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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de transporte nacen de la unión del transporte con la Ingeniería de Sistemas 

como resultado del crecimiento y distribución de los asentamientos humanos, con lo que 

surgió la exigencia de operar y diseñar sistemas cada día más complejos que resolvieran las 

necesidades sociales y económicas de los humanos de una manera efectiva. Es por esto que 

su estudio debe tener un enfoque vasto debido a toda la cantidad de elementos que 

componen un sistema de transporte, como son vehículos, infraestructura, recursos humanos, 

recursos tecnológicos, sistemas de operación, entre otros. 

El presente trabajo centra su atención en encontrar un nuevo enfoque para la planeación del 

STC Metro y de cualquier futuro sistema de transporte que se pueda desarrollar en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. Debido a que una de las prioridades fundamentales del 

desarrollo urbano es que exista un transporte público confiable y seguro, encontrar un 

nuevo enfoque cualitativo y cuantitativo para determinar el impacto del transporte 

permitiría un rediseño de la zona metropolitana más grande del país, hecho que 

desembocaría en el desarrollo a nivel nacional. De acuerdo con el estudio Urban Policy 

Review of Mexico 2015 de la OCDE se concluyó que, “dado el alto nivel de urbanización 

del país, el desempeño de México está estrechamente ligado al funcionamiento de sus 

principales ciudades y a la calidad de su gobernanza.” La demanda del Metro ha superado 

su oferta de servicio, y aún la existencia de otras formas de transporte como Metrobús, 

RTP, rutas de microbuses, etc., no ayudan a corregir la deficiencia y baja calidad del 

transporte público, inhibiendo a su vez su posicionamiento como una alternativa para la 

movilidad (Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, 2015). Por lo 

                                                           
1
 Profesora de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. anakarrera@gmail.com 

2 Universidad Nacional Autónoma de México. Email: jpimentel94@outlook.com. 



 

 
2 

 

tanto, es latente la necesidad de comprender la situación actual del STC Metro para una 

reflexión que conlleve a modelar con precisión un sistema funcional que resuelva las 

insatisfacciones en el público usuario. 

Marco teórico  

Para la aproximación básica de este estudio, es necesario delimitar tres conceptos 

relevantes: Zona Metropolitana del Valle de México, nivel de servicio del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro y bienestar. 

Zona Metropolitana Del Valle De México (ZMVM) 

El Consejo Nacional de Población (2007) define como zona metropolitana “al conjunto de 

dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área 

urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la 

contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a 

municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 

integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios 

que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política 

urbanas”. 

El censo de población de 2010 realizado por el INEGI determinó que la ZMVM tiene una 

población de 20 116 842 habitantes. Los datos obtenidos en el mismo censo señalan que en 

el país hay un total 112 336 538 habitantes, lo que nos indica que aproximadamente el 20% 

de la población de México se concentra en dicha zona.  

De acuerdo a datos del CONAPO (2007), la ZMVM es la zona metropolitana más grande 

del país, ya que incluye 76 municipios repartidos en tres estados: el Estado de México, la 

ahora Ciudad de México y el estado de Hidalgo, lo que suma un área total de 7 886 km
2
. Y 

no solo representa una importante proporción de la población en el país, sino que es la 

tercera zona metropolitana más grande de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos y la más grande del mundo fuera de Asia (OCDE, 2015). 

La ZMVM tiene el 18% de los empleados en México y produce el 23% del PIB del país. A 

pesar de estos números, la ZMVM se encuentra por debajo de su potencial. Por ejemplo, 
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otras zonas de la OCDE con una proporción similar de habitantes producen el 30% del PIB 

nacional y, con solo el 0.5% de crecimiento económico per cápita anual promedio, se 

encuentra muy por debajo, nuevamente, de zonas con una aglomeración similar en otras 

economías emergentes. 

Sistemas de transporte 

De acuerdo con Portales (2001), el transporte es “el movimiento de personas, materiales o 

productos desde el punto donde se producen, cultivan o elaboran, a otro donde se 

consumen, transforman, manufacturan, distribuyen o almacenan.”  

Entonces, se puede definir que el principio básico de los transportes es el traslado de un 

lugar a otro de bienes y personas, lo que permite al ser humano un mejor aprovechamiento 

de las ventajas de las distintas regiones económicas o geográficas en las que se ubica. 

Conforme los asentamientos humanos fueron expandiéndose y la tecnología avanzó, 

ocurrió lo mismo con los transportes. Su grado de complejidad fue aumentando 

paulatinamente y se volvió necesario su análisis y planeación exhaustiva para garantizar su 

óptimo funcionamiento. Es así que ocurrió la sistematización de los transportes. 

Buckley (1970) define a los sistemas como, “un complejo de elementos o componentes 

directa o indirectamente relacionados en una red causal, de modo que cada componente está 

relacionado por lo menos con varios otros, de modo más o menos estable, en un lapso dado. 

Los componentes pueden ser relativamente simples y estables o complejos y cambiantes 

pueden variar sólo una o dos propiedades o bien adoptar muchos estados distintos”. 

Todos los sistemas están definidos por sus fronteras espaciales y temporales, influidos y 

rodeados por el medio en el que existen, descritos de acuerdo a su estructura y expresados 

con base en su funcionamiento. 

Los sistemas se pueden clasificar de maneras muy diversas, pero una primera aproximación 

es la que propone Moreno (2009) según la cual los sistemas se caracterizan de acuerdo a los 

objetos que los forman, los cuales se dividen en tres grandes grupos: conjuntos 

desorganizados, sistemas no-orgánicos y sistemas orgánicos. 
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 Los conjuntos desorganizados se caracterizan porque sus elementos se consideran 

aislados y las conexiones entre estos son aleatorias y meramente de carácter 

externo, por lo que estos conjuntos carecen de propiedades sistémicas. 

 Los sistemas orgánicos y no-orgánicos son aquellos que cuentan con conexiones 

entre sus elementos, lo que permite la formación de propiedades específicas del 

conjunto, las cuales no existen cuando se analizan de forma individual los 

componentes del sistema. La principal diferencia entre un sistema orgánico y uno 

no-orgánico es que los sistemas orgánicos son aquellos que desarrollan de manera 

autónoma y pasan por diversas etapas de complicación y diferenciación. 

Otra clasificación ampliamente aceptada es la de los sistemas cerrados y los sistemas 

abiertos.  

 Un sistema cerrado es aquel en el que existe nula o muy restringida interacción 

entre dicho sistema y su ámbito. 

 Por otro lado, un sistema abierto es aquel en el que los efectos de las 

interacciones sistema-entorno deben ser cuidadosamente consideradas, ya que 

uno afecta al otro de manera directa. 

Con base en las anteriores definiciones, se puede ubicar a los transportes como sistemas 

orgánicos y abiertos, debido a su injerencia directa en el medio donde se ubican, y a la 

continua transformación y adaptación que sufren para satisfacer las necesidades humanas 

en constante evolución. 

Al sistematizarse los transportes, surgió la necesidad de una herramienta que permitiera 

analizarlos tomando en cuenta todas sus componentes y variables. Es aquí donde entró la 

Ingeniería de Sistemas, que orienta su actividad fundamentalmente en el diseño, planeación 

y optimación de sistemas complejos (Balderas y Sánchez, 2015) 

De una manera muy generalizada y simple, la Ingeniería de Sistemas se encarga de resolver 

problemas, pero para esto, se vale de muchas herramientas teóricas y tecnológicas, como 

los modelos matemáticos, que se usan para descubrir las relaciones que existen entre los 

componentes que forman un sistema. 
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De acuerdo a Arbones (1991) la Ingeniería de Sistemas cuenta con cuatro objetivos 

principales: 

1. La formulación de planes y objetivos de largo alcance, que sirvan para vincular los 

proyectos individuales de un sistema u operación. 

2. Formular planes y objetivos para cada uno de los proyectos particulares, de tal 

forma que estos sean congruentes con los objetivos más lejanos. Conocer las 

necesidades presentes en la organización, así como prever las futuras, para que 

existan acciones planeadas conforme vayan surgiendo dichas necesidades. 

3. Mantenerse en constante actualización de las nuevas tecnologías, ideas, métodos y 

procesos. 

4. Llevar a cabo, de la manera más efectiva y eficiente posible, cada una de las 

operaciones marcadas en el proceso de la Ingeniería de Sistemas, conociendo con 

exactitud los requisitos para cada una de las fases de trabajo. 

Gráfico 1.- Etapas de la ingeniería de Sistemas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Arbones (1991). 
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Es así que se llega a los sistemas de transporte, que se pueden definir como un conjunto 

organizado de recursos, tanto humanos, como materiales y tecnológicos, cuyo objetivo es el 

traslado en el espacio de bienes o personas, de forma efectiva y eficiente, para que se 

conserven características primordiales de los elementos trasladados. También, cumpliendo 

con los objetivos de la Ingeniería de Sistemas, los sistemas de transporte deben ser 

económicos y adaptables a las nuevas tecnologías, lo que permita satisfacer las necesidades 

económicas y sociales de los humanos.  

El análisis de los sistemas de transporte puede comenzar a hacerse desde tres perspectivas, 

de acuerdo a Sussman (2009), las cuales son: 

 Tecnología: La tecnología se refiere al componente material de los sistemas de 

transporte, y como este se ha desarrollado a lo largo del tiempo. El metal con el que 

está hecho un vehículo, las vías de un tren, el combustible de un avión, el control de 

los sistemas, todos estos son ejemplos de tecnología en los transportes. 

 Sistemas: Esta perspectiva se refiere al análisis y modelado de las redes de 

transporte, y de cómo estas redes cuentan con una fuente y una demanda, en 

constante interacción, influidas por una microeconomía que conduce su 

comportamiento. 

 Instituciones: La tercera dimensión de los sistemas de transporte es la que se refiere 

a las organizaciones encargadas de llevar a cabo el despliegue, desarrollo y 

operación de los sistemas de transporte. Estas instituciones trabajan dentro de un 

marco social, político y económico que está formado por muchas aristas. 

Para los fines de este trabajo, las perspectivas más importantes serán las de sistemas e 

instituciones, debido a que, en primera instancia se realizará el análisis del Metro como un 

sistema cuyo objetivo es proveer un servicio de transporte público masivo, seguro y 

confiable, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de 

los usuarios (STC, 2007). El fin del análisis del sistema (Metro) será la búsqueda de 

problemáticas, cuya solución recaerá en la institución (STC). 
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Nivel de servicio 

Un concepto más, referente a los sistemas de transporte, es el nivel de servicio, el cual es un 

aspecto muy importante en el análisis de los sistemas de transporte. Dicha importancia 

deriva no solo del hecho de que el nivel de servicio nos permite conocer cuál es la 

percepción del cliente acerca de los servicios de transporte que utiliza actualmente, sino que 

con base en esta perspectiva el cliente va a realizar decisiones sobre cuál va a ser el modo 

de transporte que va a utilizar en el futuro. Si por ejemplo el cliente decide que a pesar de 

su bajo coste, el Metro representa mucha incomodidad y los tiempos de espera para llegar 

del punto A al punto B son muy largos, probablemente el cliente preferirá usar otros medios 

que considere más eficientes, a pesar de que representen una inversión mayor en cuanto a 

costos o tengan un impacto mayor en el entorno, como el aumento del tránsito vehicular y 

por consiguiente una mayor contaminación. 

Existe evidencia de la directa relación de la calidad del servicio con las preferencias de los 

usuarios.  Obtenida a partir de encuestas a usuarios del transporte público de Uzbequistán, 

Kirguistán y varias ciudades brasileñas, esta evidencia muestra que las personas en 

situación de pobreza están dispuestas a pagar más por un mejor servicio, aunque este 

provenga de un sector informal del transporte, a pagar menos por el barato pero deficiente 

transporte público gubernamental. De manera similar, en ciudades donde las tarifas de 

metro son más caras que las de autobús, la gente pobre prefiere el metro debido a la calidad 

de servicio superior que ofrece (Banco Mundial, 2002). 

Pero la búsqueda de un transporte público con calidad de servicio aceptable para el usuario 

no solo resulta en la disposición de los pobres a gastar más dinero para transportarse, sino 

que en el caso de las personas de clase media y alta, estas prefieren usar automóviles 

privados, que son un medio de transporte excluyente que genera costos sociales, 

económicos y ambientales (ONU-Hábitat, 2015) que afectan en mayor medida a las 

personas pobres, debido a que están más expuestas por tener un acceso deficiente a los 

servicios públicos. 

Para determinar el nivel de servicio en sistemas que transportan pasajeros, se deben tomar 

en cuenta variables cuantitativas y cualitativas, pues si bien a una persona le interesan 
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aspectos medibles como el tiempo de traslado y los costos asociados, sus razones para 

elegir tal o cual modo de transporte pueden ser también asociadas a variables subjetivas, 

como factores de estatus, de ideologías o de poder. 

Como se mencionó en el caso de los automóviles, que es además el caso de todos los 

medios de transporte, incluido el transporte público, estos tienen impactos, costos o 

externalidades sociales, económicas y más recientemente, ambientales. El Instituto 

Mexicano del Transporte cuenta con la siguiente clasificación: 

Gráfico 2.- Impactos del transporte 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Islas y Lelis (2007) 

 

La primera jerarquía es la de impactos sociales e impactos económicos. Los impactos 

sociales se refieren a como los transportes cambian o transforman las interrelaciones entre 

las personas o los diversos grupos sociales. Los impactos económicos son aquellos que 

están relacionados con los fenómenos y procesos que ocasionan una mejora o detrimento en 

las economías de los individuos, corporaciones instituciones o incluso naciones. Puede ser 
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un error separar las dos clases de impactos, ya que se encuentran íntimamente 

interrelacionados y un impacto económico se puede traducir en uno social y viceversa. Sin 

embargo, es necesario crear una distinción entre las dos jerarquías, puesto que esto facilita 

su análisis. 

La segunda jerarquía hace la distinción entre beneficios o ventajas y costos o desventajas. 

Ya se dijo que todos los cambios que se hacen en los transportes van dirigidos a crear 

mejoras, pero a veces las desventajas son inevitables. Así pues, los aspectos positivos son 

los beneficios o ventajas (e.g. la construcción de un segundo piso aumenta la capacidad de 

tránsito de una vía vehicular), mientras que los costos o desventajas son los aspectos 

negativos (e.g. un segundo piso provoca contaminación visual y molestias a los edificios 

cercanos). 

La tercera categoría es la que determina si el impacto es directo o indirecto. Un impacto es 

directo cuando el beneficiado o afectado es directamente el usuario del sistema de 

transporte, ya sea una persona o una compañía. Un impacto indirecto, por otro lado, es 

aquel impacto que recae sobre terceros, que conviven en el mismo ámbito de los sistemas 

de transporte, pero no participan en los sistemas de transporte o no los utilizan. 

Respecto a dichos impactos, se han creado diversos ejemplos y definiciones. 

Cuando se habla de los impactos sociales directos, “al elevar el nivel económico de una 

región, [los transportes] dan facilidad al desarrollo social y cultural” (Rees 1976). Por otro 

lado, Dickey (1977) menciona que “al proporcionar movilidad y accesibilidad en mayor 

escala, aumenta las oportunidades de realización de los individuos”. 

En cuanto a los beneficios sociales indirectos, Fuentes (1960) menciona que el transporte 

“permite la descentralización de las funciones e instalaciones” y también se dice que 

“modifica los patrones urbanos y rurales de crecimiento, al corregir la tendencia en la 

localización de, principalmente, el empleo, la habitación y los servicios” (González 1973, 

Coatsworth 1976 y Krueckerberg 1978). 

Ya que se han mencionado los aspectos básicos de los sistemas de transporte, y todo lo que 

estos conllevan, se puede caracterizar al STC Metro. 
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El Metro es un sistema de transporte tipo MRT (Transporte Rápido de Masas, por sus siglas 

en inglés), también denominado ferrocarril metropolitano o subterráneo. Fue fundado en 

1969 debido a las crecientes necesidades de la Ciudad de México en esa época, que 

indicaban que el 40% de los viajes de los viajes (Noreña y Castañeda, 1985) realizados por 

los 6.8 millones de habitantes se realizaban en la zona Centro de la Ciudad. Así, inició 

operaciones entre las estaciones Zaragoza – Chapultepec con un recorrido de 12.66 km 

comprendidos entre 16 estaciones. 

De acuerdo a las cifras de operación del STC, el Metro transportó en 2015 a 1,623 millones 

828 mil 642 usuarios, lo que lo vuelve el octavo metro con mayor número de usuarios a 

nivel mundial (El Financiero, 2016). Aún con estas cifras, la inefectividad del Metro para 

llevar a cabo su cometido como “columna vertebral” del sistema de transportación de la 

ciudad y así desincentivar el uso del automóvil (González y Navarro, 1990) es evidente, 

pues solo el 8% de los viajes diarios en la ZMVM se realizan en sistemas integrados de 

transporte público masivo (que además incluyen al Metrobús, Trolebús y Tren Ligero), 

mientras que el 29% (alrededor de 6.3 millones) son realizados en automóvil privado, el 

60.6% en transporte público concesionado de baja capacidad (camiones, microbuses, 

combi) y el 2.4% en bicicleta y motocicleta. Como punto de comparación, en Hong Kong el 

90% de los viajes diarios se hacen a pie, en bicicleta o en transporte público, siendo su 

densidad poblacional mayor que la de la Ciudad de México (ONU-Hábitat, 2015). 

Bienestar 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2012), 

de acuerdo a la Metodología oficial de México, define a una persona en situación de 

pobreza “cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el 

desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades”. La pobreza, es entonces, un concepto 

multidimensional en el que las personas no cuentan con los de medios sociales, culturales y 

económicos que garantizan su acceso a los niveles mínimos de nutrición y a la participación 

en la vida diaria de la sociedad, así como su reproducción económica y social. 
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El CONEVAL ha establecido también parámetros relevantes que permiten identificar a la 

población en situación de pobreza mediante las Líneas de Bienestar.  

La Línea de Bienestar es “el valor monetario Valor monetario de una canasta alimentaria 

básica” (CONEVAL, 2012) y la Línea de Bienestar Mínimo es “Valor monetario de una 

canasta de alimentos, bienes y servicios básicos” (CONEVAL, 2012). Como referencia, en 

diciembre de 2014, la Línea de Bienestar era de $2636.85 pesos mensuales, y la Línea de 

Bienestar Mínimo de $1291.93 (CONEVAL, 2016). 

Para caracterizar el bienestar en la ZMVM, se cuanta con algunos indicadores. En 2014, de 

acuerdo a datos del CONEVAL (2014), el 28.4% de las personas se encontraban en 

situación de pobreza y el 1.7% en pobreza extrema. También, se calcula que el 40% de los 

hogares no cuentan con acceso a servicios básico, como son electricidad, agua corriente o 

alcantarillado. El desempleo es relativamente bajo, pues se encuentra alrededor del 4.8% en 

promedio. La educación es un asunto especial, pues si bien la ZMVM cuenta con algunos 

de los municipios con mayor nivel educativo a nivel nacional también tiene municipios que 

cuentan con bajos niveles de escolaridad (OCDE, 2015) lo que provoca la necesidad de que 

la medición de la educación tenga que ser puntual y específica de cada municipio. 

En cuanto a distribución territorial y transporte, los empleos siguen concentrados en 4 

delegaciones centrales de la Ciudad de México, lo que provoca que el 40% de los 

habitantes de la ZMVM tengan que cruzar al menos una frontera municipal para poder 

llegar a su trabajo.  

El STC Metro y el bienestar de los habitantes de la ZMVM 

Si se define a la pobreza como una exclusión, la accesibilidad es importante, no solo porque 

facilita la vía a un empleo estable con ingresos aceptables, sino que también garantiza el 

acceso a la vida de la sociedad, lo que permite la cohesión. El rol de los transportes en la 

complejidad de la exclusión se puede caracterizar de la siguiente forma (Banco Mundial, 

2002):  

 Pobreza de ingreso, debido a su condición, tiene menos posibilidades de hacer 

viajes.  
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 Pobreza de acceso, significa que al vivir en zonas marginadas o alejadas de los 

centros económicos, su acceso a los servicios básicos es bajo, restringido también a 

los lugares hasta donde puedan llegar caminado. 

 Pobreza de tiempo, pues únicamente pueden acceder al transporte público, poco 

eficiente y que requiere un gran consumo de tiempo, para llegar a sus trabajos. 

 Pobreza de seguridad, ya que la vivienda en zonas marginadas y el transporte 

público tienen altos índices de criminalidad, lo que desincentiva las ganas de viajar, 

especialmente para los grupos vulnerables. 

 Pobreza de energía, pues los viajes largos, que consumen tiempo, inseguros y las 

largas caminatas para poder tomar el transporte, cansan a las personas, además de 

provocar fastidio y aburrimiento. 

Se puede observar que todas estas características están fuertemente relacionadas entre sí, y 

que la estructura y funcionamiento actual del transporte público, en vez de mejorar las 

condiciones de vida y bienestar de las personas, solo contribuye a remarcar la pobreza en 

vez de mitigarla. Claro que, un transporte público con altos costos (sociales y económicos), 

no es solo causa de la pobreza, sino que también síntoma, pues las personas se ubican en 

zonas pobres y marginadas justamente porque en estas zonas pueden adquirir vivienda y 

otros servicios a precios que pueden pagar.  Así, es fundamental crear políticas públicas que 

transformen el transporte público en un medio de transporte seguro, eficiente y asequible, 

lo que provocaría que la vida de las personas en zonas pobres o marginadas mejorara 

sustancialmente. 

Volviendo el caso del impacto del transporte público un poco más específico de los 

sistemas MRT, nos encontramos con un caso controversial, con ventajas y desvetajas. 

Debido a su capacidad, tanto de transporte como de abarcar áreas grandes, permiten que los 

pobres tengan un mayor abanico de posibilidades de acceso a vivienda, trabajo y 

esparcimiento. También tienen la posibilidad, y debido otra vez a su capacidad, que se 

traduce en mayor eficiencia del sistema urbano, de aumentar los ingresos de las personas. 

Pero también tienen una desventaja, pues los sistemas MRT conllevan una inversión inicial 

de muy alto costo, lo que deja a los gobiernos con dos opciones: cobrar el precio completo 

del boleto, el cual es poco accesible, para recuperar la inversión y poder mantener el 
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sistema; o subsidiar el costo del boleto, para volverlo asequible, pero que deriva en una baja 

eficiencia del sistema, con la posibilidad de resultar, a la larga, más dañina que un alto 

costo del boleto. 

Acercándonos al caso México, la baja eficiencia del Metro y el transporte público en 

general, desincentivan su uso y provoca que las personas prefieran el auto, traduciéndose en 

serios problemas para el ambiente urbano. Ejemplo de esto, son las 4 mil muertes que se 

producen al año por enfermedades respiratorias debido a la mala calidad del aire, de la cual 

los principales culpables son los automóviles, pues generan el 60% de las partículas de 

contaminación (El Poder del Consumidor, 2014; citado de Secretaría de Medio Ambiente 

del DF, 2008) y solo cubren un escaso 17% de la demanda de transporte en la ZMVM, 

además de ocupar 50 veces más espacio en la vía pública para el traslado de una persona 

que el transporte público (El Poder del Consumidor, 2014; citado de GDF, 2002). También, 

los embotellamientos producen una pérdida anual del 3.1% del PIB (OCDE, 2015). 

Metodología 

La metodología planteada para el estudio se compone de dos partes: primero se busca 

determinar la percepción del nivel de servicio del Metro por parte de los usuarios. Para 

lograr obtener esta estadística, se realizarán encuestas de opinión a una muestra del 

universo de usuarios del Metro. Dicha encuesta contendrá preguntas de tipo cualitativo, 

como la percepción de comodidad en los trenes, la confiabilidad del Sistema para llegar a 

tiempo al destino o el sentimiento de seguridad personal al interior de las estaciones. A 

través de la frecuencia de las respuestas, se obtendrán estadísticas y se crearán indicadores 

que permitan conocer el nivel de satisfacción, así como otros datos socioeconómicos. 

El siguiente paso será conocer la influencia del STC Metro en sus áreas inmediatas 

circundantes. Diversos estudios del Desarrollo Orientado al Transporte (ITDP, 2014; citado 

de Guerra y Cervero 2013; Mendoza, 2012; citado de Gutiérrez y García Palomares, 2008) 

establecen que una distancia de 800 metros alrededor de las estaciones de Metro es la 

distancia estimada que los usuarios están dispuestos a caminar para llegar a un modo de 

transporte con alta frecuencia (ITDP, 2014), y que a su vez no requiere el uso de un modo 

de transporte secundario. Claro que esta no es una regla, pues la distancia depende de 
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muchos factores implícitos en el entorno urbano, pero será la que se use en el presente 

trabajo, siguiendo la metodología del ITDP. 

Con este radio de 800 metros a la redonda, se crearán polígonos rodeando las estaciones. A 

continuación, se procederán a obtener datos estadísticos georreferenciados de la ZMVM, de 

información tal como ingresos, educación, nivel socioeconómico y empleo, entre otros. La 

información obtenida será dividida en dos grupos: los datos que se encuentran dentro del 

polígono de “influencia” de las estaciones, y los datos fuera de dicho polígono. 

Como último paso, se buscará una relación de los datos al interior del polígono con la 

percepción del nivel de servicio del STC Metro y se hará la comparación con los datos al 

exterior del polígono. 

Resultados preliminares 

La Facultad de Ingeniería, de acuerdo al censo 2016, tiene una población estudiantil de casi 

13 mil alumnos (DGPL, 2016). Una encuesta prototipo fue lanzada a través de internet, que 

pretendía establecer las bases para la encuesta de opinión del nivel de servicio del STC 

Metro. Dicha encuesta prototipo fue contestada por un total de 70 estudiantes. Los 

resultados son preliminares, pero podrían mostrar un primer acercamiento a la percepción 

del nivel de servicio por parte de los usuarios. 

Una de las primeras preguntas que se hizo fue para conocer si el transporte público era la 

única opción de transporte de los encuestados. Los resultados quedaron de la siguiente 

manera: 
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Gráfico 3. Respuestas a la pregunta “¿Tiene automóvil propio o que pueda utilizar 

libremente?” 

  

Respecto a las personas que si tienen coche, se les preguntó porque utilizan el transporte 

público. 

Se puede observar en la gráfica siguiente que la mitad usan el transporte público como 

alternativa para evitar el tráfico de la Ciudad de México. A pesar de que la encuesta, debido 

al número de personas que la respondieron, no tiene significancia estadística, esto puede 

tener alguna relación con el hecho de que la Ciudad de México es la ciudad con más tráfico 

a nivel mundial, pues las personas sufren un 59% de incremento en los tiempos de traslado 

o 57 minutos más al día, debido a la congestión vial, de acuerdo al Índice de Tráfico 2016 

de TomTom. 
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Gráfico 4. Razones por las que las personas prefieren utilizar el transporte público. 

 

A continuación, se le preguntó a los encuestados cual consideraban que era el medio de 

transporte público más eficiente en la ciudad. 

Gráfico 5. Medio de transporte público más eficiente, de acuerdo a los encuestados 

 

Como punto de comparación, se presentan los resultados de la calificación del nivel de 

servicio del STC Metro. 
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Gráfico 6. Calidad de servicio del STC Metro 

 

A pesar de que la calidad del STC Metro, que oscila entre regular y mala, es aun así 

considerado el medio de transporte público más eficiente de la Ciudad, lo que nos vuelve a 

llevar a la cuestión de que la mala calidad del transporte público en general, provoca 

grandes costos a todo el sistema urbano de la ZMVM. 

Ahora, si el tráfico congestionado genera un 59% más de tiempos de traslado, y los 

encuestados usan el transporte público como alternativa para evitar el tráfico, es necesario 

conocer que tan buena alternativa es. Se puede tener un primer acercamiento a la calidad de 

esta alternativa al conocer la confiabilidad del STC Metro para llegar a tiempo al destino. 

Gráfico 7. Confiabilidad del STC Metro para llegar a tiempo al destino 
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Aquí se puede observar que si bien la confiabilidad tiene una mejor apreciación que la 

calidad de servicio, una mayor cantidad de personas la perciben más como mala y pésima, 

que como buena o excelente. 

Debido a que el nivel de servicio es una medida cuantitativa y cualitativa, también se tienen 

que considerar otros aspectos, más dependientes de la percepción de la gente. La 

comodidad es, por ejemplo, un factor que no se puede medir directamente. Para ello existen 

algunos factores a considerar, como la temperatura. 

Gráfico 8. Percepción de la temperatura al interior de los trenes. 

 

Este factor deja que desear para los pasajeros, pues recibió una gran cantidad de 

calificaciones negativas. El metro, al ser un transporte masivo de pasajeros, tiene ciertas 

características inherentes que simplemente no pueden ser factibles, como una comodidad 

“total” para los pasajeros. Sin embargo, pueden existir medidas remediales o de mitigación, 

que permiten que los pasajeros tengan un viaje más agradable. Un ejemplo de esto es el 

metro de Nueva York, en el que todos los vagones cuentan con aire acondicionado, 

haciendo las horas pico y los días de calor más soportables. 

Un factor más, importante a la hora de determinar la calidad del servicio, es la seguridad de 

los pasajeros. 
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Gráfico 9. Percepción personal de seguridad en el STC Metro 

 

Gráfico 10. Número de personas que han sufrido u observado incidentes de seguridad en el 

STC Metro 

 

Gráfico 11. Tipos de incidentes sufridos u observados en el STC Metro 
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De acuerdo a los pasajeros, la seguridad en el metro va de pésima a regular. Esto se puede 

observar no solo en la percepción, sino que poco más de la mitad de los encuestados han 

sufrido u observado un incidente, siendo el más frecuente el acoso sexual y luego, 

agresiones verbales entre los pasajeros.  

En cuanto a los polígonos propuestos como área de influencia del STC Metro, el ITDP 

planteó en el 2014 la implementación de políticas de Desarrollo Orientado al Transporte, 

mediante el documento “Hacia una estrategia de desarrollo orientado al transporte para el 

Distrito Federal”. Dicho documento incluye resultados estadísticos que nos dan un 

acercamiento a las características de los polígonos propuestos. 

Ilustración 1. Densidad poblacional alrededor de las estaciones de transporte público en el 

Distrito Federal, en un radio de 800 m 

 

Fuente: ITDP, 2014 
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Gracias a estos datos estadísticos recabados por el ITDP, se tiene un primer acercamiento a 

las características de los polígonos. La densidad poblacional es alta y la mayoría de las 

zonas tienen un nivel socioeconómico medio, aunque se detectan algunas zonas en pobreza 

extrema.  

Ilustración 2. Nivel socioeconómico alrededor de las estaciones de transporte público en el 

Distrito Federal, en un radio de 800 m 

 

  

Fuente: ITDP, 2014 

 

El siguiente paso en el presente trabajo es ampliar la muestra para la aplicación de la 

encuesta, para que ésta tenga una significancia estadística y obtener a su vez datos 

socioeconómicos georreferenciados de la ZMVM, mapear resultados y lograr un panorama 

más amplio que coadyuve en la generación de resultados concluyentes. 
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