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Resumen 

El transporte público proporciona a la sociedad una herramienta importante para 

su movilidad, los usuarios requieren de este medio para trasladarse para la 

realización de sus actividades. En esta investigación se abordan temas que nos 

permiten dar un panorama sobre los diferentes factores que influyen en la 

dinámica de movilidad en las personas, la importancia que estos representan para 

las economías locales, analizar los beneficios y costos socioeconómicos que se 

generan por los tiempos de transporte que se requiere invertir. 

Se observa la dinámica y el desarrollo que sea tenido dentro del transporte 

público, se plantea una alternativa para esta zona, mostrando alternativas que 

brinde un mejor tiempo y servicio,  dando un incremento en la calidad de vida. 
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INTODUCCION 

 

Al observar esta zona del área metropolitana se contempla la falta de estrategias 

para una planificación del transporte público, con el gran incremento en población 

y centros de trabajo para esta zona de la ciudad. El tiempo que se debe invertir 

para el traslado por esta vialidad de periférico norte hacia los centros de trabajo, 

son muy largos y esto afecta con el rendimiento de los trabajadores. 

Jeffrey R. (2012,) nos menciona que la descentralización en áreas urbanas              

es lo que ha hecho que crezca  el número de pasajeros. Esta descentralización se 

debe al incremento en la población pues la ciudad no está planeada para albergar 

ese incremento de personas las cuales demandan servicios y son las cuales 

tienen que migrar a zonas cercanas a la ciudad para obtener los servicios 

requeridos, como consecuencia, los trabajadores y las empresas tienen más 

probabilidades de tener empleo.. 

 El sistema de transporte debe mejorar día con día para ofrecer un mejor servicio, 

dentro de estas región se ve la gran cantidad y diversidad que hay un los negocios 

pues también contamos con grandes actividades de servicio como centros 

comerciales, escuelas. Con ello preocupa la falta de estrategia para la mejora del 

transporte público, las zonas urbanas están en constante cambio por el 

incremento de la población.  

 

La mayoría de los pasajeros no son del uso del transporte privado al contrario se 

ha observado un incremento el uso del transporte público y se ve la falta de 

coordinación entre los gobiernos locales y la planificación del transporte. 

 

El estado debe ocuparse de un mejor funcionamiento en el transporte público. 

Jeffrey R. (2012) indica los centros de negocios son una fuente importante de 

demanda de trasporte debido al personal que se requiere para su control. 
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Dentro de los estudios recientes Ciprianti, E. et al. (2012) señala la importancia de 

difusión del uso de vehículos privados implican alto costo social en problemas de 

salud y este puede ser frenado al incentivar el uso del transporte público, tomando 

en cuenta las externalidades que se generan a los no usuarios del trasporte 

privado. 

 

Es importante la revisión de los proyectos que se tienen con respecto a la           

red de transporte público, pues dentro de la ciudad existen mejoras como lo que 

es la red de metrobus que se tiene en la Ciudad de México, que muestra efectos 

positivos para los pasajeros del servicio y los habitantes de las zonas por las 

cuales transita este medio de transporte. 

La buena planificación en la estructura del transporte para esta región es 

importante en términos de la productividad local que pudiera detonarse, los 

gobiernos locales deben poner más atención en la gestión del transporte público e 

incluso promover un transporte público que observe las necesidades de las 

personas. 

Se considera el transporte público en la zona norte de la ciudad de México pues 

en esta residen gran números de personas dentro de los municipios señalado, los 

cuales se ven afectados por la falta de una mejora en la red de transporte público 

dentro de la vialidad de periférico norte y es esta una de las más importantes vías 

de entrada y salida para la ciudad. 

Se analizan la posición de la sub-rama de transporte público de pasajeros, el cual 

nos muestra un panorama de la posición que juega este en las economías locales, 

analizando algunas de las variables económicas que interactúan dentro de la 

región de estudio. 

El papel que juega el transporte público en un municipio y sus vecinos es de 

importancia pues tiene la capacidad de generar impactos socioeconómicos en 

ellos, ya que movilidad que se requiere en las regiones para que interactúen entre 

ellas da impactos positivos o negativos para el crecimiento y desarrollo de la 

actividad económica. 
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La sub-rama de transporte de pasajeros muestra como hay una disminución en la 

inversión en el transporte, la baja puede referirse al cambio de domicilio que tuvo 

alguna empresa que se encontraba ubicada en cierto municipio, pero también eso 

nos muestra que existe un monopolio en el servicio, que una empresa presta el 

servicio en varios municipios. 

Al existir pocas empresas que presten el servicio se presta a que lo hagan bajo 

sus condiciones, siendo los usuarios los más afectados, pues a lo largo de este 

corredor se localiza una gran cantidad de empresas, las cuales generan la 

aglomeración en ciertos municipios y es por ello que los usuarios deben 

trasladarse entre los municipios para llevar a cabo sus actividades cotidianas que 

van desde ir a trabajar, a la escuela, al hospital o solo a divertirse. 

Al calcular la demanda potencial que se encuentra en esta zona se observo por 

medio  de las personas que habitan y laboran en los diferentes municipios que 

existe una gran concentración de personas, estudiando dicha concentración a 

nivel AGEB se muestra como las personas tienden a estar en zonas cercanas a 

periférico norte. 

A lo largo de dicho corredor hay una gran cantidad de personas así como en las 

cercanías con el de ahí se toma un ejemplo de cómo se puede estructurar mejor 

una línea de paradas que sirvan para dar un transporte directo contemplando la 

demanda potencial que este puede tener. 

Proponer un cambio dentro del transporte público, para que al mejorar podamos 

encontrarnos con un tránsito menos pesado y calidad en el servicio,            

encontrar la alternativa de transporte público que tenga impactos     

socioeconómicos los cuales eleven el nivel de vida que hay dentro de la zona. 

 Las alternativas en el transporte público tienen impactos positivos en los tiempos 

y calidad del uso de este servicio, al revisar las alternativas planteadas, la 

implementación de un metrobus para (VPN) se toma como una buena opción, 

dando control en el transporte público por parte de los gobiernos locales con 

estrategias que estructuren a las empresas que brindan el servicio del transporte 
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público, buscando el buen uso de las paradas y controlando el número de 

unidades para cada línea.  

De esta manera se puede incentivar el uso del transporte público, esta medida 

tiene un impacto directo en la población, incentiva el empleo pues se requiere de 

un gran número de personal para que se pueda dar el servicio y se atiende la 

demanda de pasajeros.  

 

 

 

CAPITULO I   TRANSPORTE PUBLICO Y MOVILIDAD 

 

El modelo de gestión que actualmente se ocupa en el transporte público produce 

impacto en las economía local de las ciudades, debido a la gran movilidad que se 

genera al proporcionar su servicio, se debe pensar en las necesidades de los 

usuarios, como el tiempo que ellos invierten en su traslado y la calidad que les 

brinda, analizando los impactos positivos que puede proporcionar una mejora 

dentro del servicio.  

La importancia que tiene la movilidad para las personas es de gran importancia y 

es de ahí que se debe preocupar por la manera en cómo se desplazan las 

personas, ya sea por transporte público o privado, poniendo más atención al 

público ya que es el cual tiene la capacidad para intervenir directamente en la 

calidad de vida que se tiene en los municipios, siendo que la mayor parte de la 

población es la que recurre a este servicio para cubrir la necesidad de moverse 

para la realización de sus actividades cotidianas.  

    1.1 IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE TRASPORTE                                                           

 

 En las ciudades existen un gran número de personas que tienen la necesidad de 

trasladarse a través de largas distancias hacia los diferentes lugares de destino en 

los cuales realizan las actividades de su vida diaria. 
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 En las ciudades se observa la falta de un conjunto de estrategias para una 

planificación en los modelos de gestión del transporte público, con el gran 

incremento en la población y considerando que los centros de trabajo se van 

desplazándose a la periferia de la ciudad. 

 El tiempo que se debe invertir para el traslado en las vialidades que conducen 

hacia los centros de trabajo es largo, afectando el rendimiento de los trabajadores 

tanto en ellos como en su vida cotidiana, pues ocupan un gran número de horas 

estando en el transporte. 

 Jeffrey R. (2012,) nos menciona que la descentralización en áreas urbanas              

es lo que ha hecho que crezca  el número de pasajeros. Esta descentralización se 

debe al incremento en la densidad de población urbana, pues la ciudad no está 

planeada para albergar ese incremento de personas las cuales demandan 

servicios y son estas las que tienen que migrar a zonas cercanas a la ciudad para 

obtener los servicios requeridos, en como consecuencia, las empresas tienen la 

necesidad de migrar también a deferentes lugares que les permitan encontrar las 

condiciones y la mano de obra que permita continuar con su producción. 

 El sistema de transporte debe mejorar día con día para ofrecer un mejor servicio a 

los habitantes dentro de estas regiones, considerando la diversidad de actividades 

que se realizan, la movilidad que se requiere para llegar a una gran cantidad de 

negocios, servicios como centros comerciales, escuelas.  

 Las zonas urbanas están en constante cambio por el incremento de la población y 

no se debe dejar atrás los servicios que se requiere para que las personas logren 

tener una mejor calidad de vida el cual es un factor muy importante para el 

desarrollo social así como su bienestar. 

La mayoría de las personas no cuentan con las posibilidades de recurrir al uso del 

transporte privado, al contrario se ha observado un incremento en el uso del 

transporte público y es aquí donde se ve la falta de coordinación entre los 

gobiernos locales en conjunto con las empresas que tienen las concesiones para 

brindar el servicio de transporte.  
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Así mismo el estado debe preocuparse por generar un mejor funcionamiento en el 

transporte público, pues es al que le corresponde asegurar que las personas 

cuenten con un servicio eficiente y practico con el cual se puedan trasladar a sus 

trabajos y diferentes actividades. Dentro de los estudios recientes Ciprianti, E. et 

al. (2012) señala la importancia motivar a la población para reducir el uso de 

vehículos privados, porque este implica un alto costo social en problemas de salud 

y este puede ser frenado al incentivar el uso del transporte público, tomando en 

cuenta las externalidades que se generan a los no usuarios del trasporte privado. 

 Jeffrey R. (2012) dice que los centros de negocios son una fuente importante de 

demanda de trasporte debido al personal que se requiere para su funcionamiento 

y es por ello que los gobiernos locales donde se encuentran estos centros de 

negocio, los deben de considerar como zonas importantes de actividad económica 

regional.     

Es importante la revisión de los proyectos que se tienen con respecto a la           

red de transporte público, en ellos nos muestra que existen alternativas para 

mejorar la red de transporte público que hay en las ciudades, como es la red de 

metrobus que se tiene en la Ciudad de México, que muestra efectos positivos para 

los pasajeros y los habitantes de las zonas por las cuales transita este medio de 

transporte. 

En  un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, (Gabriel, T., Gabriela 

A. 2012) nos menciona la importancia que tiene un sistema de transporte 

adecuado, pues este tiene altos beneficios socioeconómicos, un sistema de 

transporte deficiente disminuye la competitividad urbana impactando en los costos 

horas-hombre pérdidas, costos ambientales y de salud. 

La buena planificación en la estructura del transporte es importante en términos de 

la productividad local que pudiera detonarse, los gobiernos locales deben poner 

más atención en la gestión del transporte público e incluso promover su uso. 

Las redes de transporte público urbano son de suma importancia pues 

desempeñan un papel vital en la reducción del tráfico, con una buena planeación 
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se puede ofrecer una alternativa de viaje que contribuya en gran medida a la 

calidad de vida urbana (Qiong T., Hai Y., Hai-jun H. 2011) 

Una inversión en el transporte público expandiendo el servicio, mejora la movilidad 

con una disminución de los tiempos de viaje mejorando el acceso a los servicios, 

la APTA (2009, por sus siglas en ingles), menciona que una inversión de este tipo 

puede estimular la economía al ofrecer: 

A) Ahorro en los costos de los pasajeros del transporte público logrando que los 

usuarios de automóviles cambien su medio de transporte, lo que lleva a 

cambios en el gasto de los consumidores, provocando una disminución en los 

costos de operación de los negocios asociados con los salarios y la fiabilidad 

del trabajador. 

B) Se obtiene un mayor acceso a los mercados laborales que cuenten con una 

especialización o diversas habilidades, por la reducción de la congestión del 

tráfico y expandiendo las aéreas de servicio de transito, obteniendo impactos 

indirectos en el crecimiento del negocio regional permitiendo suministros en el 

crecimiento e impactos inducidos por el gasto en los salarios de los 

trabajadores. 

C) A nivel regional, el ahorro en los costos e impactos en la productividad  

pueden afectar en la competitividad de los mercados promoviendo la inversión 

de diferentes industrias dentro de las ciudades. 

 El transporte público es un medio esencial para lograr un desarrollo sostenible 

para las ciudades y regiones. Se busca la reducción en el consumo de energías, 

en la contaminación y el mejor aprovechamiento del espacio necesario para la 

movilidad, en las zonas densamente pobladas requieren de un alto nivel de 

movilidad con costes bajos, optimizando la red de transporte (Bernhard A., Ulrich 

W. 2011)  

Para poder obtener un sistema de transporte eficiente se debe revisar las   

características viales que se encuentran en cada región para así poder realizar el 

uso de medidas de planeación en el transporte público los cuales nos pueden dar 
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impactos positivos con el adecuado diseño, revisando las necesidades que se 

requiere en las economías pues las ciudades son lugares con redes y desarrollo 

de transporte existente. 

Notando la importancia que tiene el transporte público para el impulso de las 

economías regionales no se debe dejar por un lado el continuo desarrollo del 

servicio, se observa que día con día las diferentes ciudades alrededor del mundo 

van realizando labores para lograr tener mejores condiciones y un mejor desarrollo 

para el uso del transporte.  

La industria del transporte ha hecho un esfuerzo notable para el desarrollo de 

sistemas innovadores por su potencial para ayudar a que los sistemas de 

transporte sean mejores, un ejemplo es la introducción de sistemas de transporte 

cibernéticos  basados en el uso  de vehículos automáticos (cibercoches). La 

comisión europea ha fomentado en gran medida el desarrollo de este tipo de 

sistemas (Adriano A., Francesco F. 2010). 

Cabe señalar que cada región es diferente y se debe poner atención en las 

características de cada una, implementando un transporte público, de buena 

calidad que pueda atender con eficacia la demanda que se genera en las regiones 

contemplando la movilidad que se tiene para cada una con los diferentes distritos 

ya sean comerciales o industriales, cada uno nos muestra gran número de 

personas que desean acceder a ellos. 

  

            1.2 MOVILIDAD URBANA 

 La movilidad es concebida como el número de desplazamientos que realiza una 

persona, dentro de un espacio geográfico, en relación con los viajes persona por 

día en un periodo de 24horas en un medio de trasporte (CNDH 2013). Se toma 

este concepto pues  se basa en la configuración de los sistemas de transporte. 

La movilidad es importante para los habitantes de una región, para realizar   vida 

cotidiana la sociedad debe desplazarse en diferentes distancias para realizar sus 
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actividades, ya sean de trabajo o para acceder a los servicios básicos que son 

indispensables en su vida social o cultural. 

El modo en que las personas se desarrolla tiene impactos socioeconómicos que 

repercuten en la calidad de vida que las personas llevan, la infraestructura que 

tienen algunas ciudades no siempre fue planeada para la densidad de población 

que habitan en ellas así como sus necesidades. 

Las personas tienen diferentes maneras de trasladarse para acceder a lugares 

que frecuentan y permiten su interacción en la sociedad, algunas que cuentan con 

la capacidad para adquirir un medio de transporte propio el cual les puede dar una 

mejor calidad de transporte para moverse a su lugar de trabajo o conseguir los 

suvenires necesarios,  

No todas las personas pueden tener ese beneficio, siendo un grupo muy reducido 

de la sociedad el que tiene el poder adquisitivo para un medio de transporte mejor. 

La transformación urbana tiene un gran efecto en la movilidad, las ciudades van 

creciendo dentro de un espacio geográfico esto conlleva a que las personas 

tengan que mudarse a la periferia de las ciudades, en las que no se cuente con la 

misma accesibilidad de los servicios, el tiempo y costo que ellos deben invertir en 

las traslados sean mayores incluso reduciendo la calidad del servicio. 

En estas regiones se va creando una nueva dinámica urbana, pues los viajes que 

se realizan desde los suburbios densamente poblados a las actividades 

económicas, desplazándose del centro a la periferia, produciendo sistemas 

fragmentados de las economías regionales y no siempre se encuentran en mismo 

nivel de desarrollo lo que esto provoca es incapacidad para resolver los retos 

operativos de infraestructura (Erik B. 2011) 

Los servicios urbanos deberían satisfacer en l conjunto de las necesidades y 

condiciones de funcionamiento de las actividades y  de las relaciones sociales, 

como la reproducción de la fuerza de trabajo ya que de ellas depende la 

capacidad de las ciudades de producir riqueza  (Pedro P. 2000). 
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La CDHDF menciona a la movilidad urbana como un derecho de personas sin 

importar sus características sociales y  culturales, todas las personas deben de 

tener el acceso a los servicios que mejoren su movilidad dentro de las regiones 

que ellos habiten para que puedan obtener beneficios de costo y social. 

Se debe realizar estudios que garanticen una mejor movilidad para obtener 

impactos positivos en las diferentes regiones, al contar con un mejor acceso al  

transporte las personas pueden tener  una mejor calidad de vida pues les abre el 

paso a que obtengan mejor educación y un mayor acceso a los mercados 

laborales. 

La movilidad urbana es importante para la interacción de los diferentes factores       

en las regiones, esta debe considerar los factores económicos, sociales y 

culturales. Permitiendo la revisión de la accesibilidad de  las personas a los 

diferentes medios de transporte que impacten la calidad de ellos. 

Generar un transporte adecuado para las personas que habitan en cada región, 

resulta un factor en la calidad de vida, dando una reducción en los costos 

socioeconómicos que  hay en la población y contemplar políticas que garanticen 

un mejor transporte. 

1.3 FUNDAMENTOS DE LA MOVILIDAD URBANA 

 

    1.3.1 CENTROS DE NEGOCIOS 

Los distritos de negocios son de gran importancia dentro de la economía, debido a 

su impulso que proporcionan a las economías regionales, se entiende por distritos 

de negocio al conjunto de relaciones económicas entre las diferentes 

organizaciones geográficamente concentradas en su interacción local, (Xavier M. 

2011) 

En los distritos de negocio se aglomeran empresas privadas las cuales trabajan en 

promoción de sus intereses. La importancia que tienen estos distritos es la de 

concentrar sus operaciones en una sola zona, dentro de las ciudades los distritos 
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juegan un papel importante pues al concentrarse en ciertas regiones nos llevan a 

una movilidad de personas que van a estos centros de trabajo. 

La concentración de estos distritos es de mayor cercanía a las ciudades pues ellos 

requieren de un trabajo especializado, buscando instalarse en los lugares con 

mejor estructura para su traslado, pues su modo de operación es  administrativo y 

de dirección para las empresas. 

Los distritos de negocio buscan acceso a servicios financieros y accesibilidad para 

promover sus servicios y es dentro de las ciudades que encuentran la 

infraestructura para colocarse. Las ciudades concentran al mayor número de 

personas con un nivel de estudios mayor por ello encuentran otro benéfico para 

concentrarse dentro de ellas.   

Tanto los distritos industriales como los de negocios beben tener acceso entre 

ellos pues mientras que en uno se maneja la producción, el otro es quien se 

encarga de la dirección a nivel mercado, es ahí donde los gobiernos locales deben 

de dotar de condiciones que faciliten su acceso para que estos puedan generar un 

incremento en sus economías. 

El gobierno debe tomar acciones en la localización de estos distritos para brindar 

una mejor administración de los lugares, considerando los intereses de las 

personas que laboran ahí, pero también minimizando las externalidades negativas 

para las personas que viven en sus cercanías o transitan por ahí. 

La relación que existe entre el trasporte y los distritos de negocio es muy 

importante, es ahí donde los gobiernos locales deben de contemplar todo el 

empuje económico que se puede obtener con la formación de los distritos y 

generar políticas adecuadas para su funcionamiento. 

El empleo externo que se genera dentro de las regiones cercanas también tienen 

impactos positivos pues las economías locales se benefician de ellas pues la 

mayoría del personal que labora en  los distritos de negocios no  son personas 



16 
 

que vivan en las cercanías, esto implica un gran número de personas que 

necesitan servicios, culturales y sociales. 

Existe un fuerte impulso económico para las localidades al generar estos distritos 

de negocio, las economías locales que habitan en las cercanías de estos distritos 

comienzan a transformarse en economías de servicios  que dependen de las 

personas que llegan a laborar. 

Al contemplar la estructura que da en la economía estos servicios también se 

debe ver si es adecuado para albergar la movilidad que requieren estas personas 

ya que por la entrada y salida de ellos se pueden generar otros factores que 

reaccionen a las economías regionales que se localizan ahí.   

                1.3.2 CENTROS INDUSTRIALES 

                                                       

Los distritos industriales  y su formación han sido de interés en el estudio, 

analizando su localización y cuáles son los factores que esto implica, Marshall y la 

escuela de Cambridge dieron estudios sobre este tema. 

 Fiorenza, B. (2008) citando a (Marshall ,1920) nos dice que las industrias tienden  

a concentrar en ciertas localidades que cuentan con acceso a los recursos  de los 

cuales dependen, factores como la cercanía de las ciudades, pues estas tienen 

una gran demanda de producción de bienes. 

Esta demanda de bienes fue creciendo y esto implico la movilidad de algunas 

fábricas a lugares fuera de las ciudad por la necesidad de un mayor uso de suelo, 

la concentración de estas fabricas llevo a concentrar un gran número de ellas 

dando origen a grandes aéreas en las cuales dicha industria se concentra. 

Al tener esta clase de zonas les brinda una manera para obtener ventajas que 

tienen impactos positivos, debido a la cooperación que se pueda llevar, no es 

necesario que se pongan de acuerdo entre ellas, son factores que les brinda este 

conjunto de industrias (distritos industriales). 
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Cuando las industrias se concentran en las aéreas se da una especialización en el 

trabajo pues requieren de ciertas habilidades que les ayuden hacer eficiente su 

producción, al demandar todas las industrias ahí concentradas cierto trabajo se 

realiza una cooperación indirecta de la cual se van a beneficiar pues aunque están 

en constante competencia, no significa que se opongan estas cooperaciones, por 

el contrario también buscan los beneficios que implica la concentración en estas 

aéreas.  

Las personas que cuenten con ciertas habilidades van a en la búsqueda del 

trabajo que brinda en las industrias de su ramo, los distritos industriales son 

factores importantes dentro de las economías regionales, su presencia provoca 

una derrama económica importante en las regiones donde se asientan, tienen la 

característica de provocar un desplazamiento grande de personas y de esta 

manera se provoca una descentralización  de las ciudades.  

Los distritos industriales generan una red social, las personas que en ellos 

trabajan requieren de servicios adecuados, con la movilidad de personas que sea 

generado por la descentralización de las ciudades, en la generación de estos 

centros de trabajo. Las personas que no viven en las cercanías deben de invertir 

económicamente, más que las que viven en las cercanías. 

Los lugares de trabajo fuera de las ciudades implican un desplazamiento mayor 

pues aun que concentran una mano de obra especializada no todas las personas 

que pueden brindarles sus servicios de trabajo viven en las zonas cercanas, por 

ello se debe ver la capacidad que tiene la infraestructura para dar acceso . 

Mejorando el acceso a estos distritos, las personas y las empresas se benefician 

pues siempre van a tener impactos económicos con los costos de transporte. La 

localización de estos distritos se debe estudiar para que con medidas eficientes se 

pueda generar su mejor colocación y accesibilidad.    

Las empresas siempre buscan maximizar sus beneficios, por ellos buscan las 

externalidades que pueden obtener al colocarse en ciertas regiones, la calidad de 

mano de obra, el acceso a mejores vías que les permitan colocar sus productos 
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rápido y con costos bajos en el mercado son factores que buscan y muchas beses 

se logran con esta formación de distritos. 

El impulso económico que llevan en cada región donde se instalan también lleva 

externalidades impositivas, como contaminación, congestión vial, impactos en el 

medio ambiente. Para las personas que habitan en las regiones cercanas no 

siempre les agrada la concentración de estas industrias por los impactos que 

tienen en sus vidas. 

Este es otro aspecto que se debe ocupar el gobierno, administrando los recursos 

que hay para las regiones en común, no solo se debe dejar a las empresas 

realizar lo que requieran para maximizar sus beneficios también se debe de 

garantizar el nivel de vida que tiene los habitantes. 

 

       CAPITULO II    PERIFERICO NORTE Y SU INTERACCION 

 

En la última década, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ha vivido 

un proceso de movilización en la población,  dando una concentración en las 

aéreas externas de la Ciudad de México y esto ha provocado cambios importantes 

en los patrones de viaje. 

Una implicación importante en la expansión de la población es la demanda de 

viajes ya que no ha sido acompañada por una red de transporte adecuada para 

las regiones o municipios siendo los habitantes los que más se han visto 

afectados, pues la estructura vial que se tiene no fue realizada para brindar el 

servicio a la cantidad de población con la cual cuenta y el aumento que tiene año 

con año. 

Para el caso de estudio se observa el periférico norte que es una de las vías 

principales que conecta el Estado de México con la Ciudad de México y es una de 

las principales entradas a la Cd. pues esta vía continua con la autopista México- 
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Querétaro, la cual atraviesa por los municipios de Naucalpan de Juárez, 

Tlalnepantla de Baz así como Cuautitlán Izcalli. 

A demás de ser una de las principales entradas al distrito federal por la zona norte, 

es una vía importante para los municipios aledaños, los cuales cuentan con un 

gran número de habitantes debido a un proceso de movilización que se ha 

generado, en estos municipios se concentra el 34.89% de la población del los 

municipios del estado de México que pertenecen a la ZMVM. 

Tomando en cuenta el  tamaño de la población que concentra esta región, la 

movilidad que genera así como la importancia de esta vía, la infraestructura con la 

cual cuenta no ha sido planeada para solventar la cantidad de viajes que se 

requieren para la movilidad de personas y de las actividades económicas que ahí 

se concentran. 

 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por sus siglas 

CDHDF(2013) nos muestra la interrelación que se genera en el individuo y el 

transporte: 

 
Figura 1. Interrelación entre dimensiones individuales y dimensiones de transporte 

Dimensión individual Dimensión de transporte 

Porque nos movemos La generación de viajes se refiere al número específico de 

traslados que se originan en un momento dado en una zona 

determinada, derivando de los usos de suelo. A partir de la 

propensión que existía para viajar en la zona, se determina 

las medidas de frecuencia de los viajes que sean necesarios 

para atender la demanda de movilidad de la zona en 

cuestión. 

A donde nos movemos Se conoce como distribución de viajes, zona de destino o 

análisis de intercambio entre zonas, y describe los orígenes 

y destinos de los viajes que se realizan en una zona 

determinada. Con esta información se puede construir una 

tabla de viajes que permita saber cuáles son las rutas más 

demandadas y en qué horarios se genera tal demanda en 

dicha zona. 

 

Cómo nos movemos La elección modal se construye a partir de la interrelación 

de los dos elementos anteriores para determinar cuál es la 

forma más viable de viajar, dependiendo del destino y del 

motivo del traslado que se realizará. De esta manera se 

puede estimar la proporción de viajes que se harán por 

cada uno de los modos disponibles. 

Por dónde nos movemos La elección de ruta, también conocida como asignación de 

viaje, se refiere al análisis donde se interrelacionan las tres 

variables anteriores con el fin de ofrecer alternativas de 

rutas para llevar a cabo el viaje deseado. 
Fuente: CDHDF 2012. 
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Con las definiciones que nos brinda se considera al desplazamiento como la 

interacción de la sociedad hacia los diferentes puntos que requieren para sus 

actividades cotidianas provocando una  interacción dentro de los municipios y sus 

vecinos.    

En la ZMVM se cuenta con la mayor concentración de población  con más de 20 

millones de habitantes para el 2010 CONAPO (2012) muy por arriba de las otras 

principales Zonas Metropolitanas del país, como la de Guadalajara y Monterrey las 

cuales apenas superan los 4 millones de habitantes. 

Se debe a esto la importancia en las actividades económicas con las cuales 

cuenta  la región y que el gobierno tiene que garantizar una infraestructura 

adecuada para el desarrollo y movilidad de los habitantes que aquí interactúan. 

 La población ha ido creciendo hacia la periferia de la capital teniendo una tasa de 

crecimiento media anual de .9%, en los últimos 10 años creció la población por 

arriba de los 2 millones de habitantes. 

El conjunto de municipios que se localizan al norte de la ciudad son los que 

concentran el mayor número de habitantes, para 2010 un tercio del total de la 

población que tienen los municipios de la ZMVM es la que se concentra ahí, el 

municipio que más personas tiene con el 7.4% es el municipio de Naucalpan 

seguido con 5.9% en Tlalnepantla y 4.6% Tultitlan, con 4.5% Cuautitlán Izcalli, 

4.4% en el municipio de Atizapán de Zaragoza, 3.2% Nicolás romero, 2.4% 

Coacalco de Berriozábal, 1.2% Cuautitlán y .7% Tepotzotlán. 

Estos municipios se encuentran continuos, son cercanos a la Ciudad de México y 

su vialidad más importante de conexión es el periférico norte el cual también es 

una de las vías fuertes que dan entrada y salida a la Ciudad.   
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Figura2. Distribución de la población para el año 2010. 

 
Fuente: elaboración propia basado en datos de la investigación. 

 

2.1 EL TRANSPORTE PÚBLICO EN PERIFERICO NORTE 
 

Weisbrod (2009) nos menciona que la inversión pública en capital de transporte 

público es importante para la generación de empleos y en su análisis indica que 

casi 24000 puestos de trabajo están soportados por un año debido a esta 

inversión. 

Considerando esto se observa que en los municipios del estado de México que 

pertenecen a la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) creció casi un 6% 

la población ocupada en la sub-rama del transporte público de pasajeros en 10 

años. 

Las empresas que proporcionan este servicio son de carácter privado, a las cuales 

se les otorga una concesión por parte del gobierno para que puedan dar el servicio 

dentro de una determinada ruta de transporte o líneas en una región. 
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Por un lado la falta de gestión por parte del gobierno hacia las empresas para 

incentivar el crecimiento en el transporte así como mejorar la calidad en el servicio 

y que este sirva para generar empleos.    

 

Figura 3. Población ocupada en el transporte serie 1999-2009 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo económico 1999, 2004 y2009 

 

El número de personas que labora para brindar el servicio dentro de los municipios 

del Estado de México que pertenecen a la ZMVM se observa que para 1999 el 

54% del personal ocupado se localizaba en los municipios de estudio y para el año 

de 2009 ya solo contaba con el 49% del personal.  

De los 59 municipios que tiene el estado de México solo 9 de ellos tienen la mayor 

participación del personal que da el servicio y esto no es de extrañar pues como 

se había mencionado en el estudio ahí también es donde se concentra gran parte 

de la población. 
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Figura 4. Participación del personal ocupado serie 1999-2009 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del censo Económico 1999, 2004 y 2009. 

 

Lo que nos sugiere poner atención en el área pues con el gran número de 

personas que habitan ahí y si el personal que está ahí brindando el servicio va 

disminuyendo no puede brindar un trabajo de calidad para las personas que lo 

requieren.   

Esta disminución en el servicio conlleva a que disminuya los ingresos que está 

sub-rama obtenía en la  región, las remuneraciones que el transporte percibía en 

los municipios era de 58% del total en la región en el 1999 y paso a un 37% para 

el 2009, esta disminución repercute en el servicio pues el poco personal que tiene 

debe seguir dando el servicio a la misma cantidad de personas, eso nos dice que 

al ser mayor la demanda no se puede brindar el servicio correcto y el cual 

disminuye su calidad generando impactos negativos para las personas que utilizan 

el transporte en esta región aumentando el tiempo de traslado que tienen de su 

domicilio a las diferentes actividades. 
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Figura 5. Participación en remuneraciones. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del censo Económico 1999, 2004 y 2009. 

 

En la región de estudio se tenía una fuerte presencia del transporte con respecto 

al valor agregado que se genera en esta zona pues en 1999 tenía el 84.81% del 

total de los municipios de la ZMVM. 

Figura 6. Participación en el valor agregado 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo Económico 1999.  

 

El municipio que generaba la mayor participación era Cuautitlán, el cual tenía el 

34% de participación en la zona, de ahí le seguía Nicolás romero con el 21% y 

Atizapán de Zaragoza con el 17% , estos tres municipios son los que generaban 

mayor valor agregado en el servicio, junto a estos municipios se encuentra 

Coacalco teniendo el 9%, los municipios que tienen menor participación son 
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Cuautitlán Izcalli  con 2%, Naucalpan 1.5%, Tultitlan .02%, los municipios de 

Tepotzotlan y Tlalnepantla no cuentan con una participación en el servicio. 

Figura 7. Participación del valor agregado 2009. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del censo económico 2009.  

 

Para el conjunto de municipios de estudio los cuales generaban la mayor 

participación del valor agregado bajo para el año de 2009 pues en esta zona paso 

del 85% a tan solo el 50% obteniendo una variación importante en cada uno de 

ellos pues se disminuyo significativamente. 

El municipio que tiene el cambio mayor es el de Cuautitlán pues después de 

contar con un 34% en un principio paso al 1% lo cual indica un reacomodo en el 

servicio ya sea por la migración de la empresa a otro municipio. 

Otros municipios que se vieron afectados fueron Atizapán de Zaragoza que tenía 

un 17% y bajo a 8%, Coacalco llego hasta 2% después de que tenía el 

9%,mientras que otros municipios obtuvieron una mayor participación en la zona, 

Cuautitlán Izcalli elevo su participación de 2% a 7% en el 2009 y el municipio de 

Nicolás romero incremento su participación de 21% a un 27%  llegando a ser el 

municipio con mayor valor agregado, en general la participación que se ha tenido 

en estos municipios ha ido a la baja, en lugar de incrementar los servicios parece 

generar cada vez menos servicios de transporte.   
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Este es un punto importante donde se debe poner atención para brindar las bases 

que generen un buen servicio, pues al no contabilizar todas las variables que 

inciden en el servicio no se tiene una visión completa del transporte detectando las 

deficiencias en el servicio y generando la estructura correcta sobre las vialidades 

de uso. 

Hace unos años se le hizo un cambio en la estructura y este fue la implementación 

de un segundo piso, el cual es de cobro y solo puede transitar automóviles, los 

cuales solo tienen capacidad para trasladar a un número de pasajeros menor. 

En la siguiente imagen se ve la capacidad de transporte de personas que se 

puede tener con diferentes vehículos en el cual podemos ver que el auto es el que 

menos capacidad tiene, lo que nos puede sugerir una mejor implementación para 

el traslado entre estos municipios como el BRT que es el metro bus el cual tiene la 

capacidad de trasladar hasta 45000 personas por hora y así buscar otras opciones 

que pueden brindar un mejor servicio para los habitantes de una ciudad.  

Figura 8. Capacidad de corredores. 

  
Fuente: GIZ, 2010. 

La inversión en trasporte se debe dar con una proyección para satisfacer la 

demanda de los consumidores y este cambio que se realizo en la estructura solo 

cubre la necesidad de los automóviles privados, difundiendo la utilización solo de 

vehículos privados (Ciprianti, Gore, Petrelli, 2012) menciona que la movilidad por 
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este medio implica altos costos sociales en términos de vidas humanas a causa de 

la seguridad y los problemas de salud que están relacionados con este modo de 

transporte pues la contaminación que se genera por la cantidad de autos que se 

utilizan afecta a las personas. 

Aquí es donde el gobierno debe tomar la iniciativa para promover el transporte 

público y crear iniciativas que integren el servicio adecuado con la demanda que 

se genera en las localidades, que las empresas que lo brindad estén obligadas a 

mejorarlo ya que estas por si solas no han brindado el transporte adecuado  que 

enfrente las necesidades de las personas. 

      2.2 DINAMICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO  

 

El corredor norte genera una demanda importante en transporte público, en esta 

región se observa alta concentración en diferentes sectores de la economía, los 

cuales generan una movilidad importante dentro de los municipios que concentran 

la actividad. 

Figura 9. Unidades económicas en manufactura serie 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo Económico 2009.  

 

La concentración de unidades de manufactura para el 2009, muestra que en la 

ZMVM hay alta concentración de la industria en la periferia de la ciudad de 

México, ello implica que en los municipios la movilidad que se genera es 

importante para su desarrollo ya sea para acceder a la ciudad e instalar productos 
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o el personal que interviene en esa rama que se debe de trasladar desde la ciudad 

o los municipios aledaños. 

El periférico norte es una de las principales vías que conectan a los municipios del 

estado entre ellos para realizar las diferentes actividades que realizan para 

satisfacer sus necesidades, ya sea que se trasladen para laborar, estudiar o 

necesidades como de salud. 

La ciudad cuenta con gran número de servicios y es por ello que para este caso se 

tomaron solo los datos de los municipios del Estado de México para ver que tantas 

unidades de los diferentes servicios como educación, salud y servicios hay en 

ellos, así observar las interacciones que se tienen. 

Figura 10. Unidades económicas de servicios de educación serie 2009.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del censo Económico 2009. 

 

En el sector de la educación la concentración que se muestra en los municipios 

localizados en las cercanías de la ciudad, se observa un mayor número de 

municipios en la región norte que muestran una muy alta concentración de este 

sector, estando muy por arriba de la media que tienen los municipios de la ZMVM. 
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Figura 11. Unidades Económicas de Servicios de Salud serie 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo Económico 2009. 

Se observa la concentración que tiene el sector salud dentro de estos municipios 

se ve cómo se maneja la misma dinámica de concentración en el servicio, en los 

municipios cercanos a la ciudad encontramos a los que tienen niveles de 

concentración muy altos e incluso muy por arriba de la media que muestran los 

municipios de la región. 

Los tres sectores que se muestran manejan las mismas tendencias de 

concentración lo que nos represente que al existir este tipo de fenómenos en una 

región implica un alto crecimiento en los viajes que se tiene en los municipios 

donde se ubica la concentración así como en los aledaños pues se mantiene el 

supuesto de que no todas la personas que laboren en el municipio no 

necesariamente viven en él y es debido a esto que la dinámica de movilización es 

importante para la región. 

Considerando la concentración de personas, industria y servicios que hay en la 

región se analiza los indicadores de productividad que genera el transporte público 

en la región para ver que tan eficiente es dentro de los municipios.  
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La productividad que se generó en el transporte público tuvo una tasa de 

crecimiento de -5.10 lo que nos indica que bajo considerablemente la 

productividad por trabajador pues en el año de 1999 se contaba con una 

productividad de 112 mil pesos por trabajador en un año en el valor agregado que 

genero la empresa lo que nos indica que con el personal que se tenia se el 

personal tenía un alto grado de productividad, ya para el año del 2009 la 

productividad bajo hasta 66mil pesos por trabajador, esto repercute en el servicio 

pues el personal ya no está siendo tan eficiente como en el 99. 

Figura 12. Productividad 

 
Fuente: Elaboración propia con base del censo Económico 1999, 2004 y 2009. 

 

Estos decrementos en la productividad generan también perdidas en las 

remuneraciones que obtiene el trabajador considerando que para los trabajadores 

del transporte público se contaba con un salario anual promedio por trabajador de 

45.65 mil pesos y tuvo un crecimiento de -8.65, para el año de 2009 sus ingresos 

ya estaban en los 18.48mil al año creando una tendencia a la baja al igual que su 

productividad. 
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Figura 13. Remuneraciones Medias 

      
Fuente: elaboración propia con base en datos del censo Económico 1999, 2004 y 2009. 

El trasporte público ha tenido tasas decrecientes en 10años lo que nos sugiere 

que, el transporte va en ese sentido con respecto al servicio que brinda pues las 

personas que se encuentran esta zona siguen requiriendo el servicio incluso la 

concentración de sectores económicos sigue concentrándose en esta región 

manteniéndose con una fuerte presencia. 

En la  productividad de la producción bruta total que tiene el transporte la tasa no 

es ajena a este efecto que se ha tenido en el servicio pues también su tasa es 

decreciente pero a diferencia de las otras la productividad que tiene al trabajador 

aunque ha caído sigue dando un valor alto. 

La productividad que se tenía por trabajador era de 228.73 en 1999 y paso a 

141.48 para el 2009, su tasa de crecimiento es de -4.69 con una tasa menor a la 

de las demás que aunque es decreciente, la variación es menor que la de las 

remuneraciones que si cayeron por el doble de eso. 

Figura 14. Productividad en la Producción Bruta Total. 

   
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación. 
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Estas productividades de la producción bruta total siguen siendo productivos per 

arriba de las 100 mil por trabajador lo que nos hace suponer que la explotación en 

este sector es alta pues aunque el trabajador sigue teniendo una participación 

importante en la producción se encuentra en posición contraria con respecto a sus 

ingresos que percibe ya que estos si llegaron por debajo de los 20 mil anuales 

pues producen 7 veces más de lo que ganan considerando el dinero que reciben 

con el que generan. 

La gestión que tiene el transporte público no ha sido eficiente, una opción es que 

se debe mejorar el ingreso promedio por trabajador pues una mejora en estos 

ingresos puede incentivar el servicio que ellos prestan pues si ven una aumento 

en sus ingresos ellos pueden dar un servicio más competitivo que atienda la 

demanda que se genera en cada región, es por el contrario que al verse 

disminuido, no hay incentivo para generar más inversión o simplemente mejorar 

los servicios que son los cuales tienen un impacto directo con el los usuarios de 

este medio. 

Al mejorar el servicio los usuarios pueden tener una eficiencia en los tiempos de 

traslado y que nos les genero un conflicto el tener que trasladarse dentro de su 

quehacer diario pues esto es sin duda un punto que genera impactos positivos 

para las economías locales mejorando su movilidad.  

    

       2.3 ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS ESPACIALES  

Para obtener un mejor panorama del impacto que genera las productividades se 

realiza un análisis de LISA para los diferentes indicadores de productividad,  

observando si estos impactos tienen influencia en los municipios que se 

encuentran a sus alrededores. 

 

 

 



33 
 

 

Figura 15. Municipios significativos Tasa de Productividad. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo Económico 2009.  

 

La concentración que se genera por medio de la productividad que tiene los 

empleados del sector ubicamos a 10 municipios que tienen relevancia, 8 de ellos 

la tienen a un nivel .05 de P valor y los otros dos al 0.01 P valor y es en los 

municipios que se encuentran al norte de la ciudad, pues el personal de estos es 

significativo en el transporte público. 

Los municipios que nos marca de rejo son municipios que tienen alta productividad 

y se rodean de municipios que de igual manera tienen esta alta productividad y es 

aquí donde se generan aglomeraciones, pues son municipios que tienen influencia 

en los municipios que se encuentran a su alrededor y es en los cuales es 

importante donde se está generando. 

Figura 16. Cluster tasa de crecimiento Productividad. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo Económico 2009. 
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En el caso de la productividad observamos que se genera la mayor cantidad de 

clusters en los municipios que se encuentran al norte, destacando que son pocas 

las vialidades que comunican las regiones dándoles accesibilidad entre ellos y la 

ciudad. 

 Figura 17. Municipios significativos Tasa de Crecimiento Remuneraciones Medias. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo Económico 2009. 

Se toma las remuneraciones medias que hay en la región y se obtiene que 12 de 

ellas tienen un nivel de significancia al .05 del P valor y 3 son las que son 

significativas al .01 de P valor, observando que estas entidades se encuentran 

localizadas dentro de  la región de estudio representando las entidades que 

pueden tener influencia.    

Figura 18. Cluster Tasa de Crecimiento Remuneraciones Medias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo Económico 2009.                                                      
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En los municipios que fueron significantes en centramos que 3 de ellos son 

municipios que tienen una alta tasa de crecimiento y se encuentran rodeados de 

municipios que representan un nivel bajo en su tasa de crecimiento de las 

remuneraciones medias y mostrando que en los municipios que se encuentran en 

el sur de la ciudad son municipios que generan una alta tasa de crecimiento en 

sus remuneraciones generando un aglomeración en 5 municipios que tienen 

valores altos. 

 

Figura 19. Municipios significativos Tasa de Crecimiento de Productividad Producción Bruta Total. 

   
Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo Económico 2009. 

 

La productividad en la producción bruta total es la que genera a 14 municipios con 

significancia, 7 de ellos se observa el grado de significancia a un .05 de P valor y 

los otros 7 lo tienen a .01 de P valor, los municipios que presentan significancia en 

sus tasas de crecimiento son los que se aglomeran en el norte de la ZMVM.  

Lugares que generan una alta concentración para la productividad del producto 

bruto total, son municipios que se encuentran al norte los que tienen mayor 

crecimiento, y en la parte cercana a la ciudad encontramos un cluster de 6 

municipios que cuentan con un crecimiento alto y que están rodeados de 

municipios con bajo crecimiento. Esto se puede deber a que la concentración de 

las empresas que dan el servicios en los municipios se localizan en los municipios 

aledaños y no en el municipio donde se da el servicio del transporte. 
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Figura 20. Cluster tasa de Crecimiento de Productividad Producción Bruta Total. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo Económico 2009 

Analizando los datos espaciales, nos muestran una tendencia a la generación de 

clusters en los municipios que se encuentran al norte de la ciudad, una la 

aglomeración de estos municipios en esta zona es debido a la concentración de 

personas que tiene la región. Observando que las personas se van desplazando 

hacia los municipios que están en la periferia de la ciudad. 

La concentración de altos valores de productividad que se tienen en ciertos 

lugares muestra como la concentración de las empresas que generan el servicio 

no siempre se localizan en el municipio donde se encuentra el transporte público 

dando el servicio. 

Tomando ello, se ha generando un monopolio en el transporte pues las empresas 

dan el servicio a más de un solo municipio incluso son empresas que prestan el 

servicio a todos los municipios aledaños de donde se localizan generando un 

cambio en los datos que se toman 

También se puede tomar a que solo en esos pocos municipios es donde se 

genera alta productividad pues al localizarse las empresas en un solo municipio, 

las empresas generan una gran productividad pues en términos de contabilidad 

solo están representando su trabajo en el municipio donde se localizan y no 

representa una significancia mayor para los municipios aledaños donde también 

ejerce el servicio. 
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CAPITULO III   LA DEMANDA EN EL TRANSPORTE 

 

En este capítulo se elaboro un análisis de la población que habita en los 

municipios por los cuales atraviesa la vialidad del periférico norte, con la finalidad 

de eficientes las paradas del transporte público en la vialidad del periférico norte, 

se utiliza la econometría espacial para la identificación de AGEBS densamente 

poblados para generar una serie de paradas  para el uso de este transporte.  

Se emplea los sistemas de información geográfica (SIG) para detectar la 

aglomeración de personas que viven y trabajan dentro de la zona de estudio, 

calculando indicadores locales de asociación espacial (LISA) por sus siglas en 

ingles, para replantear las paradas. 

 

          3.1 USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA   
       

 

El análisis de la económica regional tiene diferentes herramientas que le permiten 

dar una aproximación de la realidad, observando la interacción que se tiene entre 

las regiones, estas herramientas nos pueden permitir elaborar diferentes 

propuestas para el desarrollo de ellas. 

 Autores como Krugman (1991 y 1998), Fujita et al. (2000) entre otros, volvieron a 

generar un interés por la economía espacial en las últimas décadas citado por 

Pérez, J. (2006), en el avance del estudio también han ido surgiendo nuevos 

métodos de medición, así como el desarrollo de software que ayudan con el 

análisis. 

La econometría espacial (EE) se caracteriza por observar la economía dentro de 

un espacio específico y se entiende por espacio como un área geográfica, 

estimando modelos que integran el espacio como una variable de dimensión 

espacial. 
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En la EE se identifica dos tipos de efectos espaciales principalmente, la 

dependencia espacial y la heterogeneidad espacial que se puede dar entre los 

datos analizados Pérez, J. (2006) se especifica una estructura de dependencia 

espacial, estimando modelos con dependencia y usando matrices de pesos o 

rezagos. 

Los diferentes métodos o programas que son utilizados para el desarrollo de EE 

son pocos, entre ellos se encuentra el SpaceStat y Geoda por mencionar algunos, 

también existe una creciente asociación con el software de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), Aroca, P. (2000). 

 Los sistemas de SIG ayudan dando un resultado mejor permitiendo un análisis 

más notable, pues están diseñados para un análisis de problemas espaciales con 

datos geográficamente referenciados Saldarriaga, C. (2007), que en un principio  

la mayoría se emplearon como referencia con el uso de suelo y posteriormente se 

han ido ampliando su análisis con los problemas en términos del bienestar social. 

Para el análisis de los diferentes factores socio-económicos han dado una gran 

ayuda para encontrar los diferentes fenómenos que se generan en las regiones 

realizando un mejor estudio, permitiendo ver datos a nivel microeconómico. 

Moreno, A. y Prieto, Ma. (2005) en su estudio nos muestra como atreves de los 

SIG se puede estimar la demanda potencial que se genera en el transporte público 

en Madrid, comparando los diferentes métodos que tienen y revisando cuál de 

ellos puede ser el que genera una mejor aproximación en los datos. 

Se puede generar una área de cobertura del servicio dando una cifra que se 

puede tomar como muestra de las personas que ocupan algún servicio o que lo 

podrían usar, de esta manera también se podría ver donde ofrecer dicho servicio. 

Tomando los sistemas de información geográfica se podrá calcular una serie de 

paradas para la implementación de un metro bus en el periférico norte y atreves 

de esta herramienta generar las paradas adecuadas donde se puede hacer más 



39 
 

eficiente el uso del transporte con la concentración de población que habita en las 

cercanías. 

Retomando el estudio de García, J. et al. (2008) en el cual estima la demanda del 

transporte público por medio de SIG, en el estudio se reconoce su uso por la 

capacidad que tiene para manejar, visualizar y analizar datos espaciales en 

relación a la localización.   

 En el estudio mencionado se muestra como los SIG tienen herramienta 

adecuadas para generar curvas de la caída de la demanda a partir de las 

encuestas relazadas en Madrid, en nuestro caso de estudio no se cuenta con las 

encuestas necesarias pero podemos obtener una aproximación con los datos que 

genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El análisis de un transporte público se debe hacer observando la demanda que 

este puede tener y es por ello que se considera necesario el estudio de esta con 

los sistemas antes mencionados, para generar un estimado en la demanda del 

transporte y poder mejorar su mecánica. 

Se puede delimitar un área geográfica con la creación de buffers, los cuales se 

estiman en metros con referencia a un centro, se tomara el periférico norte para la 

creación de ellos y determinando una distancia adecuada (Observar capitulo 2), 

para poder ver la capacidad de influencia que este podría tener, estableciendo 

jerarquías en las distancias que tiene la concentración de personas con respecto a 

dicha vialidad. 

 

3.2 AUTO CORRELACION ESPACIAL Y NODOS DE DEMANDA  

En este trabajo se presenta una metodología utilizada para detectar la distribución 

espacial de las personas en la ZMVM, calculando aglomeraciones por medio de 

los sistemas de información geográfica (SIG). 
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De esta manera se analiza la auto-correlación que se puede tener dentro de la 

zona de estudio y de esta manera obtener una mejor ubicación de paradas dentro 

de vialidad de periférico norte, las cuales puedan atender de manera eficiente la 

demanda que tienen las personas obteniendo un mejor acceso al transporte 

público.    

Una de las herramientas que se utiliza en la economía regional es la auto-

correlación espacial la cual se toma como base la ubicación que tienen los 

municipios o unidades de muestra, a las cuales se les asocia un valor para poder 

determinar si las unidades espaciales se encuentran distribuidas aleatoriamente o    

si se agrupan dichas muestras con un cierto patrón determinado Barron, A. et al. 

(2012), la forma en la cual es calculado es por medio de la herramienta de el 

índice de Morán. 

El análisis espacial para  Haining, (2001) citado así por Góngora, J. (2007) consta 

de tres elementos: el modelo cartográfico, el modelo matemático y la aplicación de 

técnicas estadísticas, cada base de datos está asociada a una cartografía y es en 

el donde los datos están ligados a una dependencia espacial. 

La utilidad analítica que realiza estos métodos representando los datos 

geográficos en un mapa continuo ofrece ventajas considerables  para hacer 

análisis espacial, con respecto a los métodos estadísticos tradicionales Góngora, 

J. (2007) 

Dentro del trabajo elaborado la medida de auto-correlación local LISA es la que se 

utilizara pues nos permite observar cómo se dan las aglomeraciones espaciales 

que son estadísticamente significativos dentro de la ZMVM, agrupando la cantidad 

de personas que la habitan. 

Las aglomeraciones de personas que se analizan son a nivel Área Geoestadística 

básica (AGEB), la cual a este nivel de desagregación se obtiene un análisis de tipo 

LISA permitiendo un análisis más detallado de la concentración de personas que 

se dan. 
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Se considera el supuesto de que obteniendo la aglomeración que hay en esta 

zona con respecto a las personas que ahí viven o trabajan, permitiendo dar una 

mejor localización en las estaciones o paradas del transporte público, ubicando 

mejor el servicio y hacer lo de manera eficiente.  

             3.3 ESTIMACION DE PARADAS  

Para el trazo de las paradas de una manera eficiente se debe tomar en cuenta las 

diferentes estructuras que hay en las regiones o áreas donde se planea, tomando 

en cuenta la población que ahí interactúa y considerando las características con 

referencia hacia los puntos por los cuales se da la movilidad. 

En el capítulo 2 encontramos diferentes actividades que son factores importantes 

que generan movilidad en la zona estudiada, actividades tanto industriales, de 

servicio y educación. 

El caso de estudio se refiere a una vialidad la cual tiene dirección hacia el estado 

de México tomando en circulación sur-norte y en su opuesto norte-sur es la 

entrada hacia la Ciudad de México, de aquí se toma que las personas se trasladan 

en ambas direcciones para sus actividades cotidianas. 

Se puede ver el recorrido de Periférico Norte en su salida hacia el norte de la 

ciudad y así observar por cuales son los principales municipios que  atraviesa esta 

vialidad, observando que son cinco los municipios por los cuales atraviesa 

directamente, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlan, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlan. 
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Figura 21. Periférico Norte en municipios del Estado de México. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población 2010 (INEGI) 

 

Ubicando como atraviesa la vialidad, también se considera los municipios que 

están cerca de este, ya que ellos juegan un papel importante en la interacción que 

tienen por la cercanía ya que es una de las principales vías rápidas para moverse 

dentro de esa zona. 

En el estudio de una estructura de paradas para mejorar el transporte dentro de 

periférico norte se toman los datos del censo de población y vivienda 2010 de 

INEGI, tomando las cartografías y datos por AGEB, para ver la población que vive 

dentro de estos municipios así como la que labora. 

Se considera a toda la población como una demanda potencial para el transporte 

público pues cada persona requiere de un medio para trasladarse considerando 

que un buen transporte público es un incentivo para que las personas lo prefieran 

en lugar de utilizar automóvil y aunque no toda la población requiere cruzar los 

municipios a diario, si es un gran número de personas las que recorren de uno 

hasta 5 municipios. 
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Como primer paso se construyo una base de datos uniéndola con la cartografía 

utilizando el programa de Arcview, para después genera un análisis de tipo LISA 

para localizar la aglomeración de personas que hay en cada municipio. 

Calculando una matriz de pesos espaciales con el programa GEODA, se elaboro 

cada proceso tomando los municipios por separado para un mejor análisis de las 

observaciones y se calcularon los mapas de aglomeración para las personas que 

habitan en cada AGEB y también para las personas que laboran ahí, tomando 

cada uno por separado. 

Figura 22. Aglomeración de habitantes por AGEB.  

 
Fuente: elaboración propia con datos del censo de población y vivienda INEGI 2010. 

Para el primer mapa elaborado se presenta la aglomeración con respecto a las 

personas que habitan dentro de la zona de estudio, en la cual nos da una primera 

referencia de donde está la mayor concentración, mostrando en color rojo los 

AGEBS con la concentración es muy alta, en verde se localiza una alta 

concentración y es en estas donde se debe poner más atención. 
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En color amarillo se indica donde existe una concentración de habitantes media, 

en color azul y lila se localiza las concentraciones más bajas, que aunque no 

tienen mucha presencia también forman parte de la demanda de transporte 

público.   

Se observa que en las cercanías del periférico se encuentra grandes 

aglomeraciones de personas, es aquí donde podemos tomar la primera referencia 

de donde colocar las paradas, ya que en los puntos más cercanos a la vialidad se 

puede contemplar, mejorando el acceso a ellas y otorgando una mejor estructura. 

La demanda de transporte público no es solo por el lado de las personas que 

viven ahí, también implica el trabajo una gran movilidad, como vimos en el capitulo 

2 esta zona cuenta con gran presencia de centros de trabajo, que van desde 

trabajos en fabricas o bodegas así como trabajos dentro del sector servicio. 

Para una segunda perspectiva de la demanda de pasajeros se toma en cuenta la 

población ocupada que hay en la zona de estudio ya que ellos son los que podrían 

generar una mayor demanda de el transporte, ya que el hecho de trabajar implica 

moverse de un municipio a otro, tomando como supuesto que son muy pocas las 

personas que laboran cerca de donde viven que incluso no requieran trasladarse 

en trasporte público. 

Se elabora un segundo mapa de igual manera solo que para esto se tomaron solo 

los datos del personal ocupado dentro de los municipios considerando la 

interacción que se puede tener dentro de ellos y la Ciudad de México pues ya sea 

que las personas se desplacen hacia el sur o norte la principal vía rápida es el 

periférico norte que sirve de entrada y salida hacia la ciudad. 

Gran número de personas que viven en la periferia de la ciudad laboran dentro de 

esta  y son estas las que a diario tienen que recorrer estos municipios, tomando un 

esquema de paradas reducido se puede lograr una mejora en el servicio, 

implementando un trasporte rápido y de servicio directo que no tenga que hacer 

tantas paradas, reduciendo el tiempo que se requiere invertir en atravesar la 

vialidad mencionada. 
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Figura 23. Aglomeración de personal ocupado a nivel AGEB.  

  Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda INEGI 2010       
 

Al calcular el índice de localización para el personal ocupado dentro de la zona de 

estudio se observa que la aglomeración de personas sigue la misma tendencia 

que en el mapa 2, de igual manera se localiza en color rojo los AGEBS que tienen 

un alto nivel de aglomeración pues en estos se localizan los que tienen una 

población ocupada alta al igual que los que lo rodean. 

En verde aunque hay en menor grado existe una presencia alta de localización de 

personas ocupadas, en amarillo se muestra los AGEBS que tienen un nivel medio 

en concentración de trabajadores y están rodeados de vecinos con un número 

similar de trabajadores, generando las grandes zonas de trabajo. 

Lo que se genera con el análisis de tipo LISA es agrupar los AGEBS que cuentan 

con una similitud en los datos, mostrando como el personal tiende a agruparse en 

diferentes áreas, esta se puede deber en esta caso a los distritos industriales que 

existen en las cercanías a periférico, ya que a lo largo de este corredor se 
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localizan un gran número de centros ya sea de negocio, industriales, comerciales 

e incluso centros de logística. 

La tendencia de localización que se tiene entre el personal ocupado y los 

habitantes son similares ya que están en las cercanías de la vialidad, en el estudio 

se calcula que donde se localizan los niveles más altos de aglomeración en las 

personas se puede colocar de 2 a 3 paradas y los que son verdes 1 o dos 

paradas. 

Se realizo un análisis de tipo raster donde se permite ver los AGEBS que forman 

aglomeraciones, lo cual nos muestra los posibles lugares donde se puede 

establecer paradas adecuadas para un transporte más rápido, se contemplo la 

cercanía con las avenidas principales que conectan a los municipios con 

periférico. 

Figura 24 vista en google earth, las aglomeraciones de personas por AGEB en los municipios de estudio.   

 
Fuente: Elaboración propia coordenadas 19°32´19.32” N 99°08´19.32” O elevación 2347m alt. Ojo 44.03 km. 

Se representa en color amarillo los AGEBS que cuentan con alta población, que 

es en estos donde se determina que es importante colocar las paradas, con esta 

vista se analiza la infraestructura que en los alrededores pues se debe considerar 
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los diferentes centros que existen en cada municipio, los cuales son determinantes 

para la movilidad de las personas. 

Figura 25. Asignación de paradas a lo largo de periférico norte Toreo – Tepotzotlan. 

  
Fuente: Elaboración propia coordenadas 19°5´46.80” N 99°06´33.81” elevación 2692m alt. ojo 46.81km. 

Se calculo un total de 22 paradas a lo largo de este corredor tomando un recorrido 

que va desde Toreo hasta Tepotzotlan con una distancia de 32 kilómetros, este  

viaje normalmente alcanza arriba de 1 hora y media hasta dos horas y en horas 

pico un viaje puede llegar a durar 2 horas y media hasta 3 horas en transporte, se 

calcula que tomando en cuenta estas paradas un transporte a una velocidad 

promedio de 40 km/hr como el metrobus puede realizar este recorrido en 1hora 

con 6 minutos incluyendo las paradas con un tiempo de 30segundos por parada.          

Si las líneas de transporte generaran un sistema similar considerando viajes 

directos entre los municipios y estableciendo un sistema de paradas adecuado se 

generaría un corredor más eficiente para el uso de trasporte y el automóvil, pues 

en este corredor no se cuenta con un sistema de paradas de esta manera, los 
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conductores tienen la facilidad para subir y bajar gente donde se les indique sin 

respetar un uso de paradas. 

Figura 26. Línea de paradas.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en un análisis raster (para ver la ubicación de paradas con precisión ver el anexo 4) 

Incentivando estos proyectos por parte del estado se adecuan las ciudades o 

municipios a una mayor urbanización obteniendo impactos positivos en el nivel de 

calidad de vida que existe en conjunto con la interacción entre ellos con sus 

vecinos.  

3.4 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO EN EL TRASPORTE PUBLICO  

Con una visión más amplia de donde se pueden establecer una línea de paradas 

dentro del transporte público, las cuales pueden permitir un mejor acceso a las 

personas para su uso y así pueda mejorar el servicio en tiempos satisfaciendo la 

demanda de este servicio. 

Se considera una mejora en tiempos de traslado planificando bien el uso de esas 

paradas que deben ir en coordinación con el gobierno para que se elabore un 

buen uso de ellas pues compete al estado dar la bases para el uso adecuado de la 

infraestructura y al ser empresas privadas las que brindan el servicio no se ha 

establecido un uso adecuado ya que no se respetan en la mayoría de los casos. 
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El estado es el encargado de asegurar un servicio de calidad que cumpla con las 

características adecuadas para tener un trasporte público eficiente, en el caso de 

área de estudio en el transporte público, se presentan las unidades con 

características que no son adecuadas tanto en el mobiliario y en el servicio que da 

las empresas privadas.  

Figura 27. Unidades de transporte dentro del periférico ruta proveniente de Atizapán. 

   
Fuente: Vocesdelperiodista.com publicada en marzo 22 del 2013. 

Para la ZMVM  en los municipios que corresponden al Estado de México se 

observa la falta de estrategias por parte del estado para mejorar el transporte 

público y de esta manera poder incentivar su uso. 

En otros países se caracterizan por un buen servicio que tienen en el transporte 

público, casos como el bus de transito rápido (BRT) en Bogotá Colombia, que es 

el bus más grande del mundo, en el distrito federal hay una red de transporte 

similar conocida como metro bus, así como un sistema de metro. 

Figura 28. Trans Milenio en Bogotá. 

 

Fuente : ciudadmóvil.com 
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Figura 29. Sistema de transporte metro Ciudad de México. 

 

Fuente: mexicoparatodos-jose.blogspot.com 

 

En los países europeos se cuenta con un trasporte eficiente el cual les permite 

hacer viajes incluso de un país a otro con un sistema bien elaborado en cuestión 

de tiempos e infraestructura, el cual permite viajar por el continente. 

 

Figura 30. Estación de tren en Europa, London St Pancras 

  

Fuente: treneseuropa.com 

 

Estos nos sirven para tomar una mejor perspectiva de lo que se puede tener con 

un buen sistema de transporte, en los municipios del Estado de México que 

pertenecen a la ZMVM solo se caracteriza por  una inversión en obras de 

infraestructura vial que solo incentiva el uso del transporte privado (carros), 

contando solo con una obra en trasporte público que es el MEXIBUS el cual no se 

encuentra terminado en su totalidad y solo se encuentra dando servicio para el 

municipio de Ecatepec de Morelos. 
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Es por ello que se retoma esa idea para generar un transporte público dentro de 

esta área de estudio  que es la vialidad de periférico norte, la implementación de 

un sistema de Metrobus (BRT) por sus siglas en ingles, resultaría adecuada para 

la estructura vial con la cual ya se cuenta. 

Figura 31. Periférico norte a la altura de Valle dorado. 

   

Fuente: rumbodemexico.com.mx 

 

Figura 32. Periferico norte Torres de satelite                

   

Fuente: tolucanoticias.com 

Retomando paradas adecuadas en las cuales se pueden construir dentro de esta 

vialidad hay ejemplos buenos como en la ciudad de Bangkok, buenos aires y 

Curitiba que presentan diferentes diseños en las paradas. 
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Figura 33. Parada de metro bus en Buenos aires. 

 

Fuente: radiosalta.com 

 

Figura 34. Parada de metro bus en Bangkok. 

  

Fuente: nationmultimedia.com                                

 

 Figura 35 y 36. Estación en Curitiba, Brasil. 

         

Fuente: friki.net 

Con la implementación de una línea de (BRT) se considera el uso de carriles 

exclusivos para su libre tránsito pues la implementación de estos han mejorado en 

sus tiempos en el traslado ya que no tienen que interactuar con otros automóviles, 

permitiendo dar un viaje directo entre cada parada. 

En diferentes lugares en el mundo se sigue este ejemplo en la implementación del 

BRT, pues va acompañado de estos carriles exclusivos y de esta manera poder 

liberar el libre tránsito ayudando a la mejor en los tiempos de transporte, ejemplos 

como el de Palermo o casos como Bogotá que incluso en este último se 
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destinaron dos carriles para el BRT, permitiendo contar con un BRT de transito 

directo y uno que continúe con el servicio en cada parada. 

Figura 37. Sistema de doble carril en Bogotá. 

 

Fuente: skyscrapercity.com 

 

Figura 38. Sistema de carril  en Palermo. 

  

Fuente: jupacolectivos.blogspot.com 

La confinación de carriles para este medio han dado grandes beneficios en los 

diferentes países que cuentan con este sistema, ciudades como Chicago y Bogotá 

muestran como el sistema de BRT son una solución para el transporte público 

masivo dando muy buenos resultados en su traslado de las personas. 

Este tipo de proyectos tienen la capacidad de generar impactos positivos en la 

población, tanto en la que vive ahí como la que cruza por las diferentes ciudades 

pues se desahoga el transito local y permite a la población trasladarse de manera 
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eficiente en grandes distancias así como también permite a la población local un 

mejor traslado en las actividades dentro de su espacio pues no es afectada por la 

cantidad de transporte que tiene que pasar por sus principales vialidades. 

Implementando estos sistemas de trasporte se considera que es un buen incentivo 

para el uso del transporte público, pues la gente preferiría gastar menos tiempo en 

los traslados.  

Figura 39. Sistema de BRT en lima. 

 

Fuente:sibrtonline.org 

 

Figura 40. Sistema de BRT en Toronto. 

 

Fuente: wikispaces.com 
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En México no somos ajenos a estos sistemas de transporte público pues ya se ha 

implementado, aunque podemos fijar un transporte aun mejor, con unidades mejor 

equipadas en los cuales las personas puedan tener un mejor traslado.  

Alrededor del mundo se cuenta con diferentes unidades de BRT, los cuales se 

puede traer a México, dichas unidades se contemplan con una mejor uso  de los 

espacios. 

Figura 41. Unidades de bus en Bangkok. 

  

Fuente: thecityfix.com 

 

Figura 42. Unidad de bus en Rio de Janeiro. 

 

Fuente: old.btr.cl 

Al utilizar unidades con mejor calidad también se incentiva el uso del transporte 

público, debido a que hay  que recordar que en los países de primer mundo tienen 

un alto nivel en su calidad de vida y no es solo por que tengan un acceso a otra 

tipo de cosas si no porque en esos países hasta los ricos acceden al transporte 

público. 
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Conclusiones 

En trabajo se obtuvo un panorama general de los factores que llevan a que las 

personas cuenten con condiciones para su traslado, se menciona el porqué la 

movilidad es un factor importante  dentro de la sociedad y juega un papel 

determinante  para las economías regionales. 

La concentración de distritos de negocios e industriales son otro factor que 

determina la movilidad dentro de las ciudades y regiones, para sus economías son 

de gran ayuda para la generación de empleos los cuales brindan a las personas. 

Dando grandes  derramas económicas   

Pero se observa que de cualquier modo debe de haber un equilibrio entre todos 

los factores que interactúan en las regiones, no se debe dejar a un lado el 

bienestar social que se tiene, la calidad de vida se debe asegurar, pues este tiene 

costos económicos importantes tanto para la productividad de las empresas  y 

personales. 

Se ve que el transporte público juega un papel destacado en la interacción de la 

sociedad y por lo cual no se debe prescindir de este, por el contrario se debe 

poner atención especial en su gestión, con ello se puede lograr una mejora en la 

calidad de vida, dando acceso a diferentes servicios    
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6. Anexos 

ANEXO. 1 Tabla 1. Municipios de estudio con sus Claves 

CLAVE 
DEL 

MUNICIPIO 

NOMBRE DE LOS 
MUNICIPIOS 

15013 Atizapán de Zaragoza 

15020 Coacalco de Berriozábal 

15024 Cuautitlán 

15057 Naucalpan de Juárez 

15060 Nicolás Romero 

15095 Tepotzotlán 

15104 Tlalnepantla de Baz 

15109 Tultitlán 

15121 Cuautitlán Izcalli 

 

ANEXO. 2  Tabla 2. Tasas de Crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE 
MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACION 
OCUPADA 

TASA DE CRECIMIENTO 
REMUNERACIONES 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
PRODUCCION 
BRUTA TOTAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VALOR 
AGREGADO 

15013 14.62 25.83 1.66 -2.42 

15020 -0.33 -29.97 1.19 -7.66 

15024 -15.56 -10.01 -20.37 -26.23 

15057 -0.08 -0.88 -14.89 -7.79 

15060 5.92 -2.88 3.61 7.79 

15095 0.00 0.00 0.00 0.00 

15104 0.00 0.00 0.00 0.00 

15109 60.37 35.64 10.83 21.60 

15121 1.22 -3.66 -2.70 17.91 

GENERAL REGION 4.96 -4.11 0.04 -0.39 
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ANEXO.3  Tabla 3. Tasas de Crecimiento. 

 

  

ANEXO.4  Figuras de paradas. 

 

 

Figura 43. Paradas en Tepotzotlan 

 
Fuente: Elaboración propia coordenadas 19°42´16.77” N 99°12´16.44” O elevación 2265m alt. Ojo 4.57km. 

CLAVE MUNICIPIO 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
PRODUCTIVIDAD 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

REMUNERACIONES 
MEDIAS 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
PRODUCCION 
BRUTA TOTAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

15013 -14.87 9.78 -11.31 0.46 

15020 -7.35 -29.74 1.53 0.97 

15024 -12.64 6.58 -5.69 6.33 

15057 -7.71 -0.80 -14.82 -0.29 

15060 1.76 -8.30 -2.18 3.12 

15095 0.00 0.00 0.00 3.58 

15104 0.00 0.00 0.00 -0.82 

15109 -24.17 -15.42 -30.89 1.95 

15121 16.49 -4.83 -3.88 1.22 

GENERAL REGION -5.10 -8.65 -4.69 0.81 
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Figura 44. Paradas en Cuautitlán Izcalli 1. 

 
Fuente: Elaboración propia coordenas 19°41´12.86”N 99°09´59.82”O elevación 2257m alt.ojo 6.84km. 

 

 

Figura 45. Paradas en Cuautitlán Izcalli 2. 

 
Fuente: Elaboración propia coordenadas 99°38´15.87”N 99°11´19.30º elevación 2262m alt. Ojo 8.75km. 
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Figura 46. Paradas en Tlalnepantla 1. 

 
Fuente: Elaboración propia coordenadas 19°35´07.63”N 99°11´32.77”O elevación 2290m  alt. Ojo 8.75km. 

 

Figura 47. Paradas en Tlalnepantla 2. 

 
Fuente: elaboración propia coordenadas 19°32´54.80”N 99°12´13.89”O elevación 2263m alt. Ojo 8.75km. 
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Figura 48. Paradas en Naucalpan 1. 

 
Fuente: Elaboración propia coordenadas 19°29´41.24”N 99°13´53.79”O elevación 2271m  alt, ojo 7.09km. 

 

 

 

Figura 49. Paradas en Naucalpan 2. 

 
Fuente: Elaboración propia coordenadas 19°28´55.04”N 99°13´47.78”O elevación 2271m  alt. Ojo 6.60km. 
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Figura 50. Parada en Toreo. 

 
Fuente: Elaboración propia coordenadas 19°27´18.56”N  99°11´58.15”O elevación 2260m  alt. Ojo 8.70km. 


