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Viajar de mosca en el estribo, abordar con destreza el autobús, conocer 
los colores de las líneas (actualmente el color rosa), todos estos detalles 
forman parte de una cultura citadina, relacionada con el transporte 
colectivo. Que se forma de tres partes:  los usuarios, el permisionario 
del servicio y la comunidad. El usuario vive en el transporte de una a 
dos horas diariamente, el prestador del servicio proporciona fuentes de 
empleo y de riqueza, y finalmente la comunidad califica las repercusiones 
económicas, sociales y ambientales del transporte. En el colegio de San 
Luis, el laboratorio de investigación: género, interculturalidad y derechos 
humanos; llevo a efecto un curso para operadoras y operadores del 
transporte rosa, transporte para mujeres, niños, niñas y adultos mayores.

Es por ello que el boletín de este mes se muestra una selección de ma-
terial bibliográfico sobre este tema, en esta bibliografía encontrarás la 
ubicación (número de clasificación), con portadas y tablas de contenido 
que ayudarán a la recuperación del material, esperando sea de tú interés.

Bibliografía consultada:

Entre la rienda y el volante : una crónica del transporte público urbano del 
porfiriato a 1995 /Gloria Tirado Villegas1a edición.Puebla, Puebla : H. Ayuntam-
iento Municipal de Puebla 1993 - 1996, 1996.

Molinero Molinero, Angel R.Transporte público : planeación, operación y 
administración /Angel R. Molinero Molinero y Luis Ignacio Sánchez Arellano2a 
edición.México :Universidad Autónoma del Estado de México, 1997.
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Aguilar Medina, José Iñigo. Encoger el cuerpo : la tarea cotidiana 
de transportarse en la urbe. 1a edición. México : Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 2015. 
Ubicación:
388.40972 
A283e

Automotores y transporte público : Un acercamiento desde 
los estudios históricos / coordinadora Ilse Angélica Álvarez 
Palma. 1a edición. Zinacantepec : El Colegio Mexiquense, 2017. 
Ubicación:
338.476292 
A939

Cien años de comunicaciones y transportes en México, 
1891-1991 / Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1a 
edición. Ciudad de México : Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, 1991. 
Ubicación:
388.0972 
C569

Entre la rienda y el volante : una crónica del transporte 
público urbano del porfiriato a 1995 / Gloria Tirado Ville-
gas. 1a edición. Puebla, Puebla : H. Ayuntamiento Municipal 
de Puebla 1993-1996, 1996. 
Ubicación:
385.09720814 
T596
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García Canclini, Néstor. La ciudad de los viajeros : travesías e 
imaginarios urbanos : México, 1940-2000. 1a edición. México 
: Grijalbo : Universidad Autónoma Metropolitana, 1996
Ubicación:
388.097252  
G2161c
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Graizbord, Boris. Geografía del transporte en el área metropolitana 
de la Ciudad de México. 1a edición. México, D.F. : El Colegio de Méx-
ico. Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, 2008. 
Ubicación:
388.041 
G943

Iracheta Cenecorta, Alfonso Xavier. La necesidad de una política 
pública para el desarrollo de sistemas integrados de transporte 
en grandes ciudades mexicanas. 1a edición. México : El Colegio 
Mexiquense : Instituto Nacional de Ecología : Centro Mario Molina para 
los Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente : Centro 
de Transporte Sustentable : Fundación William y Flora Hewlett, 2006
Ubicación:
388.40972 
I56n

Islas Rivera, Víctor. Estructura y desarrollo del sector transporte 
en México. México, D.F. : El Colegio de México. Programa sobre 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo, 1992
Ubicación:
388.0972 
I82e 
1992
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Jiménez Jiménez, José J. El transporte de autobuses urbanos 
: diseño y aplicación de indicadores de productividad. 1a 
edición. México : Universidad Autónoma del Estado de Méx-
ico,1996.  
Ubicación:
388.3220972 
J614t

México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. In-
stituto Mexicano del Transporte. Capacidad del transporte 
público en autobuses interurbanos y suburbanos / Por Sergio 
Alberto Damían Hernández y Pascual Romo de Vivar Ubaldo. 1a 
edición. Querétaro, Querétaro : Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. Instituto Mexicano del Transporte, 1990. 
Ubicación:
388.4042 
M6111cap

México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Instituto 
Mexicano del Transporte. Estudio del sistema de transporte 
de la región de Querétaro, Querétaro / Por Luis Domínguez 
Pommerencke y Román Vázquez Berber. 1a edición. Querétaro, 
Querétaro : Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Instituto 
Mexicano del Transporte, 1991
Ubicación:
388.097245 
M6111est

Molinero Molinero, Angel R. Transporte público : planeación, 
operación y administración. 2a edición. México : Universidad 
Autónoma del Estado de México, 1997.  
Ubicación:
388.068 
M7225t 
1997
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Navarro B., Bernardo. Gestión del transporte público de la 
Ciudad de México : diseño de estructura. 1a edición. México : 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, 1995. 
Ubicación:
388.4068 
N321g
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San Luis Potosí. [Leyes, estatutos, decretos, etc.] Ley de trans-
porte público del Estado de San Luis Potosí / Gobierno del Es-
tado de San Luis Potosí. 1a edición. San Luis Potosí : Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, 1984.
Ubicación:
388.04297242 
S196 
(P)

Sánchez López, Emmanuel. El proceso político del sistema inte-
grado de transporte de León [tesis] / Emmanuel Sánchez López 
; director de tesis: Julio César Contreras Manrique. 1a edición. San 
Luis Potosí, San Luis Potosí : Emmanuel Sánchez López, tesista, 
2018. 
Ubicación:
T 
388.097244 
S211p 
(P)
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Artículos en bases de datos

Te invitamos a que hagas uso de las bases de datos, con solo teclear “Transporte público” en Jstor recupera alrededor de 3 907 
artículos, la mayoría en texto completo. Aquí una muestra de los artículos que puedes consultar.

Vladimir Misetić Yurac. El transporte urbano de Antofagasta, Chile. Variables geográficas a considerar en su planificación
https://www.jstor.org/stable/40993138 

Victor Islas Rivera. El transporte urbano y sus efectos ambientales.
https://www.jstor.org/stable/j.ctv3dnrg9.9

Coordinación, integración y competencia en el transporte urbano.
https://www.jstor.org/stable/j.ctv3f8qbr.21 

Óscar Figueroa. La evolución de las políticas de transporte urbano colectivo en la ciudad de México entre 1965 y 1988.
https://www.jstor.org/stable/40314616

Margarita Camarena Luhrs. El transporte urbano en condiciones de emergencia: Efecto de los sismos de septiembre de 
1985 sobre el desplazamiento de personas y mercancías en la ciudad de México.
https://www.jstor.org/stable/3540364

Inversión pública, financiamineto del transporte público y política tarifaria y de subsidios.
https://www.jstor.org/stable/j.ctv3f8qbr.20

Carlos Martner Peyrelongue. Transporte y articulación urbano-rural de una ciudad intermedia mexicana / Transportation 
and rural-urban articulation of an intermediate Mexican city.
https://www.jstor.org/stable/43497030

Alberto E. G. Müller. Autotransporte urbano de pasajeros: (más acerca de) el debate regulación/desregulación.
https://www.jstor.org/stable/3467295

Bernardo Navarro Benítez and Lidia Cadena Pérez-Campos. Planeación del transporte y conflicto social.
https://www.jstor.org/stable/3540703

Jesús Manuel Fitch Osuna, Karina Soto Canales and Ricardo Garza Mendiola. Valuación de la calidad urbano-ambiental. 
Una modelación hedónica: San Nicolás de los Garza, México.
https://www.jstor.org/stable/23621794

Raúl García Heras. Capitales extranjeros, poder político y transporte urbano de pasajeros: La Compañía de Tranvías Anglo 
Argentina Ltda de Buenos Aires, Argentina, 1930-1943.
https://www.jstor.org/stable/3467043

Muriel Couturier and Víctor Islas. Transporte y movilidad en la región de Chalco
https://www.jstor.org/stable/40314778



Asociaciones 

Asociaciones del Transporte.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) es una institución de interés 
público, regida por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y representa los 
intereses generales de la industria del autotransporte de carga en México. 
https://canacar.com.mx/

CMET. Consejo Mexicano del Transporte es una coalición de organizaciones empresariales, 
independiente y nacional, integrada por asociaciones y cámaras de representación empresarial 
del sector transportes. Su objetivo es diseñar políticas públicas para el desarrollo en México de 
los modos de transporte y de la movilidad sustentable de las personas, mercancías y servicios. 
http://www.cmet.org.mx/

La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) se origina por la necesidad de 
generar esquemas de colaboración en materia de movilidad que permitan articular a los 
actores centrales en materia de transporte y así implementar políticas públicas encaminadas 
al desarrollo de sistemas urbanos y regionales de transporte sustentable e integrarlas a otros 
sectores como el desarrollo urbano, vivienda, medio ambiente, entre otros. Su misión es con-
juntar el esfuerzo de los actores que planifican el transporte y la movilidad en las ciudades, 
además de compartir las mejores prácticas para que las personas ejerzan su derecho a la 
movilidad en el transporte público.  http://amtm.org.mx/amtm3/ 

Centro de Transporte Sustentable de México, A.C. Somos una Organización No Guberna-
mental mexicana que cataliza y apoya la implementación de proyectos y políticas públicas 
en materia de movilidad, transporte público, desarrollo urbano, cambio climático y calidad 
del aire. Contamos con un equipo interdisciplinario y pluricultural conformado por más de 
50 especialistas de alto nivel y experiencia, lo que nos otorga una visión amplia y nos permite 
brindar soluciones integrales a los retos que plantea la ciudad. 
https://mx.linkedin.com/company/centro-de-transporte-sustentable-m-xico
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