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Transporte en el DF

ØUno de los problemas más acuciantes en el DF es el transporte de 
pasajeros. El diario Reforma realizó un ejercicio para conocer la opinión de los 
conductores de los microbuses en contraste con la opinión de los usuarios.

ØEn primer lugar destaca que 88% no es propietario de la unidad que 
conducen; y en segundo que les gusta mucho su trabajo (77%) y que se sienten 
“respetados” o “muy respetados” por usuarios (68%) y automovilistas (74%).

ØTambién vale la pena destacar que la mitad de ellos (52%) considera que 
existen “reglas que no se pueden respetar” y que “para no meterse en 
problemas” tiene que dar dinero a los agentes de tránsito (también 52%).

La opinión de los usuarios

ØEn contraste, la mayoría de los usuarios se sienten inseguros por el 
comportamiento de los choferes (77%); no se sienten respetados por ellos 
(54%); y perciben que en los paraderos predomina el desorden (59%).

ØLa mayoría de los usuarios también coincidieron en que los choferes 
infringen el reglamento de tránsito porque “les vale respetar la ley” (83%) y 
una pequeña fracción asintió en que lo hacen “por el bien de los pasajeros” 
(10%).

Tendencias generales



Encuesta a choferes de microbús en 
el DF, 22 y 25 de octubre de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP
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Fuente: Reforma,  “Rompen reglas sin culpa”, noviembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta:  noviembre de 
2010).

¿Diría que es posible respetar el Reglamento de Tránsito en su totalidad o hay 
reglas que por la chamba no se pueden cumplir?
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Hay reglas que no se pueden cumplir
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En un día cualquiera, ¿cuánto viola el Reglamento de Tránsito?
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Fuente: Reforma,  “Rompen reglas sin culpa”, noviembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta:  noviembre de 
2010).

¿En una situación en la que sabe que está infringiendo alguna regla de tránsito, 

¿cómo se siente?

¿Qué cree que es mejor para un chofer de microbús?
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No sabe

Sin remordimiento porque no ve 
consecuencias graves

Ni bien ni mal; está haciendo su  chamba

Mal porque sabe que está 
afectando a otros
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No sabe

Apegarse a la ley  aunque se pierda pasaje

Lograr mayor  pasaje aunque se  

rompan algunas reglas
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Fuente: Reforma,  “Rompen reglas sin culpa”, noviembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta:  noviembre de 
2010).

¿Cuánto le gusta su trabajo?

¿Qué tan respetado se siente por los…?                                               
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Usuarios                                                                                             
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Automovilistas

Transporte en el DF



Para no meterse en problemas, ¿se ve en la situación de tener que darles dinero a 

los agentes de tránsito o no?
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Encuesta a choferes de microbús en 
el DF, 22 y 25 de octubre de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma,  “Rompen reglas sin culpa”, noviembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta:  noviembre de 
2010).
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¿El microbús que usted conduce…?

88
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Lo trabaja para alguien más

Es propio
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¿Cómo le hace sentir el comportamiento de los choferes de microbus?
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No sabe

Inseguro

Seguro

En su opinión, ¿los choferes de microbús respetan el Reglamento de Tránsito…? 
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Siempre La mayoria de las 
veces

Casi no Nunca
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2010).
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¿Cree que los choferes de microbús, cuando infringen alqguna regla de tránsito, 

lo hacen…?

7
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No sabe

Por el bien de sus 
pasajeros

Porque les vale 
respetar la ley

¿Qué tan respetado se siente por los choferes de microbús? 
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Mucho/algo Poco/nada
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¿Cuánto respeto tiene usted por los choferes de microbús?

¿Se siente seguro o inseguro en los paraderos de microbuses? 
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Inseguro Seguro No sabe
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En general, ¿cree que en los paraderos predomina el orden o el desorden de los 
microbuses?

59

33

8

Desorden Orden Su opinión
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Encuesta a choferes de microbús en 
el DF, 22 y 25 de octubre de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP
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2010).



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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