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En el mes de noviembre de 2010, El Poder del 
Consumidor AC realizó un sondeo de opinión 
entre 2,500 usuarios del transporte público 

de la Ciudad de México, para saber qué opinan de la 
calidadde este servicio.

La encuesta fue realizada en 25 puntos críticos del 
Distrito Federal, sitios donde a diario se congregan 
altos volúmenes de usuarios intentando resolver 
sus necesidades de transporte. Estos son los casos 
de los paraderos ubicados en torno al Metro en las 
estaciones de Indios Verdes, Cuatro Caminos, Pantitlán, 
Hidalgo, Pino Suárez, Zaragoza, Taxqueña, Universidad, 
Politécnico, El Rosario, Chapultepec, Observatorio, 
Tacubaya, Polanco, Barranca del Muerto y Canal 
de San Juan. También se trabajó en estaciones del 
Metrobús como El Caminero, Tepalcates y Doctor 
Gálvez, así como en puntos de la ciudad relevantes: 
Zócalo, Buenavista, la glorieta de Insurgentes y el 
cruce de Periférico-Insurgentes Sur.

Entre otros resultados destaca que, en opinión de 
la mayoría de los encuestados, el transporte público 
es incómodo (67%) e inseguro (61%). Sólo 21% 
piensa que es un servicio barato y apenas el 14% 
lo considera “rápido”. No obstante, el 52% de los 
consultados le da un voto de confianza al calificarlo 
globalmente como un servicio “regular” mientras sólo 
el 23% lo considera “malo”
o “pésimo”.

Las respuestas muestran que el transporte público 
tiene para los usuarios un carácter pragmático básico 
que se reduce a llegar al destino deseado, y quedan 

en segundo término las condiciones de calidad del 
viaje. Así, el servicio de transporte público puede 
incumplir aspectos esenciales (seguridad, confort, 
rapidez), pero en la azarosa movilidad urbana los 
usuarios se consideran satisfechos con llegar a su 
destino. Cumplir con esa única circunstancia convierte 
al transporte público en un servicio “aceptable”.

Esta percepción es consistente en los diversos modos 
de transporte usados por los encuestados, quienes 
dijeron utilizar principalmente el Metro (36%), el 
microbús (26%), la combi (11%) y el Metrobús 
(8%). Estas proporciones variaron en cada zona 
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de la ciudad, según la infraestructura y las redes de 
transporte público con que cuentan en esa área. Por 
ejemplo, mientras en la zona norte los pasajeros usan 
principalmente microbús (58%), Metro (21%) y combi 
(7%), en el sur los usuarios encuentran más variadas 
opciones como microbús (26%), Metro (24%), 
Metrobús (16%), autobús RTP (9%) y combi (7%).

Lo mejor y lo peor

El tipo de transporte mejor calificado por los 
encuestados fue el Metro, con 51% de las opiniones, 
seguido del Metrobús con 9.8% (un elemento que 
podría explicar esta diferencia es la extensión de 
cobertura que ofrecen uno y otro sistema). Ambos, 
que suman el 61.5% de los votos positivos, coinciden 
en varias características operativas: carril preferente, 
unidades de gran capacidad, estaciones de abordaje, 
sistema de prepago.

Inmediatamente después se encontraron la combi 
(7.2%) y el microbús (6.8%), incluso por encima del 
resto de transportes públicos de mayor capacidad, 
como el RTP (3.5%), el Tren Suburbano (1.3%), el 
trolebús (0.9%) y el camión suburbano (0.5%). Estos 
últimos cuatro coinciden en no haber conformado 
una red de rutas estructurada y carecer de un 
esquema de integración tarifaria. Los usuarios ven 
a estos transportes colectivos incluso por debajo 
de las opciones individuales, como el taxi (5%) y el 
automóvil particular (3%).

Un considerable 8% estima que ninguno de 
los modos de transporte mencionados puede 
considerarse como “el mejor”.

En cuanto al peor modo de transporte, los 
encuestados señalan en primer lugar al microbús 
(38%) y a la combi (11%). Les siguen el Metro (8%), el 
RTP (3%), el Metrobús (2%) y el taxi (2%).

La aparente contradicción de que microbuses 
y combis sean considerados la tercera y cuarta 
mejor opción y al mismo tiempo ocupen el primer 
y segundo sitio entre los peor calificados viene a 
corroborar la percepción de que la utilidad más 
básica del servicio (llegar al destino deseado) se ha 
convertido en la máxima prioridad de los usuarios, 
aunque reconozcan que este objetivo se alcanza con 
un servicio de baja calidad. El grado extremo de esta 
situación se aprecia en el 26% de los encuestados que, 
al renunciar a una exigencia de calidad, respondió que 
“ninguno” es peor.

Llama también la atención que el transporte masivo 
(Metro) y de mediana capacidad (Metrobús) sean 
los mejor calificados en las zonas donde ofrecen 
cobertura pero, en aquellos puntos donde la demanda 
está superando la oferta de servicio, tiende a caer la 
calificación que los usuarios otorgan a estos modos 
de transporte y aumenta la valoración de vehículos de 
baja capacidad como el microbús y la combi.

Motivos de elección

Al mencionar los motivos por los que eligen el modo 
de transporte colectivo de su preferencia, los usuarios 
expresaron: tarifa accesible (26%), llegar cerca del 
destino buscado (23%) y que sea suficientemente 
rápido (21%).
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Costos y tiempos

El 43% de los encuestados consideró que el costo 
del transporte es justo, de acuerdo al servicio 
que reciben, en tanto 38% lo calificó entre caro y 
demasiado caro, lo cual en ciudades con bajas tarifas 
como el DF sólo se explica por la necesidad de tomar 
varios transportes y la percepción de que en términos 
generales el servicio es de baja calidad.

Aunque 49% destina más de 2 horas al día en 
transportarse, más de la mitad de los encuestados 
(52%) afirma que los tiempos de traslado son 
adecuados. Sin embargo, al valorar este aspecto en 
el curso de los últimos años, 59% percibe que los 
tiempos de traslado han aumentado.

Algunos modos de transporte resultaron más 
confiables para los pasajeros debido a que sus tiempos 
de traslado son consistentes y les permiten calcular 
mejor cuánto tardarán en llegar a su destino. Por 
mucho, el más confiable resultó ser el Metro (48%). 
Le siguió un grupo heterogéneo de transportes: taxi 
(12%), microbús (8%), Metrobús (6%) y combi (5%). 
Para los encuestados, resultan poco confiables otros 
transportes colectivos como los autobuses RTP, el tren 
suburbano, el tren ligero y el trolebús.

Contaminación y cambio climático

La mayoría percibe que los transportes más 
contaminantes son los vehículos con baja capacidad, 
es decir, el microbús, la combi, el automóvil particular 
y el taxi. El 75% de los encuestados atribuye a este 
grupo los mayores impactos al ambiente. Entre los 
modos de transporte público de mayor capacidad, 
los autobuses RTP fueron considerados los que más 
afectan al ambiente (8%).

En sentido opuesto, al preguntar cuáles son los 
transportes más amigables con el ambiente, las 
respuestas se concentraron en Metro (41%) y 
bicicleta (23%), seguidos por trolebús (10%), tren 
ligero (9%) y Metrobús (6%).

Pero si se trata de actuar contra el cambio climático, 
los usuarios deberían transportarse en vehículos no 
motorizados y eléctricos: bicicleta (35%), Metro (33%), 
tren ligero (6%), trolebús (5%) y tren suburbano (4%). 
De los vehículos que operan con gasolina, el mejor 
calificado es el Metrobús (4%).

Supervía

Al preguntar cuál sería su relación, como usuarios 
de transporte, con los proyectos para construir 
los Segundos pisos en el Periférico y la Supervía 
Poniente, el 89% de los encuestados dijo que esas 
obras urbanas no tienen ninguna relación con sus 
necesidades de transporte.

Del 11% restante, que sí encontró relación entre sus 
necesidades de transporte y esas obras, se dividieron 
las opiniones acerca de la utilidad de esos proyectos 
urbanos: 6% estimó que se verá beneficiado y 5% 
consideró que le perjudicarán.
 

Qué corregir en el transporte público

Al evaluar un espectro de 12 acciones que podrían 
ayudar a mejorar el servicio de transporte público, 
los encuestados priorizaron la necesidad de atender: 
la limpieza de las unidades (10%), que el chofer 
conduzca con precaución (9.9%), que no haga base 
en puntos intermedios de la ruta (9.8%), que acate 
las normas de vialidad y tránsito (9.6%) y que actúe 
como un prestador de servicio (9.2%).

El hecho de que mediaran menos de 4 puntos 
porcentuales entre la acción más aceptada y la 
menos aceptada indica que los usuarios padecen con 
regularidad los 12 aspectos que se sugiere resolver 
y que afectan la calidad del servicio. En esta gama de 
problemas operativos, los encuestados dieron mayor 
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importancia al desempeño de los conductores y al 
ordenamiento del transporte.

Al preguntar a los usuarios si estarían dispuestos 
a colaborar en la mejora del servicio en caso de 
que alguna ruta asumiera en forma explícita ese 
compromiso, el 94% respondió que sí colaboraría.

Los encuestados
 
En el sondeo participó una proporción similar de 
hombres y mujeres (51% y 49%, respectivamente); 
la mayor parte (66%) tuvo una edad que oscilaba 
entre 18 y 44 años. La mayoría de los encuestados se 
dedicaba a trabajar (50%), aunque un alto porcentaje 
fue de estudiantes (30%). En cuanto al último grado 
de estudios, dominó el nivel bachillerato (43%) y el de 
secundaria (26%), por encima del de licenciatura (19%).

En cuanto a la procedencia, destaca el hecho de que 
30% de los encuestados radicaran en municipios del 
Estado de México. Esto confirma la necesidad de 
abordar los temas de movilidad en la capital del país 
desde una visión metropolitana que supere los límites 
geográficos del DF. 

Observaciones

Las respuestas de los encuestados muestran que 
los pasajeros enfrentan diariamente un servicio 

de transporte público deficiente en sus aspectos 
operativos, organizacionales y de cumplimiento de las 
normas y los reglamentos.

En consecuencia, las necesidades masivas de movilidad 
permanecen en un estado de satisfacción básico: llegar
destino deseado. Esta se ha convertido en la mayor 
prioridad de los usuarios. La manera como alcancen 
este objetivo es secundaria, es decir, queda en 
segundo término la calidad del servicio.

Aunque los pasajeros reconocen las grandes 
deficiencias del servicio que prestan microbuses y 
combis, toleran estas condiciones bajo un enfoque 
estrictamente pragmático: es un mal necesario ante 
la ausencia de un servicio realmente efectivo en 
términos de precio, cercanía y velocidad.

Al ser estas apreciaciones las de mayor peso, cuando
surgen conflictos en algún modo de transporte con 
capacidad y calidad superiores a las ofrecidas por el 
microbús o la combi, rápidamente cae la apreciación 
pública de ese transporte, pasando a segundo término 
cualquiera de sus ventajas.

Por ejemplo, aunque el Metrobús haya reemplazado 
la errática y accidentada operación de los microbuses 
con un servicio de mayor capacidad, más seguro, 
menos contaminante, más organizado, moderno 
y veloz, la saturación de sus corredores ocasiona 
de inmediato severas críticas al servicio –aunque 
la saturación se deba a un acelerado incremento 
en la demanda- y los usuarios revaloran modos de 
transporte menos eficientes, como el microbús y la 
combi. Asimismo, la calificación del Metrobús resulta 
castigada por su todavía limitada cobertura.

Por ello se requiere una mejora constante en la 
prestación del servicio de transporte público masivo 
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(Metro) y de mediana capacidad (Metrobús, Tren 
ligero). Asimismo, es indispensable el desarrollo 
inmediato y permanente de nuevas líneas de 
Metrobús (la opción de menor costo) con el 
propósito de articular redes que incrementen las 
opciones de movilidad para los usuarios en las 
condiciones que a ellos les resultan prioritarias: que 
les permitan llegar a diversos puntos de la ciudad a 
un costo accesible y a una velocidad eficiente. Esto 
objetivos son alcanzables con un servicio de calidad 
como el que ofrece el Metrobús, ya que cuenta 
con un carril preferencial, un sistema de prepago, 
estaciones de abordaje y unidades con mayor 
capacidad que el microbús.

Pero el desarrollo de más líneas de Metrobús deberá 
ir acompañado de otras acciones que mejoren las 
condiciones del servicio para los pasajeros, como 
la integración tarifaria de los diversos modos de 
transporte que hoy conviven desarticulados.

Otra acción urgente en las condiciones actuales 
de la ciudad de México es avanzar en una visión 
metropolitana de la política de movilidad para 
incrementar la eficacia y la calidad del servicio de 
transporte público en toda la Zona Metropolitana del 
Valle de México.
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El sondeo, en detalle

Género. La encuesta fue aplicada a 2,500 personas; de las cuales, 1,285 
eran hombres (51%) y 1,215 mujeres (49%). 

Hombres

Mujeres

51%

49%

Edad. Domina el rango que va de 18 a 34 años de edad (53%).

Menores de 18 años

18 - 24 años

25 - 34 años

35 - 44 años

45 - 54 años

55 - 64 años

460  (18.4%)

817  (32.6%)

516  (20.6%)

334  (13.3%)

211   (8.4%)

99   (3.9%)

Escolaridad. La mayoría de los encuestados tiene un nivel de estudios máximo de 
bachillerato: 

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Posgrado

Ninguno

8.72%

25.80%

43.43%

19.47%

0.72%

1.87%

Actividad. La mayoría se dedica a trabajar:

Trabajar

Estudiar

Estudiar y trabajar

Actividades domésticas

Otra

49.98%

30.27%

8.64%

7.08%

4.03%

El 4.03% que eligió la opción “Otra”, en su mayoría explicó: “Me dedico a buscar trabajo”.
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Procedencia. Aunque el sondeo fue realizado en cinco zonas distintas 
del DF, participaron usuarios que habitan en las 16 delegaciones 
políticas así como un alto número de pasajeros provenientes de 
municipios del Estado de México.

Iztapalapa

Álvaro Obregón

Gustavo A. Madero

Tlalpan

Cuauhtémoc

Coyoacán

Venustiano Carranza

Benito Juárez

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Magdalena Contreras

Azcapotzalco

Tláhuac

Xochimilco

Cuajimalpa

Milpa Alta

Sin especificar 

312 (12.48%)

282 (11.28%)

190 (7.60%)

162 (6.48%)

118 (4.72%)

116 (4.64%)

96 (3.84%)

82 (3.28%)

71 (2.84%)

70 (2.80%)

65 (2.60%)

41 (1.64%)

36 (1.44%)

26 (1.04%)

21 (0.84%)

7 (0.28%)

26 (1.04%)

Distrito Federal: 1,721 encuestados (68.84%)

Puebla

Zacatecas

San Luis Potosí

Tula, Hidalgo

Zapopan, Jalisco

Querétaro

Cuernavaca, Morelos 

Sin datos de origen  

3 (0.12%)

2 (0.08%)

1 (0.04%)

1 (0.04%)

1 (0.04%)

1 (0.04%)

1 (0.04%)

17 (0.68%)

Otras entidades:
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Neza

Ecatepec

Naucalpan

Chalco

Tlalnepantla

Atizapán

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Ixtapaluca

Los Reyes - La Paz 

Huixquilucan

Tultitlán

Chicoloapan

Coacalco

Tecamac

Texcoco

Nicolás Romero

Acolman

Toluca

Tultepec, Chalma, Zumpango, Valle 

de Bravo, Atlacomulco, Teoloyucan, 

Metepec, Teotihuacan, Tepotzotlán … 

Sin especificar 

147 (5.88%)

101 (4.04%)

84 (3.36%)

66 (2.64%)

46 (1.84%)

32 (1.28%)

29 (1.16%)

25 (1.00%)

23 (0.92%)

21 (0.84%)

16 (0.64%)

15 (0.60%)

14 (0.56%)

13 (0.52%)

11 (0.44%)

8 (0.32%)

5 (0.20%)

5 (0.20%)

4 (0.16%)

13 (0.52%)

73 (2.92%)

Estado de México: 751 encuestados (30.04%)
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El más usado. Los usuarios encuestados utilizan sobre todo Metro, 
microbús y combi.

Metro

Microbús

Combi

Metrobús

Taxi

RTP

Auto

Trolebús

Tren Ligero

Tren Suburbano

Bicicleta

Otro

36.41%

26.52%

11.67%

7.82%

4.66%

4.20%

3.32%

1.41%

1.08%

0.95%

0.65%

1.34%

En el SUR, el microbús y el Metro son los más utilizados.

Microbús

Metro

Metrobús

RTP

Combi

Taxi

Auto

Trolebús

Tren Ligero

Bicicleta

Tren Suburbano

Otro

26.05%

24.61%

15.96%

9.76%

7.43%

5.99%

4.88%

1.77%

1.33%

0.78%

0.67%

0.78%
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En el NORTE, el microbús atiende a mayor número de usuarios.

Microbús

Metro

Combi

Metrobús

Taxi

Auto

RTP

Trolebús

Tren Suburbano

Tren Ligero

Bicicleta

Otro

58.43%

21.78%

7.34%

3.19%

1.92%

1.92%

1.60%

0.96%

0.70%

0.45%

0.32%

1.40%
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En la zona sur opinan que el mejor transporte es el Metro (33.8%), seguido del Metrobús (19.8%)
y el RTP (12.6%)

Los encuestados de la zona norte opinan que el mejor transporte es el Metro (52%), seguido por 
la combi (17%) y el Metrobús (8%).

En la zona poniente opinan 
que el mejor transporte es el 
Metro (57%), seguido del
microbús (9.8%). El 9.2% opina
que ninguno es el mejor.

En la zona oriente opinan 
que el mejor transporte
es el Metro (55.6%), seguido 
del Metrobús (8.8%), y 9.4% 
considera que ninguno
es el mejor.

En la zona centro 
opinan que el mejor 
transporte es el Metro 
(60%), seguido del 
Metrobús (8.4%), y 6.8% 
cree que ninguno
es el mejor.

El mejor. De su contacto con los diversos tipos de transporte, los 
usuarios dan la mejor calificación al Metro. Destaca que el segundo 
sitio lo ocupe el Metrobús, por ser un modo de transporte reciente y 
tener aún limitada cobertura.

Metro

Metrobús

Combi

Microbús

Taxi

Auto

RTP

Tren Suburbano

Trolebús

Bicicleta

Camión

Tren Ligero

Ninguno

51.72%

9.84%

7.20%

6.88%

4.96%

3.72%

3.56%

1.36%

0.92%

0.72%

0.52%

0.48%

8.12%
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Los peores. Los usuarios reprueban al microbús. 

Microbús

Combi

Metro

RTP

Metrobús

Taxi

Trolebús

Tren Ligero

Bici

Camión

Auto

Caminar

Tren Suburbano

Todos 

Ninguno

38.52%

11.36%

8.76%

3.20%

2.84%

2.76%

1.68%

0.72%

0.68%

0.44%

0.40%

0.12%

0.08%

1.92%

26.52%

En el sur, el peor es el microbús (41.4%). El 23.4% opina que ninguno es peor; un 2% considera
que todos dan mal servicio.

Para los encuestados en la zona norte, el peor es el microbús (22.4%), seguido por la combi
y el Metro. El 57.6% opina que ninguno es peor.

En el poniente, el peor
es el microbús (44.2%) seguido
de la combi (15%). El 16.2% piensa 
que ninguno es peor.

En el oriente, el peor
es el microbús (41%) seguido 
de la combi (13.8%). El 15.2% 
piensa que ninguno es peor.

En el centro, el peor
es el microbús (43.6%).
El 20.2% cree que ninguno 
es peor.



14

Es más barato

Me deja más cerca

Es más rápido

Es más seguro

Es de mejor calidad

Es más cómodo

Es el que pasa primero

Otra opción

Menos de $30

$30 a $49

$50 a $74  

$75 a $99 

$100 a $124 

$125 a $149  

$150 a $199

$200 a $249

$250 a $299

$300 a $349  

$350 a $399   

$400 a $449    

$450 a $499    

$500 a $549 

$550 a $849  

Más de $1,000

Más de $1,500 

No hizo cálculo

26.54%

23.76%

21.82%

5.84%

4.89%

3.75%

3.45%

9.95%

6.72%

15.44%

20.32%

8.72%

15.60%

2.16%

8.48%

8.44%

3.56%

3.60%

0.68%

1.32%

0.32%

1.08%

  0.80%

0.52%

0.24%

1.16%

Motivo de elección. Destaca el equilibrio de 3 criterios: costo, cercanía y 
rapidez.

Gasto semanal. El 29% gasta más de $150 pesos a la semana.
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Valoración del costo. A poco menos de la mitad de los encuestados, el gasto que 
hacen en el transporte público les parece justo:

La zona oriente es una excepción al ser la opción “caro” la principal respuesta (41%). 

Es lo justo

Es caro

Es barato 

Es demasiado caro

43.45%

31.02%

17.88%

7.65%

Menos de 30 minutos

30 minutos

1:00 hora

1:30 horas

2:00 horas

2:30 horas

3:00 horas

3:30 horas

4:00 horas

4:30 horas

5:00 horas

5:30 horas

6:00 horas o más

0.04%

11.40%

19.88%

19.72%

16.88%

11.36%

5.36%

5.08%

3.36%

2.60%

1.04%

0.72%

2.56%

Tiempos de traslado. Al día, el promedio de tiempo invertido
en el transporte público se concentra en el rango que va
de 1 a 2 horas. Llama la atención que el 20% de los encuestados destine 
3 horas o más.

El tiempo que invierten en trasladarse les parece:

Adecuado

Excesivo

Reducido

51.88%

39.81%

8.31%
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En los últimos años, el tiempo que invierten en trasladarse ha:

Confiabilidad. Cuando el usuario intenta calcular el tiempo que tardará en 
trasladarse, el medio de transporte que resulta ser más confiable es el Metro.

Aumentado

Sigue igual

Disminuido

59.02%

32.28%

8.70%

Metro

Taxi

Microbús

Metrobús

Auto 

Combi

RTP

Tren Suburbano

Tren Ligero

Bicicleta

Trolebús

Otro

48.43%

12.57%

8.50%

6.49%

6.05%

5.82%

2.86%

2.00%

1.91%

1.78%

1.53%

2.07%
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Medio ambiente. Los usuarios consideran que los más contaminantes 
son los microbuses.

Para los usuarios, el menos contaminante es el Metro.

Microbús

Combi

Auto

Taxi

RTP

Metrobús

Trole

Metro

Tren Suburbano

Tren Ligero

Otro

Bicicleta

36.41%

17.97%

12.44%

8.89%

8.20%

3.72%

3.14%

2.65%

2.16%

2.05%

1.45%

0.92%

Metro

Bicicleta

Trolebús

Tren Ligero

Metrobús

Tren Suburbano

RTP

Otro

Taxi

Auto

Microbús

40.97%

22.89%

9.97%

9.70%

6.00%

4.41%

1.73%

1.19%

1.17%

1.00%

0.97%



18

Bicicleta

Metro

Tren Ligero

Trolebús 

Metrobús

Tren Suburbano

Microbús

Taxi

Auto

RTP

Otro

34.97%

33.24%

6.38%

5.15%

4.25%

4.03%

2.69%

2.21%

1.85%

1.71%

3.53%

Me beneficia

Me perjudica

Ninguna relación

6.40%

4.68%

88.92%

Cambio climático. Para contribuir a combatir el cambio climático,
los pasajeros deberían transportarse en bicicleta o Metro:

En caso de que fueran construidos la Supervía poniente y los segundos 
pisos en el Periférico, ¿cuál sería tu relación con estas obras como 
usuario del transporte?
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Si los conductores se comprometieran a corregir estos aspectos para mejorar el 
servicio, ¿participarías en el esfuerzo?

En la zona sur el aspecto más importante es: “Que el chofer conduzca con precaución”.

En la zona norte el segundo lugar lo ocupa: “Que no hagan base en puntos intermedios de la ruta”, mientras 
que el primero y tercer lugares son los mismos que de manera general.

Zonas oriente y poniente no representan diferencias con respecto a la gráfica general.

Zona centro presenta empate con 9.9% en dos aspectos: “Limpieza dentro de las unidades” y “Que no hagan 
base en puntos intermedios de la ruta”.

¿Qué es más importante para mejorar el servicio de transporte público?

Limpieza de las unidades

Que el chofer conduzca con precaución

Que no hagan base en puntos intermedios de la ruta

Que el operador acate las normas de vialidad y tránsito

Que el operador trate con cortesía a los pasajeros

Recorridos con horarios establecidos

No cargar combustible con pasajeros a bordo

Claridad en las tarifas del servicio

Paradas en los sitios señalados

Que la música se mantenga a bajo volumen

Distribución de los asientos

Arreglo personal del operador

10.00%

9.93%

9.89%

9.68%

9.26%

8.04%

7.99%

7.77%

7.59%

6.97%

6.67%

6.22%

Sí

No

94.28%

5.72%
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Evaluación general del transporte público.

Regular

Bueno

Malo

Pésimo

Excelente

Inseguro

Seguro

Incómodo

Cómodo

Adecuado

Lento

Rápido

52.27%

19.81%

15.32%

8.34%

3.77%

61.41%

38.59%

67.23%

32.77%

45.49%

40.49%

14.02%
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