/500) lo hizo por considerarlo como el transporte en el que el tiempo 

de viaje es menor, para el 14.20% (71/500 )  es el transporte que les brinda mayor 

grado de comodidad, en relación al aspecto económico únicamente el 

0.60% (3/500) lo consideró como un transporte barato.  

Para el automóvil el 11.6% (58/500) lo eligió por la comodidad les brinda este 

transporte, el 10.2% (51/500) por la confiabilidad y la rapidez que les representa al 

realizar el viaje y únicamente el 3.4% (17/500) lo eligió por considerarlo como un 

modo de transporte barato.  

Tabla 4.6 Distribución porcentual de los motivos de elección, según el modo de transporte. 
(Elaboración Propia, 2019) 

Motivo de elección 
Autobús Avión Automóvil Total 

(%) 

Más rápido 3.60 22.40 10.20 36.20 

Más barato 40.80 0.60 3.40 44.80 

Más confiable 11.00 8.00 10.20 29.20 

Más cómodo 15.40 14.20 11.60 41.20 

Más seguro 7.80 7.40 7.00 22.20 

Debido al clima y condiciones de la carretera 4.80 1.40 0.40 6.60 

Más fácil 21.60 3.20 2.00 26.80 

No tenía otra opción 13.80 0.60 0.00 14.40 

Otra opción 2.00 0.40 0.80 3.20 

 

 

4.1.3.4. Motivos de elección del modo de transporte al planificar un viaje, 

según su género. 
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En las figuras 4.23, 4.24, 4.25 se presenta la información segregada por género de 

la distribución porcentual de los motivos de por los cuales se eligió cierto transporte 

para realizar el viaje planteado dentro del cuestionario.  

Para el 40.80% (204/500) de los participantes que eligieron viajar en autobús, por 

considerarlo el transporte más barato el 47.32% (97/205) son mujeres y el 

52.68% (11/19) son hombres. Para este mismo modo de transporte del 

22% (110/500) que lo eligieron debido a la facilidad que implica viajar en este 

transporte, el 40.91% (45/110) son de género femenino y el 59.09% (65/110) son 

del masculino. Del 3.8% (19/500) que eligió al autobús por verlo como la opción de 

transporte más rápida el 42.11% (8/19) son mujeres y el 57.89% (11/19) son 

hombres. (ver figura 4.23). 

 
Figura  4.23 Distribución porcentual de los motivos de elección del autobús, según su género. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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como el transporte más cómodo el 41.43% (29/70) pertenece al género femenino y 

el 58.57% (41/70) al masculino.  

La distribución porcentual de los motivos por lo que los participantes de la encuesta 

eligieron realizar el viaje planteado en automóvil, según su género se presentan en 

la figura 4.25, en ella se aprecia que del 11.6% (58/500) que eligió viajar en 

automóvil, por la comodidad les brinda, el 37.93% (22/58) que lo selecciono fueron 

mujeres y el 62.07% (36/58) son hombres, por otro lado del 10.2% (51/500) que lo 

eligió por el grado de confiabilidad que les brinda el 25.49% (13/51) es de género 

femenino y el 74.51% (38/51) del masculino.  

 
Figura  4.24 Distribución porcentual de los motivos de elección del avión, según su género. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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Figura  4.25 Distribución porcentual de los motivos de elección del automóvil, según su género. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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Figura  4.26 Distribución porcentual de los factores para no elegir otro transporte, dado que se eligió el autobús. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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argumento que el desplazarse en autobús resulta ser un costo económico 

demasiado alto. 

 
Figura  4.27 Distribución porcentual de los factores para no elegir otro transporte, dado que se eligió el avión. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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eligieron al auto particular, el 41.5% (34/82) decidió no hacer uso del autobús por 

considerar que el viaje en este transporte resultaría muy pesado, por otro lado el 

29.3% (24/82) supone que el traslado en este transporte tomaría demasiado tiempo 

y el 14.6% (12/82) señala al autobús como un modo transporte muy poco confiable.  

 
Figura  4.28 Distribución porcentual de los factores para no elegir otro transporte, dado que se eligió el automóvil. 

(Elaboración Propia, 2019) 
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representaría un gasto económico muy elevado, en el caso del género masculino el 

6.12% (18/294) no eligió al taxi porque les parece un servicio muy poco confiable, 

para el 38.10% (112/294) es un transporte demasiado caro. 

El principal motivo por el que no se eligió el avión, tanto para el género masculino 

como para el femenino, una vez que se eligió el autobús, es el costo económico, el 

40.48% (119/500) de las mujeres y el 49.39 (165/500) de los hombres no lo 

seleccionaron por esta razón. El 23.47% (69/500) de las mujeres y de los hombres 

no eligieron al automóvil por considerar que el viaje resultaría muy pesado. 

Tabla 4.7 Distribución porcentual de los factores para no elegir otro transporte, dado que se eligió el autobús, 
según su género. 
(Elaboración Propia, 2019) 

 Taxi Avión Automóvil 

 Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

Muy poco 
confiable 

5.44 6.12 0.68 1.70 1.70 3.06 

Poco 
confiable 

0.34 3.74 0.34 1.02 2.38 4.08 

Muy malo 0.34 1.36 0.00 0.34 0.00 0.68 

Toma 
demasiado 
tiempo 

1.02 1.70 0.68 1.02 7.14 11.22 

Viaje muy 
pesado 

4.42 5.10 1.70 2.72 23.47 23.47 

Demasiado 
caro 

32.31 38.10 40.48 49.32 9.18 13.61 

*Porcentajes calculados respecto al total de encuestados que eligieron viajar en autobús (294/500). 

 

En la tabla 4.8 se presenta información completaría a la referida en la figura 4.27, 

aquí se describe la destrucción porcentual, según su género, de los motivos que 

orillaron a los encuestados a no elegir otro transporte, dado que seleccionaron como 

modo de transporte el avión para realizar el viaje planteado.  

Del 24.4% (122/500) de participantes que eligieron viajar en avión, el 18.03% 

(22/122) pertenece a las mujeres, a las que la duración del tiempo de viaje en 

autobús les pareció demasiado largo para considerar viajar en este transporte. Para 

el 25.41% de los hombres el viaje en autobús les resulta muy pesado y el 24.59% 

piensa que desplazarse en este transporte toma demasiado tiempo.  
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El 18.85% (23/122) de las participantes del género femenino eligió utilizar como 

transporte al avión sobre el taxi debido al alto costo económico relacionado a este 

último, de igual manera el 37.70% (46/122) de los hombres no eligió al taxi por esta 

misma razón. Únicamente el 0.82% (1/122) de las mujeres visualiza al taxi como un 

servicio de transporte de muy mala calidad, mientras que para el 4.10% (5/122) de 

los hombres les parece muy poco confiable.  

Para el 21.31% (26/122) del género femenino y el 28.69% (35/122) del masculino 

coinciden en no hacer uso del automóvil debido a que consideran que sería un viaje 

muy pesado, solo el 0.82% (1/122) de los hombres no seleccionaron al automóvil 

por la poca confianza que este les brinda. 

Tabla 4.8 Distribución porcentual de los factores para no elegir otro transporte, dado que se eligió el avión, 
según su género. 
(Elaboración Propia, 2019) 

 Autobús Taxi Automóvil 

 Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

Muy poco 
confiable 

0.82 2.46 4.10 4.10 0.00 0.82 

Poco confiable 0.82 4.10 3.28 1.64 4.92 4.10 

Muy malo 1.64 1.64 0.82 1.64 0.00 2.46 

Toma 
demasiado 
tiempo 

18.03 24.59 4.92 8.20 9.02 19.67 

Viaje muy 
pesado 

14.75 25.41 5.74 9.02 21.31 28.69 

Demasiado 
caro 

1.64 3.28 18.85 37.70 2.46 6.56 

No contesto 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 

*Porcentajes calculados respecto al total de encuestados que eligieron viajar en avión (122/500). 

En la tabla 4.9 se presenta la información de la distribución porcentual, según su 

género, de los motivos por los cuales los encuestados decidieron no utilizar otro de 

los transportes propuestos toda vez que eligieron realizar el viaje planteado a 

Oaxaca en automóvil particular, en este sentido del 16.8% (84/500) de los 

encuestados que eligieron viajar en automóvil el 14.29% (12/84) de las mujeres 

participantes no seleccionaron al autobús debido a que consideran que el cansancio 

experimentado en este transporte sería excesivo por este mismo motivo el 27.38% 

(23/84) de los hombres tampoco eligió este transporte.  
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El viaje en avión no fue elegido por el 27.38% (23/84) de las mujeres y por el 63.10% 

(53/84) de los hombres debido al costo económico que este representa, para el caso 

del taxi el 13.10% (26/84) de los encuestados de género femenino y el 46.43% 

(58/84) del masculino no selecciono este transporte por considerar que el costo del 

viaje sería muy elevado y para el 7.14% (11/84) de las mujeres lo considera un 

transporte poco confiable al igual que el 15.48% (13/84) de los hombres.  

Tabla 4.9 Distribución porcentual de los factores para no elegir otro transporte, dado que se eligió el automóvil, 
según su género. 
(Elaboración Propia, 2019) 

 Autobús Avión Taxi 

 Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

Muy poco 
confiable 

1.19 1.19 0.00 0.00 7.14 15.48 

Poco 
confiable 

2.38 13.10 0.00 1.19 2.38 1.19 

Muy malo 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 1.19 

Toma 
demasiado 
tiempo 

9.52 19.05 0.00 1.19 1.19 2.38 

Viaje muy 
pesado 

14.29 27.38 2.38 2.38 7.14 2.38 

Demasiado 
caro 

2.38 7.14 27.38 63.10 13.10 46.43 

*Porcentajes calculados respecto al total de encuestados que eligieron viajar en automóvil (84/500). 

4.1.4. Experiencia de accidentes como pasajeros del sistema de transporte público 
de pasajeros de la ZMVM. 

En esta sección del cuestionario se recabaron datos referentes a las experiencias 

de accidentes, que han tenido los encuestados en los sistemas de transporte y que 

estos les hayan provocado lesiones menores o graves se recabaron datos 

relacionados al Transporte Concesionado, Tren Suburbano, STC, Mexicable, Taxi, 

Automóvil, Bicicleta, así como peatonal.  

En la figura 4.29 se despliega la información recabada, concerniente a las 

experiencias de accidentes ocurridos como pasajeros en los distintos sistemas de 

transporte, tal como se puede apreciar para el caso del microbús el 

48% (240/500) de los encuestados argumentaron no haber sufrido nunca un 

accidente mientras viajaba en este transporte, el 34.6% (136/500) contesto que en 

una ocasión si tuvo algún tipo de accidente, relacionado al microbús, que le causó 
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lesiones graves/menores mientras que el 15.6% (78/500) respondió haberse 

accidentado más de una vez mientras se transportó a bordo de un microbús.  

Conforme a lo expuesto en la figura 4.29 es posible distinguir la distribución 

porcentual de las veces en que el encuestado ha sufrido algún tipo de accidente al 

hacer uso del STC, en este sentido el 63.8% (319/500) informo no haberse 

accidentado en ninguna ocasión mientras fue pasajero en este sistema, el 

26.2% (131/500) de las personas encuestadas refirió haber sufrido en una ocasión 

algún tipo de accidente al viajar en el STC, el porcentaje de encuestados que han 

tenido más de un accidente en este transporte fue del 8.6% (43/500). 

El apartado referente al automóvil describió que el 55% (275/500) de las personas 

que contestaron el cuestionario no ha tenido ningún tipo de accidente, el 

29.6% (148/500) advirtió que solo en una ocasión sufrió un accidente mientras 

viajaba en automóvil. 

Seguido del microbús los transporte que presentan mayor porcentaje de accidentes 

ocurridos son la bicicleta y el modo peatonal (Figura 4.29), para el primero 

50.4% (252/500) informó no haber tenido nunca ningún accidente mientras hacía 

uso de la bicicleta, por otra parte, el 30% (150/500) si ha sido víctima de algún tipo 

accidente con cierto grado de afectación hacia su integridad física, el 

18% (90/500) reporto que en más de una ocasión ha tenido accidentes al viajar en 

bicicleta, para el modo peatonal 48.2% (241/500) de los encuestados no ha tenido 

ningún accidente mientras camina, el 31.2% (156/500) se ha accidentado en una 

ocasión y el 18.4% (92/500)  en más de una ocasión.  
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Figura  4.29 Distribución porcentual de la experiencia de accidentes como pasajeros. 

(Elaboración Propia, 2019) 

Los transportes con la menor frecuencia de accidentes registrada fue el Mexicable 

y el tren ligero (Figura 4.29), para este último el 90.4% (452/500) informó no haber 

tenido ningún tipo de accidente al hacer uso de este modo de transporte, el 

6.2% (31/500) en una ocasión tuvo un accidente, tal como se mencionó con 

anterioridad el Mexicable fue otro transporte en el cual un porcentaje alto de la 

población encuestada refirió nunca haber tenido un accidente, 92.8% (464/500), 

por otro lado el 4.6% (23/500) señalo haber tenido al menos una vez algún 

accidente mientras viajaba en este transporte.  
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4.1.4.1. Experiencias de accidentes el transporte público, según su género.  

En la tabla 4.10 se describe la distribución porcentual, según el género de los 

encuestados, referente a la experiencia previa relacionada a los accidentes en los 

distintos sistemas de transporte. 

Del total de mujeres (201/500) que participaron en la encuesta el 35.82% (72/201) 

contesto haber sufrido algún tipo de accidente mientras viaja en el microbús y el 

13.43% (27/201) afirmo haber tenido accidentes en más de una ocasión a bordo de 

este mismo transporte, la situación es similar para el género masculino, el 

33.78% (101/299) informo haberse accidentado en una ocasión, mientras que el 

17.6% (51/299) indico haber sufrido más de un accidente en el microbús.  

En lo referente al STC, el 59.20% (119/201) de las mujeres nunca ha tenido 

accidentes dentro de este sistema, al igual que el 66.89% (200/299) de los 

encuestados del género masculino, en contraparte, el 9.95% (20/201) de las 

mujeres encuestadas apuntaron haber sufrido en más de una ocasión algún 

accidente mientras se trasladaba en el STC, para el caso de los hombres esta 

misma situación se repitió en el 7.69% (23/299) de los participantes.  

En el auto particular el 58.21% (117/201) de las mujeres y el 52.84% (158/299) de 

los hombres nunca ha tenido un accidente, mientras viajaba en este transporte, el 

13.93% (28/201) de género femenino y el 13.04% (39/299) de los hombres en al 

menos una ocasión se ha accidentado, solamente el 3.48% (7/201) de las mujeres 

no recuerda alguna experiencia relacionada a algún accidente, al igual que el 

1.00% (3/299) de los hombres. 

La bicicleta fue uno de los modos de transporte en los que los encuestados 

afirmaron haber tenido accidentes en más de una ocasión, para el caso del género 

femenino fue el 15.42% (31/201) y el 19.73% (59/299) de los hombres quienes 

afirmaron esta situación, el 25.87% (52/201) de las mujeres junto con el 

32.78% (98/299) de los hombres indicaron haberse accidentado en una ocasión 

mientras viajaban en bicicleta.  
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De manera semejante, al caso de la bicicleta, los participantes que suelen hacer sus 

recorridos a pie los mayores porcentajes relacionados a la accidentalidad se 

registraron en la opción que indica que en una ocasión se han accidentado, para el 

género femenino fue del 35.52%(71/201), con respecto al género masculino el 

registro fue del 28.43% (85/299), por otra parte, el 19.40% (39/201) de las mujeres 

y el 17.73% (53/299) de los hombres se ha accidentado más de una vez.  

Tabla 4.10 Distribución porcentual de la experiencia de accidentes como pasajeros, según su género. 
(Elaboración Propia, 2019) 

Transporte Género No Nunca Sí una vez Sí varias veces No recuerdo No contesto 

Microbús 
Femenino 48.76 35.82 13.43 1.99 0.00 

Masculino 47.49 33.78 17.06 1.67 0.00 

Tren ligero 
Femenino 86.57 8.46 2.49 2.49 0.00 

Masculino 92.98 4.68 1.00 1.00 0.33 

Metro 
Femenino 59.20 28.86 9.95 1.99 0.00 

Masculino 66.89 24.41 7.69 1.00 0.00 

Mexicable 
Femenino 88.06 3.98 3.48 4.48 0.00 

Masculino 95.99 1.67 1.00 1.34 0.00 

Taxi 
Femenino 62.19 22.89 9.95 4.98 0.00 

Masculino 70.90 22.07 5.35 1.67 0.00 

Automóvil 
Femenino 58.21 24.38 13.93 3.48 0.00 

Masculino 52.84 33.11 13.04 1.00 0.00 

Motocicleta 
Femenino 75.12 17.91 4.98 1.99 0.00 

Masculino 74.58 17.39 6.35 1.67 0.00 

Bicicleta 
Femenino 56.22 25.87 15.42 2.49 0.00 

Masculino 46.49 32.78 19.73 1.00 0.00 

Caminar 
Femenino 42.29 35.32 19.40 2.99 0.00 

Masculino 52.17 28.43 17.73 1.67 0.00 

*Porcentajes calculados respecto al total de mujeres (201/500) y hombres encuestados (299/500). 

4.1.5. Experiencia de eventos desagradables como pasajeros del sistema de 
transporte público de pasajeros de la ZMVM. 

En esta sección del cuestionario de se captaron datos concernientes a los eventos 

desagradables a los que han estado expuestos los participantes de la encuesta en 

los distintos modos de transporte que emplean normalmente se cuestionaron 

eventos relacionados con la violencia, bullying, seguridad, incendios, sismos, entre 

otros. 
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En la figura 4.30 se describen los resultados obtenidos referentes a experiencias 

desagradables en el transporte, el 58.6% (293/500) de los encuestados afirmaron 

haber estado expuestos a algún tipo de violencia en los modos de transporte que 

emplean para realizar sus actividades cotidianas, el 64.6% (323/500) refirió haber 

caído o empujado a los demás usuarios del transporte en el que viajaba, este 

fenómeno es muy común en las horas de máxima demanda donde se presentan 

problemas de congestión, debido a la aproximación de la demanda a la capacidad 

de la instalación y al aumento en el tiempo que tendrá que esperar el usuario para 

abordar el vehículo en el que realizara el viaje (Ortúzar & Willumsen, 2008).    

En la misma figura 4.30 se muestra que el 28.8% (144/500) de los participantes 

sufrieron algún tipo de Bullying mientras viajaban, el 38.2% (191/500) asevero 

haber sido perseguido por una persona sospecha, a su vez el 27.4% (134/

500) señalo que durante su traslado fue involuntariamente abrazado por extraños. 

Dentro de los aspectos relacionados con la seguridad el 38.2% (191/500) de la 

población encuestada se sintió perseguida por una persona sospechosa, el 

69.2% (346/500) afirmo haber sido testigo de actos criminales, vandalismo u 

hostigamiento en el sistema de transporte donde viaja habitualmente, el 

68% (340/500) argumento haber visto jóvenes amenazantes. Uno de los aspectos 

de mayor importancia en la selección modal es la seguridad pública, en este sentido 

el 66.8% (334/500) de los encuestados argumentó haber sido víctima de un robo o 

al menos haber estado expuesta a uno y el 9.8% (49/500) sufrió un intento de 

secuestro.  



Capítulo 4. Aplicación de la Metodología al Caso de Estudio 
 

 

 

97 

 

 
Figura  4.30 Exposición a eventos desagradables en el transporte público 

(Elaboración Propia, 2019) 

La preocupación de estar expuesto a un evento desagradable como los descritos 

en la figura 4.30 puede alterar el comportamiento y la percepción que tiene los 

usuarios del transporte público, los altos porcentajes concernientes a las 

experiencias negativas en la seguridad pueden reafirman las cifras que se 

expusieron en dicha grafica pueden reafirmar los resultados publicados en la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, en 

la cual se argumenta que el segundo espacio público donde la población de 18 años 

y más, de la Ciudad de México, siente mayor grado de inseguridad es el transporte 

público donde el 90.7% de los encuestados manifestó este hecho, así mismo se 

presentan cifras  referentes a los cabios de comportamiento en las actividades 

cotidianas de la población de 18 años y más, de la Ciudad de México, dado que han 
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manifestado ser víctimas de algún delito, para esto el 37.5% de los encuestados 

decidió ya no salir a caminar el 25.5% declaro haber dejado de utilizar el transporte 

público mientras que el 39.6% dejo de utilizar el servicio de taxi (INEGI, 2018).  

4.1.5.1. Experiencia de eventos desagradables en el sistema de transporte 

público de pasajeros, según su género.  

En relación con la distribución porcentual de las experiencias a eventos 

desagradables dentro del sistema de transporte, descritas en la sección anterior, en 

la figura 4.31 se presenta la información segregada por género de los eventos 

desagradables a los que los encuestados han estado expuestos, en este sentido 

del total de las participantes de género femenino (201/500) el 55.22% (111/201) 

ha sido víctimas de violencia o amenazas mientras viajaba en el sistema de 

transporte, mientras que para los participantes de género masculino (299/500), 

esta misma experiencia fue registrada por el 60.87% (182/299).  

Ser testigo de actos criminales, vandalismo u hostigamiento fue el factor que registro 

el mayor porcentaje, con el 70.23% (210/299) de los hombres y el 67.66% (136/

201) de las mujeres, seguido de esté se encuentra el evento en el cual los 

encuestados refieren haber visto jóvenes amenazantes donde el 69.23% (207/299) 

de los encuestados del género masculino y con el 66.17% (133/201) del femenino 

afirmaron haber sido expuestos a este hecho. Un evento más que se encuentra 

relacionado con la seguridad pública es la exposición al robo, en este sentido el 

67.22% (201/299) de los hombres y el 66.17% (133/201) de las mujeres indicaron 

haber sido víctimas de esta situación mientras fueron pasajeros en el sistema de 

transporte.  

La ocurrencia de un sismo dentro del sistema de transporte fue registrada por el 

32.11% (96/299) de la población encuestada masculina mientras que para el 

género femenino fue del 35.82% (72/201).  
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Figura  4.31 Distribución porcentual de la Exposición a eventos desagradables en el transporte público, según 

su género. 
(Elaboración Propia, 2019) 
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(217/334) es proveniente de la Ciudad de México, el 34.73% (116/334) del Estado 

de México y el 0.30% (1/334) de Tizayuca.  

En cuanto a la ocurrencia de un sismo, mientras los encuestados se encontraban 

dentro de algún transporte del sistema de transporte, el 67.27% tiene su lugar de 

residencia en la Ciudad de México y el 32.74% del Estado de México. 

Una cuestión que es conveniente recalcar es el hecho de que, aunque se conozca 

el lugar de residencia de los participantes, esto no implica que las experiencias de 

accidentes o eventos desagradables hayan ocurrido en la entidad federativa de 

procedencia del encuestado. 

 
Figura  4.32 Distribución porcentual de la Exposición a eventos desagradables en el transporte público, según 

el área geográfica de procedencia. 
(Elaboración Propia, 2019) 
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4.2. Conclusiones del Capítulo 4 

Dentro de los principales resultados de este capítulo, se tiene que, en base a la 

información recabada en el instrumento, fue posible obtener datos de 29 municipios 

del estado de México, Tizayuca y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, de los 

500 encuestados 333 son de la Ciudad de México, 166 del Estado de México y 1 

del municipio de Tizayuca, el cual forma parte de la ZMVM. 

Un resultado más a destacar es el que nos indica que el modo de transporte que 

presenta mayor cercanía con los hogares de los encuestados es el microbús, él 

74% (370/500) de las personas encuestadas afirmaron tener al menos una parada 

a una distancia no mayor a 500 metros y el 15.2% (76/500) a un rango de 

500 a 999 metros. 

En el capítulo 5 se discutirán los resultados obtenidos en este capítulo. 
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Capitulo 5. Discusión, Conclusiones y Trabajos Futuros 

En la sección 5.1 se realiza una discusión sobre el transporte público, en ella se 

planta la influencia de los aspectos Económicos, Sociales y Ambientales, aspectos 

que fueron abordados dentro del Capítulo 2. En la sección 5.2 se presentan los 

resultados más relevantes del Capítulo 4, seguido de esto en el apartado 5.3 se 

menciona la principal limitante de este proyecto de tesis y finalmente en la sección 

5.4 se proponen trabajos futuros que den continuidad a este proyecto.  

5.1 Discusión sobre el transporte publico 

En el siglo XXI, la movilidad es una necesidad importante para las personas en las 

grandes urbes del mundo. Está claro que la movilidad está creciendo rápido, influye 

enormemente en el medio ambiente y también representa una parte importante de 

todas muertes causadas por accidentes de tránsito (E.O’Toole & Christie, 2018).  

El transporte es la columna vertebral en el proceso de movilidad de las personas, 

bienes y servicios. Lo anterior hace que las ciudades inviertan muchos recursos 

económicos, entre otras cosas, para el mantenimiento y mejoras de Infraestructuras 

de transporte público (DOT, 2018). La investigación en este campo es esencial para 

desarrollar ciudades sostenibles y se necesitan varios factores para tener en cuenta 

en este proceso (Marchi, 2015): 

 Económico 

 Social 

 Ambiental 

Es decir, desde una perspectiva económica, se puede argumentar que los 

tomadores de decisiones de las ciudades buscan soluciones para reducir el costo 

del servicio y por otro lado mejorar su eficiencia o bien la calidad del servicio (Marchi, 

2015). Por otro lado, desde una perspectiva social, un sistema de transporte 

público (por ejemplo, automóviles, microbuses, autobuses, taxis, trenes, tren ligero, 

metro, Metrobús, etc.) asegura que todos los ciudadanos de cualquier ciudad 

puedan viajar, es decir, que les faciliten una movilidad en sus actividades cotidianas. 

Finalmente, desde una perspectiva ambiental, el sistema de transporte público 
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debe de ahorrar más energía, disminuir accidentes, congestiones viales, entre 

muchos otros factores (Tian & Cervero, 2010). 

Sin embargo, los tomadores de decisiones en las grandes urbes deberían de 

centrarse también en mejorar la usabilidad y accesibilidad del sistema para los 

viajeros. De esto surgen las siguientes preguntas: 

¿Qué tan accesible es el transporte público a los usuarios? ¿Cómo perciben los 

usuarios la calidad del transporte público? ¿Qué factores influyen en la planeación 

de su viaje? ¿Cuáles son sus experiencias, por ejemplo, de accidentes en el 

transporte público? 

Estas preguntas son importantes para ser consideradas por los tomadores de 

decisiones en grandes ciudades. Efectivamente este trabajo de tesis trata de dar 

respuesta a las mencionadas preguntas en el contexto de la ZMVM. 

Al respecto, ha habido una gran cantidad de reportes de investigación en la 

literatura, por ejemplo, sobre la calidad del servicio de los sistemas de transporte 

público (Eboli & Mazzulla, 2007; Zeithaml et al. 2006; Taylor, et al., 2009; Simons, 

et al., 2014; Levin, 2019; Yin, 2015; Das y Pandit, 2013; Hensher, at al., 2010; 

dell'Olio et al. 2010, entre otros). Cabe destacar que los estudios de la evaluación 

de la calidad del servicio implican, entre otras cosas, la identificación de los atributos 

del servicio que afectan directamente la percepción de los usuarios. Entre los 

atributos de calidad incluyen por ejemplo (Das & Pandit, 2013): "tiempo de viaje", 

"tiempo de espera", "distancia a pie", percepción sobre el servicio "bueno" o "malo", 

"comportamiento del conductor / conductor", "seguridad", "sistema de cobro de 

tarifas", "mantenimiento", entre otros (Kittelson & Associates, KFH Group, Parsons 

Brinckerhoff Quade & Douglass, & Zaworski, 2003).  

Este trabajo de tesis cubre algunos aspectos sobre la percepción de los usuarios de 

los diferentes modos de transporte público de la Ciudad de México y del Edo México, 

tal y como se describió en el capítulo 4. 
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5.2 Conclusiones más relevantes 

5.2.1 Conclusiones sobre los objetivos planteados 

Se concluye que los objetivos generales y particulares fueron cumplidos 

satisfactoriamente en este proyecto de investigación. 

5.2.2 Resultados más relevantes del estudio. 

5.2.2.1 Datos demográficos: 

 El tamaño de la población muestra fue de 𝑁 = 500. Donde el 59.8% fueron 

hombres y el 40.2% de mujeres. 

 En cuanto a la procedencia de los participantes del estudio, en general fueron 

de la Cd. De México y del Edo. De México. 

 El rango de edad de los participantes fue de 16 − 72 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑀 = 28 𝑎ñ𝑜𝑠;  𝐷𝐸 =

12.06). 

 La ocupación de los participantes varía desde estudiantes (48.6%), 

Trabajadores (10.2%), Empleados de empresas públicas y privadas (12.2%), 

entre otros.  

 El nivel de educación de los participantes fue variado desde Primaria (0.2%), 

Secundaria (18%), EMS (67%), Licenciatura (11%), entre otros. 

5.2.2.2 Acceso al transporte: 

 El modo de transporte que presenta mayor cercanía con los hogares de los 

encuestados es el Microbús 74% (370/500). La parada se encuentra al menos 

una distancia no mayor a 500 metros y el 15.2% (76/500) a un rango de 

500 a 999 metros. 

 Para las estaciones del STC, solo 10.4% (52/500) indico tener alguna estación 

a no más de 500 metros mientras que el 37.4% (187/500) respondió que la 

estación de mayor cercanía a su hogar está a más de 1.5 kilómetros. 

 Para el caso del tren suburbano, el 59.8% (299/500) dijo desconocer la distancia 

de la estación más cercana, el 35.6% (299/500) consideró tener una estación 
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de este transporte a más de 1.5 kilómetros y solamente el 4.4% (22/500) apuntó 

contar con una estación a no más de 1.5 kilómetros.  

 El 64% (320/500) de los participantes revelaron no conocer la distancia a la que 

se encuentra de su hogar alguna estación del tren ligero; el 32.4% (162/500) 

mencionó que la ubicación de alguna de las estaciones de este sistema se 

encuentra a más de 1.5 kilómetros y para el 3.4% (17/500) se ubica a menos de 

1.5 kilómetros. 

5.2.2.3 Escenario hipotético sobre la elección del modo de transporte: 

 El 59% (294/500) de los participantes mostraron preferencia por el autobús, 

mientras que el 24% (122/500) eligió realizar su viaje en avión, el viaje en 

automóvil fue elegido por el 17% (84/500) de los encuestados pese a que se 

propuso como opción de transporte el servicio de taxi, este no fue elegido por 

los participantes del estudio. 

5.2.2.4 Escenario hipotético sobre los motivos de la elección del modo de 

transporte: 

 Los principales motivos por los que los encuestados eligieron al autobús destaca 

en primer lugar la cuestión económica, el 40.8% (204/500) lo consideró como el 

transporte más barato de los sugeridos, el 21.06% (108/500) lo eligió por la 

facilidad que representa su uso, para el 15. .40% (77/500) les resulto el 

transporte  más cómodo. 

 De los participantes que eligieron al avión como transporte para realizar su viaje, 

el 22.40% (112/500) lo hizo por considerarlo como el transporte en el que el 

tiempo de viaje es menor, para el 14.20% (71/500 )  es el transporte que les 

brinda mayor grado de comodidad, en relación al aspecto económico 

únicamente el 0.60% (3/500) lo consideró como un transporte barato.  

 Para el automóvil el 11.6% (58/500) lo eligió por la comodidad les brinda este 

transporte, el 10.2% (51/500) por la confiabilidad y la rapidez que les representa 
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al realizar el viaje y únicamente el 3.4% (17/500) lo eligió por considerarlo como 

un modo de transporte barato.  

5.2.2.5 Escenario hipotético sobre los factores para NO elegir otro modo 

de transporte: 

 Los participantes que eligieron desplazarse en autobús, el 70.4% (207/294) no 

eligió viajar en taxi por considerarlo un servicio demasiado caro, mientras que él 

11.6% (34/294) lo percibe como un transporte poco confiable. 

 Los participantes que no optaron por viajar en avión el 89.9% (264/294) piensa 

que es un modo de transporte caro, por otra parte el 46.9% (138/294) decidió 

no utilizar el automóvil debido a que el viaje puede tornarse demasiado pesado, 

el 22.8% (67/294) no selecciono al automóvil debido a cuestiones relacionas 

con los costos económicos y que toma demasiado tiempo.  

 Los encuestados que decidieron viajar en avión, el 57.3% (71/124) decidió no 

realizar el viaje en taxi por el alto costo económico que este implica, para el 

14.5% (18/124) les parece que utilizar un taxi sería muy agotador, el 

8.1% (10/124) consideró que realizar el viaje a Oaxaca en taxi les genera muy 

poca confianza. 

 Para el caso de los participantes que declinaron viajar en automóvil, dado que 

se desplazaran en avión, las principales causas de rechazo para emplear el 

automóvil fueron las mismas que las del autobús, el 49.2% (61/124) piensa que 

el viaje se tornaría muy pesado, mientras que para el 29% (36/124) el recorrido 

toma demasiado tiempo. 

 El tercer transporte que eligieron los encuestados para realizar el viaje propuesto 

al estado de Oaxaca fue el automóvil. El 41.5% (34/82) decidió no hacer uso del 

autobús por considerar que el viaje en este transporte resultaría muy pesado; 

por otro lado, el 29.3% (24/82) supone que el traslado en este transporte tomaría 

demasiado tiempo y el 14.6% (12/82) señala al autobús como un modo 

transporte muy poco confiable. 
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 Los participantes que eligieron no viajar en avión el 90.2% (74/82) lo decidió 

debido al costo económico asociado a este transporte. Para el caso del taxi el 

59.8% (49/82) concluyo no usar este servicio por considerarlo demasiado caro, 

mientras que para el 23.2% (19/82) les parece un modo de transporte muy poco 

confiable. 

5.2.2.6 Experiencia de accidentes en el sistema de transporte público: 

 Para el caso del microbús el 48% (240/500) de los participantes argumentaron 

no haber sufrido nunca un accidente mientras viajaba en este transporte; el 

34.6% (136/500) contesto que en una ocasión sí tuvo algún tipo de accidente, 

relacionado al microbús, que le causó lesiones graves/menores mientras que el 

15.6% (78/500) respondió haberse accidentado más de una vez mientras se 

transportó a bordo de un microbús. 

 En el uso del STC metro, el 63.8% (319/500) informo no haberse accidentado 

en ninguna ocasión mientras fue pasajero en este sistema, el 26.2% (131/500) 

refirió haber sufrido en una ocasión algún tipo de accidente, el porcentaje de 

encuestados que han tenido más de un accidente en este transporte fue 

del 8.6% (43/500). 

 Los usuarios del automóvil, el 55% (275/500) no ha tenido ningún tipo de 

accidente, el 29.6% (148/500) advirtió que solo en una ocasión sufrió un 

accidente mientras viajaba en automóvil. 

 El 50.4% (252/500) informó no haber tenido nunca ningún accidente mientras 

hacía uso de la bicicleta, por otra parte, el 30% (150/500) si ha sido víctima de 

algún tipo accidente con cierto grado de afectación hacia su integridad física, el 

18% (90/500) reporto que en más de una ocasión ha tenido accidentes al viajar 

en bicicleta. Para el modo peatonal 48.2% (241/500) no ha tenido ningún 

accidente mientras camina, el 31.2% (156/500) se ha accidentado en una 

ocasión y el 18.4% (92/500)  en más de una ocasión.  

 Los transportes con la menor frecuencia de accidentes registrada fue el 

Mexicable y el tren ligero, para este último el 90.4% (452/500) informo no haber 
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tenido ningún tipo de accidente al hacer uso de este modo de transporte, el 

6.2% (31/500) en una ocasión tuvo un accidente. Tal y como se mencionó con 

anterioridad el Mexicable fue otro transporte en el cual un porcentaje alto de la 

población encuestada refirió nunca haber tenido un accidente (92.8% (464/

500)), por otro lado, el 4.6% (23/500) señaló haber tenido al menos una vez 

algún accidente mientras viajaba en este transporte.  

5.3. Limitaciones 

Las principales limitaciones de este proyecto de tesis fueron las siguientes: 

a) La limitación más importante es que los resultados no se pueden generalizar a 

toda la población de la CDMX y Edo. De México. Lo anterior fue debido a que el 

estudio es del tipo no-probabilístico. 

5.4. Futuros trabajos 

Con base en la investigación realizada y las conclusiones generadas, se 

plantean los siguientes futuros trabajos: 

a) Llevar a cabo un estudio del tipo probabilístico para así poder generalizar los 

resultados. 

b) Considerar otros modos de transporte público, tales como el uso del metro, 

Metrobús, tren ligero, etc. 
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Anexos 

A. Anexo A: Acontecimientos históricos más relevantes de los sistemas de transporte de 
pasajeros de la ZMVM 

 En 1852 se expide la primera concesión, por parte del presidente de la república 

Mariano Arista, a José Gómez de la Cortina, para operar el sistema de tranvía 

de tracción animal en la Ciudad de México (Nava & Urriolagoitia, 2007). 
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 El día 15 de enero de 1900 inicia operaciones la primera línea del tranvía 

eléctrico uniendo lo que para ese entonces era la Ciudad de México con 

Tacubaya (Nava & Urriolagoitia, 2007). 

 1934 El tranvía de tracción animal realiza su último recorrido (Nava & 

Urriolagoitia, 2007). 

 En el año de 1946 el estado decide cancelar las concesiones a particulares, 

quedando el sistema tranviario en manos del DDF (Vargas, 1984). En este 

mismo año comienzan a circular los primeros trolebuses en la Ciudad de México 

(Nava & Urriolagoitia, 2007). 

 1952 comienza la construcción de importantes obras viales, inaugurando, 

inicialmente, el primer tramo del viaducto Miguel Alemán (Ziccardi, 1989). 

 29 de abril de 1967 se publica el decreto oficial por el cual se crea el STC 

(Ziccardi, 1989). 

 El 4 de septiembre de 1969 comienza operaciones la línea 1 del STC (STC, 

s.f.). 

 Fechas de inauguración por tramos de las líneas del STC (STC, s.f.). 

 11 de abril de 1970 tramo Chapultepec-Juanacatlán de la Línea 1; 

 20 de noviembre de 1970 tramo Juanacatlán-Tacubaya de la Línea 1; 

 01 de agosto de 1970 tramo Pino Suárez-Zaragoza de la línea 2; 

 14 de septiembre de 1970 tramo Tacuba-Pino Suárez de la línea 2; 

 20 de noviembre de 1970 tramo Tlatelolco-Hospital General de la línea 3. 

 10 de junio de 1972 se inaugura el tramo Tacubaya-Observatorio de la línea 

1 del STC (STC, s.f.). 

 25 de agosto de 1978 se inaugura el tramo La Raza-Tlatelolco de la línea 3 del 

STC (STC, s.f.). 

 01 de diciembre 1979 se inaugura el tramo Indios Verdes-La Raza de la línea 3 

del STC (STC, s.f.). 

 1979 se inicia la construcción de los primeros 15 ejes viajes en la Ciudad de 

México (Salazar G. G., 1983). 

 Fechas de inauguración por tramos de las líneas del STC (STC, s.f.). 

 07 de junio de 1980 tramo Hospital General-Centro Médico de la línea 3; 
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 25 de agosto de 1980 tramo Centro Médico-Zapata de la línea 3. 

 29 de agosto de 1981 se inaugura el tramo Candelaria-Martin Carrera de la 

línea 4 (STC, s.f.); 

 25 de septiembre de 1981 se cancela el otorgamiento de concesiones a agentes 

privados del sistema de autobuses urbanos, quedando este servicio municipado 

(Salazar G. G., 1983); 

 19 de diciembre de 1981 se inaugura el tramo Consulado-Pantitlán de la línea 

5 (STC, s.f.). 

 Fechas de inauguración por tramos de las líneas del STC (STC, s.f.). 

 26 de mayo de 1982 tramo Santa Anita-Candelaria de la línea 4; 

 01 de julio de 1982 tramo La Raza-Consulado de la línea 5; 

 30 de agosto de 1982 tramo Politécnico-La Raza de la línea 5. 

 Fechas de inauguración por tramos de las líneas del STC (STC, s.f.). 

 30 de agosto de 1983 tramo Zapata-Universidad de la línea 3; 

 21 de diciembre de 1983 tramo El Rosario-Instituto del Petróleo de la línea 

6. 

 22 de agosto de 1984 tramos de Pantitlán-Zaragoza de la línea 1, Cuatro 

Caminos Tacuba de la línea 2; 

El 20 de diciembre de 1984 tramo Tacuba-Auditorio de la línea 7 (STC, s.f.); 

1984 Ultimo recorrido del tranvía (Nava & Urriolagoitia, 2007). 

 Fechas de inauguración por tramos de las líneas del STC (STC, s.f.). 

 23 de agosto de 1985 tramo Auditorio-Tacubaya de la línea 7; 

 19 de diciembre de 1985 tramo Tacubaya-Barranca del Muerto de la línea 

7. 

 08 de julio de 1986 se inaugura el tramo Instituto del Petróleo-Martín Carrera 

de la línea 4 (STC, s.f.). 

 26 de agosto de 1987 se inaugura el tramo Pantitlán-Centro Médico de la línea 

9 del STC (STC, s.f.). 

 Fechas de inauguración por tramos de las líneas del STC (STC, s.f.) 
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 29 de agosto de 1988 tramo Centro Médico-Tacubaya de la línea 9; 

 29 de noviembre de 1988 tramo El Rosario-Tacuba de la línea 7. 

 12 de agosto de 1991 se inaugura el tramo Pantitlán-La Paz de la línea A del 

STC (STC, s.f.). 

 20 de julio de 1994 se inaugura el tramo Garibaldi-Constitución de 1917 de la 

línea 8 del STC (STC, s.f.). 

 15 de diciembre de 1999 se inaugura el tramo Villa de Aragón-Buenavista de la 

línea B del STC (STC, s.f.). 

 30 de noviembre de 2000 se inaugura el tramo Ciudad Azteca-Villa de Aragón 

de la línea B del STC (STC, s.f.). 

 El 9 de marzo de 2005 se crea el organismo público descentralizado Metrobús 

(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2005). 

 El 6 de julio de 2007 se publica en la GODF el aviso por el que se aprueba el 

segundo corredor de transporte público de pasajeros “Metrobús insurgentes 

sur” en el tramo comprendido entre el Eje 10 Sur, hasta su intersección con el 

Viaducto Tlalpan (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2007). 

 El 23 de junio de 2008 se publica en la GODF el aviso por el que se aprueba el 

corredor de transporte público de pasajeros “Metrobús eje 4 sur” (Línea 2), 

CETRAM Tepalcates - CETRAM Tacubaya (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

2008)En este mismo año inicia operaciones el Tren Suburbano (Ferrocarriles 

Suburbanos, 2019). 

 23 de noviembre de 2009 se publica en la GODF el aviso con el cual se aprueba 

la implementación del Metrobús eje 1 poniente, línea 3 (Gaceta Oficial de 

Distrito Federal, 2009). 

 En octubre de 2010 inicia operaciones la Línea 1 del sistema Mexibús, con las 

terminales Ciudad Azteca - Central de Abastos - Tecámac (Sistema de 

Transporte Masivo y Teleférico, s.f.). 

 El 29 de abril de 2011 se publica en la GODF el aviso por el que se aprueba el 

corredor “Metrobús Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro -  Aeropuerto”, 

que operará como la Línea 4 (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2011). 
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 01 de febrero de 2013 se publica en la GODF el aviso con el cual se aprueba la 

implementación del Metrobús Río de los Remedios - Glorieta de Vaqueritos, 

línea 5 (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2013).  

 El 30 de abril de 2013 inicia operaciones la Línea 3 del Mexibús (Sistema de 

Transporte Masivo y Teleférico, s.f.) 

 El 26 de noviembre de 2014 se publica en la GODF el aviso por el que se 

aprueba el corredor Metrobús Eje 5 Norte, que operará como la Línea 6 (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2014). 

 29 de junio de 2015 se publica en la GODF el aviso con el cual se aprueba la 

implementación del Metrobús Reforma la cual operará como línea 7 (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2015). 

 En este mismo año, pero en el mes de octubre inicia operaciones la Línea 2 

del sistema Mexibús (Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, s.f.). 

 En el año 2016 se inaugura la primera línea del sistema de transporte teleférico 

"Mexicable", en el municipio de Ecatepec, la ruta comprende de Santa clara a 

San Andrés de la Cañada (Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, s.f.). 

 

 

 

 

B. Anexo B: Distribución del volumen de pasajeros transportados por el sistema de 
Ferrocarriles Suburbanos, mensualmente y por estación, durante los años 2008 a 
2018. 

La tabla Anexo B.1, describe el total de pasajeros transportados mensualmente, a 

partir del año 2008 al año 2018, por el sistema de Ferrocarriles suburbanos. 

Tabla Anexo B.1 Usuarios Transportados mensualmente del año 2008 a 2018 por el Tren Suburbano 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2018) 

Año Pasajeros transportados anualmente 2008-2018 (millones) Total  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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2008      0.94 1.05 1.15 1.25 1.47 1.36 1.39 8.60 

2009 1.86 2.05 2.28 1.89 1.96 2.28 2.24 2.46 2.61 2.83 2.61 2.69 27.76 

2010 2.58 2.76 3.31 3.24 3.44 3.40 3.31 3.72 3.54 3.83 3.63 3.41 40.18 

2011 3.30 3.28 3.66 3.19 3.54 3.39 3.24 3.73 3.57 3.76 3.58 3.49 41.73 

2012 3.47 3.49 3.77 3.23 3.68 3.50 3.40 3.94 3.72 4.10 3.79 3.54 43.63 

2013 3.69 3.55 3.51 3.81 3.84 3.49 3.51 3.97 3.81 4.25 3.97 3.68 45.07 

2014 3.82 3.70 4.02 3.68 3.99 3.75 3.86 4.17 4.15 4.36 4.09 4.10 47.68 

2015 4.30 4.15 4.46 4.19 4.45 4.44 4.40 4.38 4.59 4.97 4.59 4.50 53.40 

2016 4.30 4.48 4.43 4.75 4.79 4.55 4.18 4.90 4.74 5.02 4.82 4.63 55.58 

2017 4.63 4.53 5.09 4.29 4.94 4.71 4.44 5.07 4.21 5.07 4.89 4.55 56.41 

2018 4.60 4.50 4.60 4.80 4.90 4.70 4.40 5.20 4.80 5.40 5.00 4.50 57.40 

La tabla Anexo B.2, describe el total de usuario transportados anualmente, por 

estación, a partir del año 2008 al año 2018, por el sistema de Ferrocarriles 

suburbanos. 

Tabla Anexo B.2 Usuarios transportados anualmente, por estación, del año 2008 a 2018, por el Tren Suburbano 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2018) 

Año Distribución porcentual de la demanda anual por estación del año 2008 a 2019 Total 

Buenavista Fortuna Tlalnepantla San Rafael Lechería Tultitlán Cuautitlán 

2008 3,722,208 660,172 58,332 658,847 2,978,566   8,078,125 

2009 10,944,335 228,516 1,900,058 1,578,273 4,121,104 1,546,909 5,384,254 25,703,449 

2010 14,614,708 3,741,609 3,733,942 1,946,768 5,905,072 2,590,405 7,652,001 40,184,505 

2011 14,848,042 4,275,325 3,786,586 2,088,572 5,919,224 2,854,582 7,958,834 41,731,165 

2012 15,473,737 4,539,829 3,699,829 2,483,055 5,851,126 3,135,868 8,444,572 43,628,016 

2013 15,854,161 478,161 4,020,789 2,082,352 5,895,675 3,428,066 9,004,156 40,763,360 

2014 16,628,725 4,948,867 439,534 2,250,709 5,950,457 3,822,388 9,679,974 43,720,654 

2015 18,272,453 5,742,976 5,112,903 2,580,986 6,214,648 4,356,233 11,123,367 53,403,566 

2016 19,162,903 5,841,985 5,240,038 2,697,138 6,842,293 4,269,879 11,523,336 55,577,572 

2017 19,392,619 5,999,316 534,973 2,700,259 6,989,809 425,197 11,728,024 47,770,197 

2018 19,627,644 6,090,332 5,568,545 2,687,804 7,221,685 4,183,989 12,074,619 57,454,618 

C. Anexo C: Descripción de las secciones del instrumento de recolección de datos 

Sección I. Datos Demográficos   

Las variables que se presentan en esta sección son de carácter cualitativo, aquí se 

recabaron datos del género de los encuestados, domicilio y edad, ocupación, nivel 

educativo. Para el apartado de Ocupación se consideraron las siguientes 

actividades: 

 Estudiante de licenciatura  Empleado/obrero de empresa pública 
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 Estudiante de posgrado  Empleado/obrero de  empresa privada 

 Desempleado  Fuerza armada y del orden público 

 Retirado o jubilado  Empleado educación superior y 
posgrado 

 Ama de Casa  Empleado de educación básica y 
media superior 

 Patrón/Empleador  Otro 

 Trabajador por cuenta 
propia 

 

Para el nivel más alto se tomaron en cuenta los siguientes niveles educativos: 

 Sin educación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Educación Media Superior 

 Licenciatura 

 Posgrado 

 Otro 

Sección II. Acceso al Transporte 

Aquí se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Tienes licencia de conducir Automóvil?  

Respuesta:   Si    No 

2. ¿Tienes licencia de conducir Motocicleta?  

Respuesta:   Si    No 

3. ¿Eres el propietario o chofer del automóvil de uso familiar? 

Respuesta:   Si    No 

4. ¿Qué tan lejos está de tu casa la parada de transporte más cercano?  

 <500 m 500-999 m 1-1.5 km > 1.5 km No lo sé 
No 

contesto 
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Microbús       

Metro       

Mexicable       

T. Ligero       

Suburbano       

Metrobús       

 

5. ¿Tienes problemas para andar en bici?  

Respuesta:   Si    No 

6. ¿Tienes acceso a una bicicleta en el hogar? 

Respuesta:   Si    No 

Sección III. Elección del modo de transporte al planificar un viaje. 

Aquí se plantea un viaje hipotético a Oaxaca, las preguntas son las siguientes: 

7. Imagina que vas a viajar solo (a), por ejemplo, a Oaxaca, el próximo fin de 

semana ¿Qué modo de transporte usarías? 

Autobús   Avión    Coche   Taxi 

8. ¿Por qué elegiste ese modo de transporte a la pregunta anterior? Puedes 

elegir hasta tres opciones) 

o Más rápido 

o Más barato 

o Más confiable 

o Más cómodo 

o Más seguro 

o Debido al clima y condiciones de la carretera 

o Más fácil 

o No tenía otra opción 

o Otra opción 

De la pregunta 9 a 10 únicamente, se responde pregunta en la que NO estaba 

considerado el transporte que eligió. 

9. ¿Por qué no elegiste uno de los otros modos de transporte? 
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Demasiado 

caro 
Viaje muy 
pesado 

Toma 
demasiado 

tiempo 

Muy 
malo 

Poco 
cómodo 

Muy poco 
confiable 

Taxi       

Avión       

Coche       

Sección IV Experiencias de accidentes y/o eventos desagradables como pasajeros 

En esta sección se recabo información respecto a las experiencias pasadas, 

referentes a los accidentes o eventos desagradables, que han tenido los usuarios 

mientras viajaban en alguno de los sistemas de transporte. Las preguntas fueron 

las siguientes. 

1. ¿Has sufrido algún accidente cuando has viajado? (Es decir, accidentes que 

te hayan provocado lesiones menores/graves) 

 No Nunca Sí una vez Sí varias veces No recuerdo Total 

Microbús           

Tren ligero           

Metro           

Mexicable           

Taxi       

Automóvil      

Motocicleta      

Bicicleta      

Al caminar      

2. ¿Estuviste expuesto (a) a algunos de los siguientes eventos, en alguno de 

los medios de transporte que usas normalmente? 

 NO Si      

Violencia/Amenazas   

Haber caído o empujado   

Bullying   

Perseguido por una persona sospechosa   

Ser involuntariamente abrazado por extraños   

Ser testigo de actos criminales, vandalismo u hostigamiento   

Haber visto a jóvenes amenazantes   
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Haber sido robado/expuesto al robo   

Haber sufrido un intento de secuestro   

Incendio, evacuación de humo u otros eventos intimidantes   

Un sismo   

Otro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Anexo D: Frecuencias registradas de la población encuestada, según su domicilio 

En la Tabla Anexo D.1, se describe la distribución de las frecuencias registradas, 

según el domicilio de los participantes encuestados. La alcaldía que registro el 

mayor número de participantes fue Gustavo A. Madero con 126, seguida del 

municipio de Ecatepec de Morelos con 45 encuestados. 

Tabla Anexo D.1 Frecuencias registradas de la población encuestada, según su domicilio 
(Elaboración Propia, 2019) 

Domicilio Frecuencia Porcentaje %  Domicilio Frecuencia Porcentaje % 

Álvaro Obregón 11 2.20  Texcoco 3 0.60 

Azcapotzalco 10 2.00  
Tlalnepantla 
de Baz 

10 2.00 

Benito Juárez 4 0.80  Tultitlan 2 0.40 
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Coyoacán 4 0.80  Zumpango 3 0.60 

Cuajimalpa 1 0.20  
Cuautitlán 
Izcalli 

1 0.20 

Cuauhtémoc 12 2.40  Valle de Chalco 7 1.40 

GAM 126 25.20  
Ecatepec de 
Morelos 

45 9.00 

Iztacalco 32 6.40  Chalco 6 1.20 

Iztapalapa 57 11.40  Atizapán 5 1.00 

Magdalena 
contreras 

3 0.60  Nezahualcóyotl 18 3.60 

Miguel hidalgo 6 1.20  
Nicolás 
Romero 

2 0.40 

Milpa Alta 1 0.20  Chicoloapan 4 0.80 

Tláhuac 7 1.40  Tequixquiac 1 0.20 

Tlalpan 12 2.40  Tepotzotlán 1 0.20 

Venustiano Carranza 43 8.60  Tultepec 1 0.20 

Xochimilco 4 0.80  Toluca 1 0.20 

Cuautitlán 3 0.60  
Melchor 
Ocampo 

1 0.20 

Chimalhuacán 11 2.20  Tlalmanalco 1 0.20 

Huixquilucan 3 0.60  Tultitlan 2 0.40 

Ixtapaluca 5 1.00  Acolman 2 0.40 

Naucalpan 9 1.80  Otumba 1 0.20 

La Paz 12 2.40  Tizayuca 1 0.20 

Tecámac 5 1.00  Total 500 100.00 

Teotihuacán 1 0.20     
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E. Anexo E: Frecuencias registradas de la población encuestada, según su domicilio y su 

género 

En la Tabla Anexo E.1, se describe la distribución de las frecuencias registradas, 

según el domicilio y el género de los encuestados. La alcaldía que registro el mayor 

número de participantes fue Gustavo A. Madero con 52 mujeres y 74 hombres, 

seguida del municipio de Ecatepec de Morelos con 26 mujeres y 19 hombres. 

Tabla Anexo E.1 Frecuencias registradas de la población encuestada, según su domicilio y su género 
(Elaboración Propia, 2019) 

Alcaldía/Municipio 

Frecuencia 
(N) 

Porcentaje (%)  Alcaldía/Municipio 
Frecuencia 

(N) 
Porcentaje (%) 

Fem Mas Fem Mas   Fem Mas Fem Mas 

Álvaro Obregón 4 7 1.99 2.34  Texcoco 2 1 1.00 0.33 

Azcapotzalco 3 7 1.49 2.34  
Tlalnepantla de 
Baz 

4 6 1.99 2.01 

Benito Juárez 2 2 1.00 0.67  Tultitlan 1 1 0.50 0.33 

Coyoacán 2 2 1.00 0.67  Zumpango 1 2 0.50 0.67 

Cuajimalpa 0 1 0.00 0.33  Cuautitlán Izcalli 0 1 0.00 0.33 

Cuauhtémoc 6 6 2.99 2.01  Valle de Chalco 3 4 1.49 1.34 

GAM 52 74 25.87 24.75  
Ecatepec de 
Morelos 

26 19 12.94 6.35 

Iztacalco 12 20 5.97 6.69  Chalco 3 3 1.49 1.00 

Iztapalapa 24 33 11.94 11.04  Atizapán 2 3 1.00 1.00 

Magdalena 
contreras 

2 1 1.00 0.33  Nezahualcóyotl 5 13 2.49 4.35 

Miguel hidalgo 2 4 1.00 1.34  Nicolás Romero 0 2 0.00 0.67 

Milpa Alta 0 1 0.00 0.33  Chicoloapan 1 3 0.50 1.00 

Tláhuac 2 5 1.00 1.67  Tequixquiac 1 0 0.50 0.00 

Tlalpan 4 8 1.99 2.68  Tepotzotlán 0 1 0.00 0.33 

Venustiano 
Carranza 

15 28 7.46 9.36  Tultepec 0 1 0.00 0.33 
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Xochimilco 1 3 0.50 1.00  Toluca 0 1 0.00 0.33 

Cuautitlán 1 2 0.50 0.67  Melchor Ocampo 0 1 0.00 0.33 

Chimalhuacán 5 6 2.49 2.01  Tlalmanalco 1 0 0.50 0.00 

Huixquilucan 0 3 0.00 1.00  Tultitlan 0 2 0.00 0.67 

Ixtapaluca 2 3 1.00 1.00  Acolman 1 1 0.50 0.33 

Naucalpan 1 8 0.50 2.68  Otumba 1 0 0.50 0.00 

La Paz 8 4 3.98 1.34  Tizayuca 0 1 0.00 0.33 

Tecámac 1 4 0.50 1.34  Total 201 299 100.00 100.00 

Teotihuacán 0 1 0.00 0.33       

F. Anexo F: Frecuencias registradas de la población encuestada con acceso a la bicicleta en 
el hogar, según su domicilio y su género 

En la Tabla Anexo F.1, se describe la distribución de las frecuencias y 

porcentajes registrados, de los participantes con acceso a la bicicleta, según su 

género y edad, el mayor número de encuestados se registró en el rango de edad 

de 21 a 30 años, el 58% de las mujeres dentro de este rango de edad tiene 

accesos a la bicicleta en el hogar por el 76.2% de los hombres del mismo rango. 

Tabla Anexo F.1 Frecuencias registradas de la población encuestada con acceso a la bicicleta en el hogar, 
según su domicilio y su género. 
(Elaboración Propia, 2019) 

    ¿Tiene Acceso? 
Total 

    No Sí 

Edad 

16 a 20 

Femenino 
Recuento 11 45 56 

% dentro de Género 19.64 80.36 100.0% 

Masculino 
Recuento 23 69 92 

% dentro de Género 25.00 75.00 100.0% 

Total 
Recuento 34 114 148 

% dentro de Género 22.97 77.03 100.0% 

21 a 30 

Femenino 
Recuento 26 58 84 

% dentro de Género 31.0% 69.0% 100.0% 

Masculino 
Recuento 30 96 126 

% dentro de Género 23.8% 76.2% 100.0% 

Total 
Recuento 56 154 210 

% dentro de Género 26.7% 73.3% 100.0% 

31 a 72 
Femenino 

Recuento 22 39 61 

% dentro de Género 36.1% 63.9% 100.0% 

Masculino Recuento 30 51 81 
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% dentro de Género 37.0% 63.0% 100.0% 

Total 
Recuento 52 90 142 

% dentro de Género 36.6% 63.4% 100.0% 

Total por género 

Femenino 
Recuento 59 142 201 

% dentro de Género 29.4% 70.6% 100.0% 

Masculino 
Recuento 83 216 299 

% dentro de Género 27.8% 72.2% 100.0% 

Total 
Recuento 142 358 500 

% dentro de Género 28.4% 71.6% 100.0% 

G. Anexo G: Distribución al planificar un viaje, según su género y edad 

En la tabla Anexo G.1 se presenta la distribución porcentual asignada a cada uno 

de los transportes propuestos, en la sección 4.1.3.3, según su género y edad. 

Tabla Anexo G.1 Distribución porcentual de la elección modal al planificar un viaje, según género y edad 
Elaboración Propia 

EDAD 
PLAN VIAJE 

Total 
Autobús Avión Automóvil 

16<=20 

Género 

Femenino 

Recuento 33 11 12 56 

% dentro 
de Sexo 

58.9% 19.6% 21.4% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
40.7% 32.4% 36.4% 37.8% 

% del total 22.3% 7.4% 8.1% 37.8% 

Masculino 

Recuento 48 23 21 92 

% dentro 
de Sexo 

52.2% 25.0% 22.8% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
59.3% 67.6% 63.6% 62.2% 

% del total 32.4% 15.5% 14.2% 62.2% 

Total 

Recuento 81 34 33 148 

% dentro 
de Sexo 

54.7% 23.0% 22.3% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 54.7% 23.0% 22.3% 100.0% 

21<=30 Género Femenino 

Recuento 58 21 5 84 

% dentro 
de Sexo 

69.0% 25.0% 6.0% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
47.2% 38.2% 15.6% 40.0% 

% del total 27.6% 10.0% 2.4% 40.0% 
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Masculino 

Recuento 65 34 27 126 

% dentro 
de Sexo 

51.6% 27.0% 21.4% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
52.8% 61.8% 84.4% 60.0% 

% del total 31.0% 16.2% 12.9% 60.0% 

Total 

Recuento 123 55 32 210 

% dentro 
de Sexo 

58.6% 26.2% 15.2% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 58.6% 26.2% 15.2% 100.0% 

Tabla G. 1, Continuación. 

    PLAN VIAJE  

Edad    Autobús Avión Coche Total 

31<=72 

Sexo 

Femenino 

Recuento 38 14 9 61 

% dentro 
de Sexo 

62.3% 23.0% 14.8% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
42.2% 42.4% 47.4% 43.0% 

% del total 26.8% 9.9% 6.3% 43.0% 

Masculino 

Recuento 52 19 10 81 

% dentro 
de Sexo 

64.2% 23.5% 12.3% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
57.8% 57.6% 52.6% 57.0% 

% del total 36.6% 13.4% 7.0% 57.0% 

Total 

Recuento 90 33 19 142 

% dentro 
de Sexo 

63.4% 23.2% 13.4% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 63.4% 23.2% 13.4% 100.0% 

Total Sexo 

Femenino 

Recuento 129 46 26 201 

% dentro 
de Sexo 

64.2% 22.9% 12.9% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
43.9% 37.7% 31.0% 40.2% 

% del total 25.8% 9.2% 5.2% 40.2% 

Masculino 

Recuento 165 76 58 299 

% dentro 
de Sexo 

55.2% 25.4% 19.4% 100.0% 
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% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
56.1% 62.3% 69.0% 59.8% 

% del total 33.0% 15.2% 11.6% 59.8% 

Total 

Recuento 294 122 84 500 

% dentro 
de Sexo 

58.8% 24.4% 16.8% 100.0% 

% dentro 
de PLAN 

VIAJE 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 58.8% 24.4% 16.8% 100.0% 

 


