
Introducción 
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 este 

estudio se abordan temas que nos 

permiten dar un panorama sobre los 

diferentes factores que influyen en el 

transporte público, la importancia que este 

representan para las economías locales, 

analizar los beneficios y costos 

socioeconómicos que se generan por los 

tiempos de transporte que se requiere 

invertir. 

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. 
En los ejercicios que se muestran en este 

cartel se presentan datos de población que 

publica  CONAPO y los censos 

económicos de  INEGI,  mostrando un 

análisis de la región de estudio  para 

observar las características que cuenta 

cada municipio, en el sector transporte 

comparándolos con sectores importantes 

en  la economía como la industria 

manufacturera, servicios y comercio, que 

son sectores que generan movilidad 

dentro de la región de estudio.  

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) 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 
Las bases presentadas son de elaboración propia y los datos se 

tomaron de los censos económicos de INEGI  1999, 2004, 2009 y 

el censo de población de CONAPO  para los años de 2000,2005 

y 2010. Las variables que son aprecios se deflactaron con su 

índice correspondiente a precios 2003 . 

El cartograma se elaboro mediante la ejecución de GEODA  

comparando la tasas de crecimiento, la elaboración del mapa fue 

en ARCVIEW  generando un buffer con la herramienta de buffer 

wizard para mostrar una zona de influencia a 10000 metros y 

cargando cartografía del IFE 

 

 

 

 

Resultados 
En la investigación que se esta 

realizando se mapeo la distribución 

de la población que existe en el dos 

mil diez, los datos son tomados del 

censo de población de CONAPO y 

muestra como hay una concentración 

en la población en los municipios que 

se encuentran cercanos ala vialidad  

de el periférico norte, concentrando el 

35% de la población y es mas alta en 

los municipios cercanos a la ciudad 

de México, esta tendencia se debe a 

la importancia que tiene la ciudad la 

cual concentra la mayor cantidad de 

actividades económicas. 

La vialidad de periférico norte es una 

de las vías rápidas para trasladarse 

dentro de esta región y brinda una 

entrada importante a la ciudad.  
Fuente: elaboración propia con base en datos de la 

investigación 

Figura 1. Distribución de la población en los municipios de la zona metropolitana del valle de México 2010 

 

La relación que muestra la tasa de crecimiento en la población con la tasa de 

crecimiento del valor agregado que tiene la rama del transporte publico para la zona 

metropolitana del valle de México  es contraria, representando el tamaño de la esfera 

con la tasa de crecimiento que tiene la población entra mayor sea esta mayor será el 

tamaño de la esfera, el color de la esfera como la tasa de crecimiento en el valor 

agregado proporcionando el color rojo en los municipios con tasa en el valor agregado y 

en azul obscuro los de menor crecimiento. 

En la región la población a crecido al 16% y el valor agregado solo creció al 3%, el 

transporte publico debería crecer en mayor proporción para hacer frente ala demanda 

que se presenta. 

La población ocupada en la rama del transporte 

publico a crecido en un 66% pero el mayor 

incremento que se da es para un solo municipio 

concentrando el 60% de esta población y esto se 

debe a que las empresas que prestan el servicio 

son pocas localizando sus oficinas en lugares que 

no siempre son en los que se da el servicio además 

solo se contabiliza  el personal que labora en 

oficina, quedando por un lado a todos lo 

conductores y el personal que labora directo en el 

transporte pues ellos no cuentan con un contratos o 

prestaciones.  

El transporte publico brinda movilidad a la sociedad para realizar sus 

actividades cotidianas y los sectores económicos no son ajenos a 

esto, la región de investigación cuenta con sectores que representan 

importancia en las economías locales y sus necesidades. 

 tan solo en el sector de 

comercio a incrementado el 

numero de trabajadores en 

un 33% en comercio al por 

menor y en comercio al por 

mayor creció 56% su 

personal del 1999 al 2009 

esto es un punto importante 

en el cual el transporte debe  

afrontar dicha demanda 

creciendo en mayar grado y 

mejorando su servicio.  

Conclusiones 
La región obtiene tasas de 

crecimiento positivas en los 

diferentes sectores que son 

importantes para una mejora en la 

calidad de vida, sectores como  el 

de salud que ha incrementado en 

40% sus unidades y en 70% el 

personal que labora, factores como 

estos conlleva a una movilidad  de 

población. en la investigación en 

curso se ha presentado el análisis 

por parte de la oferta, reflejando uno 

un crecimiento menor en el 

transporte publico en comparación 

con otros sectores. posteriormente 

se planea realizar una encuesta 

para analizar la parte de la demanda 

de la rama y agregar un mejor 

panorama el objeto de estudio. 

En los municipios 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 y lugares de servicios se 

van desplazándose a la periferia 

de la ciudad. 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 de la 

población urbana, pues la ciudad 

no está planeada para albergar 

ese incremento de personas. Son 

estas las que tienen que migrar a 

zonas cercanas a la ciudad para 

obtener los servicios requeridos. 
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