
Resultados preliminaresIntroducción

En México, la movilidad y el transporte juegan un papel

fundamental dentro de la ciudad, ya que un problema

recurrente se ha dado por el aumento en la frecuencia de

movilidad, pues según el OMU (2010), la mayoría de los

viajes se da principalmente dentro del transporte público.

Actualmente se ha triplicado el tiempo de traslados en el

Estado de México y Distrito Federal, (SEDATU, 2015) debido

a la distribución desigual de la población. Por ello, el

desplazamiento de las personas a distintos lugares ocupa una

gran cantidad de espacio en la ciudad que requiere ser

afrontado en el aspecto socioeconómico, pues en la Ciudad

de México es donde existen los desplazamientos más largos

en las últimas décadas, pues según datos del Observatorio de

Movilidad Urbana, el 24.1% se consuma en transporte

individual y poco más del 51.5% en transporte público, siendo

los viajes a pie el 24.4% puesto que la mayoría de la

población viaja desde la zona metropolitana del Estado de

México hasta el centro de la ciudad generando conflictos

notables de movilidad donde los habitantes deben invertir

gran cantidad de su salario en transporte y con ello, el tiempo

en trasladarse se ha vuelto excesivo.

Hipótesis:

Si existe un análisis a nivel municipal sobre los determinantes

económicos que influyen en los problemas de movilidad

urbana tales como tiempos de traslado, demanda y oferta de

transporte, inversiones públicas y privadas al transporte

público, así como los subsidios que esto representa, entonces

se obtendrán propuestas de gestión económica hacia la

evaluación del transporte público, suscitando alternativas para

la disminución en la crisis de movilidad actual.

Objetivo:

Analizar los determinantes económicos de la movilidad urbana

en la Zona Metropolitana del Valle de México a través de

Sistemas de Información Geográfica que permitan realizar la

evaluación del transporte público y establecer su participación

sobre la crisis de movilidad urbana actual.

Metodología

Se analiza la Zona Metropolitana del Valle de México

(ZMVM) compuesta por las 16 delegaciones del Distrito

Federal, 56 municipios del Estado de México y uno del

Estado de Hidalgo, donde se ha vuelto evidente la crisis en

la movilidad urbana por diversos factores.

A través del censo de población y vivienda 2010 se

examina a todas aquellas personas que se desplazan

diariamente hacia otro municipio por motivos de trabajo

estructurado por un mapa de cuantiles y bien, el censo

económico 2009 muestra al personal ocupado total y su

distribución dentro de la ZMVM. Por lo tanto, estas

variables ayudan al análisis de la oferta y demanda de

transporte.

Conclusiones

Uno de los principales retos de las ciudades es

la movilidad, ya que en la ZMVM la flota

vehicular pasó de 2 millones en 1990 a 7

millones en 2014. No se puede pensar en

construir nuevas vialidades ya que antes se

recomienda invertir en infraestructura del

transporte público, así como la mejora de

horarios de transporte existente y trabajar en el

trazado de líneas rápidas con pocas paradas y

que involucren grandes cantidades de personas

en poco tiempo. Pues según datos de

COPARMEX (2015), si no se atienden estos

problemas, los viajes requerirán en cinco años,

6.5 horas de tiempos de traslado si no se

mejoran los sistemas masivos de transporte.

En tal sentido, para el caso mexicano, siendo

una región en proceso de urbanización, es

importante la planificación integrada a la

movilidad no sólo del transporte masivo, sino

también de medios individuales y cultura en

general en este sentido.

Comentarios:¿Hacia dónde va la investigación?
• Caracterizar cada municipio atractor y expulsor de

empleo.

• Especificar rutas de transporte directas entre estos

municipios.

• Trabajar detalladamente datos de la encuesta origen

destino.

• Generar alternativas al transporte público a través de los

determinantes económicos, realizando un análisis más

profundo y detallado sobre los municipios que

representan significancia en los mapas caracterizados

anteriormente.

• Planteamiento de un Modelo Basado en Agentes que

ejemplifique los traslados de la población y con ello, los

medios de transporte utilizados.

• Realizar coeficientes de localización sobre empleo,

escuelas y viviendas.

Determinantes económicos para la movilidad 
urbana y  alternativas al transporte público 

ZMVM 2005-2010 
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Posición Delegación Personas

1 Cuauhtémoc 614547

2 Iztapalapa 294297

3 A. Obregón 251772

4 Tlalpan 185360

5 Xochimilco 55204

PERSONAL OCUPADO TOTAL 2009
Posición Municipio

1 Cuautitlán

2 Iztacalco

3 B. Juárez

4 N. Romero

5 Tecámac

6 Coacalco

50.45

49.55

49

PERSONAS QUE TRABAJAN EN OTRO MUNICIPIO 2010

%

58.33

51.25

50.78

Vehículo

transporte individual

transporte público

Fuente: Observatorio de Movilidad Urbana CAF (2010).

Cantidad de vehículos registrados

6,084,188

57,136                                            

Flota de vehículos ZMVM

a pie esperando en el vehículo total

Transporte individual

  Autos 2 33 35 8.5

  Motocicletas 2 22 24 7

  Taxis 5 22 27 7

  Bicicletas 20 20 5

Transporte público

  Microbus 10 5 35 50 10

  Vagones de tren 10 5 25 40 10

  Vagones de metro 10 5 25 40 10

A pie 1

Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio de Movilidad Urbana CAF (2010).

Tiempos y distancias promedio

Tipo de transporte

Minutos/viaje

km/viaje

Modo Total de viajes

transporte individual 11777471

transporte público 25121995

Fuente: Observatorio de Movilidad Urbana CAF (2010).

Número de viajes de personas por día

Personal Ocupado Total ZMVM 2009
Población que trabaja en un municipio distinto al 

que reside ZMVM 2010

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico, 2009. Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda CONAPO, 2010.

Fuente: Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México, 2015.

En la ZMVM, la mayor parte de traslados se da a

través del transporte público, visto a partir de la flota

de vehículos y en número de viajes que se dan en el

transcurso de día. Asimismo, los tiempos y distancias

cambian significativamente entre un tipo de transporte

y otro, identificando un problema evidente ante la

crisis de movilidad urbana.

Se identifican los principales municipios atractores (personal ocupado) y expulsores de empleo (personas que trabajan en otro

municipio distinto al que viven) dentro de la ZMVM, pues la teoría de modelos gravitacionales explica que la gente se dirige a

un punto de afluencia para la adquisición de bienes, servicios o empleos allí ofertados, ya que a mayor distancia, la atracción

disminuye, siendo este uno de los principales factores por los cuales las personas deciden desplazarse a otro sitio.

Periférico Norte 2015.


