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Contexto metropolitano
Las condiciones actuales en las que se encuentra la ZMVM son producto de un
proceso acelerado de metropolización, este fenómeno se caracterizo por el
crecimiento urbano y demográfico de Ciudad de México y de los municipios
conurbados a ella. Los municipios conurbados del Estado de México (Edo. Méx.),
fueron receptores de gran parte de la población migrante de distintas partes de la
república mexicana y de una fracción de población de las delegaciones centrales del
D.F. Actualmente la ZMVM abarca las 16 Delegaciones del D.F. y 59 municipios del
Estado de México, y un municipio de Hidalgo3, contenidos en una extensión de 4,715.3
km².
Los municipios conurbados del Edo. Méx. representan el 68 % de su extensión total y
concentran a más de la mitad de la población, su crecimiento urbano y poblacional ha
sido acompañado de una desproporcional distribución de infraestructura y servicios;
esta estructuración está caracterizada por la proliferación de determinados lugares que
concentran un mayor número de recursos e inversiones que otros, generando
economías de localización y lugares altamente atractivos para la sociedad en general,
permitiendo

su desenvolvimiento social;

la ciudad central (primeras cuatro

delegaciones del D.F.) y otros lugares de la ZMVM proporcionan a los habitantes de
los municipios conurbados los productos y servicios necesarios para satisfacer sus
exigencias diarias.
La movilidad urbana ante este escenario local, se complica ya que tiende a
diversificarse y a realizarse bajo determinadas condiciones de ineficiencia de los
sistemas de Transporte Público Urbano de Pasajeros (TPUP). Las necesidades
empujan a los ciudadanos a realizar viajes metropolitanos que les exigen dinero,
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tiempo y esfuerzo, que se ve reflejado en su calidad de vida. Hoy en día los viajes son
más extensos y tardados, en un día laboral una persona en promedio realiza un viaje
que le toma una hora con quince minutos, con el objetivo de llegar a su trabajo,
escuela

o

comercio.

Esta

movilidad

ha

sido

acompañada

de

problemas

medioambientales, económicos y sociales, producto de una saturación de las
vialidades en determinadas horas del día, una ineficiencia en los servicios de
transporte – tráfico, servicio, vehículo, etc.- e infraestructura vial en un constante
déficit.
Las necesidades principalmente laborales y educativas de los habitantes del Edo.
Méx., orillan a moverse hacia otros lugares de la Zona Metropolitana fuera de sus
límites municipales, principalmente al D.F., generando una gran cantidad de viajes
metropolitanos. Estas necesidades se han ido incrementando en relación al
crecimiento poblacional de sus municipios y ante la falta de sistemas de transporte
público eficientes que los articule con el D.F., se ha experimentado diariamente
severos problemas viales en todos los accesos carreteros, especialmente en los
provenientes de Pachuca.
Los sistemas de transporte concesionarios principalmente los de baja capacidad han
saturado la infraestructura urbana de la Zona metropolitana; los servicios
proporcionados por este tipo de gremios tienden a controlar el transporte en el Edo.
Méx., provocando que el servicio pierda calidad y sea considerado por sus usuarios
como ineficiente; esto ha obligado a las autoridades de ambas demarcaciones a
realizar un ajuste técnico y administrativo del servicio de transporte de pasajeros. En la
actualidad los concesionarios son la medula de la transportación metropolitana,
cuando tendría que ser los servicios públicos masivo, ante ello

la administración

pública a realizado planes y proyectos de orden sistémico para conectar distintos
puntos del territorio los más eficaz y eficiente posible, sin embargo no han logrado los
resultados esperados.
La planeación metropolitana del transporte se ha sido obstaculizando por factores de
carácter político o económico que no han permitido su desarrollo o consolidación; la
situación se agrava al permitir un crecimiento de los gremios transportistas que se han
alojado en los “paraderos” que sirven de conexión entre ambas demarcaciones. Los
paraderos concentran el mayor número de unidades de carácter metropolitano de la
ZMVM y sirven de conexión entre el transporte concesionado de pasajeros y el STC
Metro lo que le da una mayor importancia y vulnerabilidad, producto de una saturación
urbana y un déficit de inversión. Los paraderos se han convertido en centros de
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delincuencia, ilegalidad e insalubridad que afectan a la transportación e influyen
negativamente en la calidad de vida de sus usuarios.
Ante este panorama general la transportación para los habitantes de los municipios
conurbados y principalmente de los municipios de Ecatepec y Tecámac se encuentran
en pésimas condiciones afectando directamente a su movilidad urbana. Ante ello la
unidad geográfica en estudio es el Corredor Vial Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac
(CVIVET), está comprendida por los municipios Ecatepec de Morelos y Tecámac de
Felipe Villanueva del Estado de México y el Paradero de Indios Verdes como punto de
conexión con la Ciudad de México. Dentro de sus características podemos mencionar
lo siguiente: Es un área cercana a la Ciudad Central; Tiene muchos lazos de conexión
(laboral, transporte, económico, escolar, viario, etc.); Presenta una alta movilidad de
personas dentro de sus límites y fuera de ellos; Contiene dos de los municipios de
pronta metropolización con la ciudad; Forma parte junto con el D.F. de la llamada la
ZMVM; Además, forma parte de la Megalópolis del Centro del País, etc.

Economía Metropolitana y Local
La ZMVM económicamente tiene características muy particulares, gran parte de las
actividades económicas de la metrópolis se ubican en el D.F. estas actividades están
caracterizadas en su mayoría por los servicios. La ciudad se vio inmersa en una nueva
concepción económica cuya relevancia resulta ser la contratación de gran cantidad de
personas en algunos subsectores del sector terciario, este proceso de transformación
se viene consolidando desde la década pasada, ya que desde los 90’s la ZMVM ha
mostrado una transformación relevante en su estructura económica; de acuerdo a
datos de estadísticos de INEGI entre 1993 y 2003 consolidó su tendencia hacia la
tercialización sectorial, ya que para el año de 1993 este sector aportaba 73.6% del PIB
local, en tanto que en 2003 se incrementó a 74.7%. El aumento de más de un punto
porcentual del sector terciario ocurrió a costa del descenso por la misma cantidad en el
secundario (se contrajo se 26.1 a 24.9%), mientras que la participación del sector
primario permaneció sin cambio y del orden de 0.3 %.
Sin embargo, el PIB ha caído en la ZMVM a pesar de su diversificación de actividades,
el indicador se ha estancado al pasar de 29,42% del nacional en 1990 a 29,47% en
2000, correspondiendo la caída a los municipios metropolitanos que pasaron de 9,06 a
8,28%, mientras que el D.F. creció de 20,33 a 21,15%
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; lo cual trajo como

consecuencia que la ZMVM reorientara las inversiones en sectores económicos con
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recuperación a corto plazo y menor capacidad productiva, como el sector inmobiliario
que ha tenido gran desarrollo en el Edo. Méx., además, se han alejado las inversiones
de los sectores primarios y tradicionales de la zona (talleres artesanales, bodegas,
pequeñas y grandes industrias, etc.). Para el 2003 la ZMVM tuvo una producción Bruta
total de $ 1,856, 921,779 miles de pesos correspondiéndole el 79.18 % del total a las
delegaciones del D.F. mientras tanto el 20.82 % fue producto del los municipios
conurbados de la ZMVM5.
Al interior del municipio de Ecatepec, la estructura productiva se ha modificado durante
las últimas décadas, aumentando la importancia del sector terciario en decremento de
los sectores primario y secundario, tanto de valor agregado censal bruto como de
población ocupada en estos sectores (Tabla No. 1.) El sector terciario, es decir, se ha
convertido en el de mayor importancia en la economía, destacándose el peso de la
rama del comercio relacionada con restaurantes y hoteles. Por esta razón, se ubica
como la segunda actividad económica más importante del sistema económico
municipal, al generar un poco más del 44 % del valor agregado censal bruto (INEGI
2003).
Tabla No. 1. Valor Agregado Censal Bruto Municipal, según actividad económica 1993, 1998 y 2003
(miles de pesos)
Actividades Económicas
Minería

1993

% de
participación

1998

% de

Tasa de

participación

Crecimiento

2003

% de

Tasa de

participación

Crecimiento

1,852

0.04

712

0.01

-17.40

61,686

0.28

144.09

3,503,343

69.45

4,210,526

68.21

3.75

11,874,998

54.77

23.04

Electricidad y agua

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

64,270

0.30

n/d

Construcción

n/d

n/d

2,823

0.05

n/d

57,448

0.26

82.69

1,176,332

23.32

1,396,370

22.62

3.49

6,776,653

31.26

37.15
16.44

Manufactura

Comercio
Transporte y comunicaciones

n/d

n/d

205,386

3.33

n/d

439,616

2.03

Servicios Financieros

47,040

0.93

22,497

0.36

-13.72

26,899

0.12

3.64

Otros Servicios

315,560

6.26

334,505

5.42

1.17

2,379,373

10.97

48.05

5,044,127

100.00

6,172,819

100.00

4.12

21,680,943

100.00

28.56

Total

Fuente: Elaboración Propia con Base en los Censos Económicos, 1993, 1998 y 2003 de INEGI.

A nivel metropolitano Ecatepec mantiene el quinto lugar en producción industrial,
mientras tanto ocupa el decimo lugar en el sector comercio y no entra dentro de los
diez primeros en los servicios, por debajo de municipios y delegaciones formalmente
industriales y comerciales como Tlalnepantla, esto permite tener gran participación y
además, permite generar una gran cantidad de empleos.
No obstante, el empleo y los niveles de ingreso son de los problemas vistos ya hace
algunas décadas en la demarcación. En el municipio de Ecatepec 2.46% de la
5 Información proporcionada por INEGI, del cuaderno estadístico de la Zona Metropolitana del Valle de
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población no recibe algún ingreso. Además existen 241,522 (41.58%) personas
ocupadas que ganan entre 1 y dos salarios mínimos, 103,957 (17.90%) ganan más de
dos y menos de tres es decir el 59.48 % de la población ocupada gana entre 1 y
menos de 3 salarios y 11,354 personas ganan más de 10 salarios mínimos (H.
Ayuntamiento Ecatepec, 2005).
En tanto, Tecámac económicamente ha experimentado cambios conforme su proceso
de urbanización, ya que para 1970 el sector primario concentraba el mayor porcentaje
con 60.1% de la PEA total. Durante los siguientes periodos la PEA dedicada a las
actividades primarias se desplomó de manera significativa hasta concentrar sólo
2.27% del total en 2000. Así, el sector ha sufrido constantes caídas desde 1980, ya
que durante el periodo 1980-1990 el incremento porcentual fue de –9.6% y de –
21.37% para el siguiente periodo. Consecuentemente, la PEA dedicada a actividades
relacionadas con el sector secundario experimentó un incremento de 1,724%, lo que
trajo como consecuencia que pasara de 14.11% de la PEA total en 1970 a 43.52% en
1980; sin embargo, a partir de 1990 la participación de este sector en la composición
de la PEA municipal tuvo una tendencia a la baja hasta llegar a 22.97% en 2000,
experimentando un decremento de –1.23% de 1990 a 2000 (Grafica No. 1)6.
Grafica No. 1 PEA municipal

Fuente: Gobierno del Estado de México, Secretaría de Finanzas,
IGECEM, Estadísticas básicas municipales del Estado de México,
2000 y 2007.

La población ocupada del municipio en el año 2000 presento una aguda concentración
en la distribución del ingreso, ya que solo el 3.41% obtuvo más de 10 veces el salario
mínimo mensual, en tanto que el 70.65% recibió menos de 5 veces el s.m.m. y esta
distribución la concentró una sola localidad urbana en particular llamada Ojo de Agua
(Tecámac, 2007).
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En general más de la mitad de la población en edad productiva se encuentra
trabajando, suponiendo que la gran mayoría de la población tiende a laborar fuera de
su hogar se tendría una necesidad de transportación que deberá ser satisfecha, ya
sea por autos particulares o un sistema de transporte concesionado ya que es el
transporte mayoritario en los municipios. Bajo esta condición Ecatepec trae consigo
una gran demanda de transportación, debido a que se tiene más de medio millón de
pobladores trabajando. Por ello la calidad en el servicio de TPUP juega un papel muy
importante en la movilidad urbana del CVIVET, no obstante, las condiciones
económicas juegan un papel fundamental en este fenómeno.
Las características de la movilidad urbana generada en la ZMVM es producto de una
concentración de capitales registrados en determinadas partes de la metrópolis, esta
concentración, estructura el territorio y es uno de los factores importantes en el
comportamiento de la transportación de la misma. La ZMVM por si sola se puede
considerar estructurada bajo dos características urbanas. La primera está establecida
por una zona dedicada al aspecto habitacional ubicada en la periferia a la ciudad
central; en tanto, la segunda está representada por las zonas dedicadas a las
actividades económicas, que brindan el dinamismo a la gran ciudad. Estos dos
conceptos generan las condiciones necesarias para establecer la movilidad urbana de
la metrópolis, por ello, es de suma importancia la ubicación en la metrópoli –llámese
ubicación comercial, habitacional, de servicios, etc.-, en el caso del CVIVET presenta
grandes ventajas de ubicación ya que se encuentra conectada directamente con el
centro de la ciudad a través de tres importantes vialidades y una línea de transporte
Metro.
La estructura urbana y densidad urbana de la ZMVM recae en la centralidad de sus
actividades económicas, es decir, la relación entre el número de trabajadores (PEA) y
la demanda de empleos en un espacio especifico, por lo tanto, mientras sea mayor
esta condición existirá una alta centralidad (Sobrino, 2003), esto, está condicionado
por la ubicación habitacional en relación con la ubicación laboral, estructurando la
movilidad urbana en la Zona Metropolitana.
La ZMVM se establece como una dualidad Centro-Periferia producto de la
suburbanización vista durante las últimas 6 décadas, en la ciudad la accesibilidad es
sumamente elitista, ya que los habitantes de bajos ingresos viven en la periferia y
aquellos de mayor ingreso en centros altamente productivos y de fácil acceso, comúnmente en el centro de la ciudad y zonas con rentas del suelo muy altas- pero
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hay que considerar que el poblamiento ha sido un proceso jerárquico llevado de la
mano por una especulación y venta de terrenos.
La centralidad de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales principalmente en la ciudad central- activan el dinamismo económico de la metrópolis.
Estos actos parten de las necesidades diarias de que cada individuo, dichas
necesidades pueden ser: de consumo, abasto, recreación, salud, educación, trabajo,
etc., actividades propias del capitalismo actual, que trae consigo un masivo traslado de
personas para poder satisfacerlas, por lo tanto estos individuos se ubican en un
constante movimiento entre los límites de la metrópolis.

Movilidad urbana bajo las condiciones del transporte público urbano de
pasajeros y las necesidades urbanas.
La movilidad es un concepto que ha tomado gran importancia para resolver los
problemas de congestionamiento de las ciudades, particularmente en las de gran
tamaño, ya que el uso irracional de los vehículos de transporte de personas y en
especial los automóviles crean conflictos viales, uso e invasión de espacios públicos,
tiempos de recorridos altos, mayor demanda de infraestructura y energía, además,
contaminación del ambiente.
La movilidad urbana consiste en los deseos de las personas de viajar de una zona a
otra dentro de la ciudad, y es el resultante de la interacción de las diferentes zonas de
la ciudad; se expresa en viajes-persona al día. Podemos entenderlo como el derecho
que tienen los ciudadanos de moverse dentro de un espacio urbano para tener un
lugar de recreación, de crecimiento, de educación y convivencia, que induzca al
desarrollo económico, social y cultural de la sociedad. Estos factores son
fundamentales de igual manera, sin embargo, puede existir un decremento y
eliminación de alguno de estos factores producto un de incremento en el tiempo de
desplazamiento, entonces hablamos de un constante deterioro de la calidad de vida de
los habitantes y una ineficiencia en las funciones urbanas.
La movilidad urbana esta directamente influida por el modelo de ciudad, en donde se
realizan los distintos desplazamientos de los ciudadanos para desarrollar sus variadas
actividades. La ZMVM concentra una diversidad de actividades económicas y en los
últimos 20 años estas actividades han sido encaminadas a actividades de cuello
blanco, que se han establecido en lugares centrales (centros de negocios) que han
propiciado una transportación de carácter metropolitano.
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Esta movilidad conlleva a una relación Centro-Periferia, es decir, por su analogía
Vivienda-Empleo o lo que en la actualidad se observa en muchas ciudades mundiales
la relación Densificación-Tercialización del centro, por lo tanto existe una relación
necesaria entre el usos del suelo y el transporte, esta relación trae consigo un análisis
fundamental, el de la suburbanización del empleo que demuestra un centro cada vez
mas fuerte con una periferia desarticulada y con empleos dispersos creando una
segregación social. Por ello el papel económico juega el principal factor para el
movimiento de personas, de acuerdo con lo mencionado existirán zonas de mayor
atracción que otras pero ubicadas en un área central, que para el caso de la ZMVM
está representada por las 4 delegaciones centrales, creando consigo una fuerte
atracción de personas; ante ello la mayor cantidad de personas en traslados matutinos
y vespertinos se desarrollan hacia o en el D.F.
La razón principal de los viajes que efectúan las personas dentro de la ZMVM, de
acuerdo a la EOD 2007 es el regreso al hogar, de manera que 45 de cada 100 de ellos
fueron realizados con tal propósito. En segundo orden de importancia se encuentra los
traslados al trabajo en proporción de 25 de cada 100. La tercera mayor incidencia
corresponde a los viajes cuyo motivo es acudir a estudiar, que representan
aproximadamente 9%. No obstante, en 1994 el 45.6% tenían como razón de viaje el
regreso a casa y el 22.5% de los viajes eran realizados teniendo como motivo ir al
trabajo; representando el 13.86% los viajes escolares.
La gran mayoría de viajes por propósitos se realizan en el D.F. y muy en especial los
movimientos con el trabajo o relacionados, motivado por una gran capacidad
económica, de transportación e infraestructura de transporte con que cuenta. El Edo.
Méx. representa el 31.3% del total de los viajes por propósito, en tanto el D.F. 48.4% ,
no obstante, los viajes metropolitanos representan 19.9%, correspondiendo el 9.9% a
los viajes entre el D.F.-Edo. Méx. y para el caso de los viajes del Edo. Méx.-D.F.
corresponde el 10%.
En el 2007, el D. F. y 40 municipios de la ZMVM realizaron en días hábiles alrededor
de 22 millones de viajes, de los cuales 30 % (6.8 millones) se hicieron en vehículos
particulares y 70 % (14.8 millones) en transporte público, sin embargo, ¿Qué tan
eficiente resultan ser la transportación en una metrópolis saturada por autos
particulares y insuficiencia de vialidades producto de la misma saturación? la
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metrópolis se encuentra saturada, congestionada, además, de perder grandes
cantidades de dinero y afectando la calidad de vida7 de los ciudadanos.
De acuerdo a cifras de SETRAVI en el 2006, el transporte público concesionado
presentaba 9 empresas concesionarias, con un parque vehicular de mil 197 unidades
cubriendo un total de 98 rutas en toda la ZMVM, recorriendo con estas rutas los 3 mil
kilómetros, transportando un millón 200 mil pasajeros en un día laboral; por su parte
los sistemas masivos como el sistema Metro cubren 11 líneas abarcando 200 km de
vías dobles, con 175 estaciones con 302 trenes para su uso, transportando 4.2
millones de pasajeros en un día laborable.
Los traslados metropolitanos se fundamentan en un sistema modal de transporte que
ha sufrido importantes modificaciones durante las últimas dos décadas, convergiendo
actualmente en una estructura donde predominan los medios de baja capacidad que
soportan más de cuatro quintas partes de los desplazamientos (Grafica No. 2).
Grafica No. 2. Evolución de la participación modal del transporte (%)

Fuente: Tomado del POZMVM 2006, grafica 7 pág. 110.

El transporte público de personas tiene una gran relevancia en la ZMVM ya que
representa más de cuatro quintas partes del total de los viajes. Dentro de este, el
transporte

colectivo

constituye

el

modo

predominante

con

59.9%

de

los

desplazamientos metropolitanos, seguido por el transporte eléctrico (Metro con 11.1%,
tren ligero y trolebuses aproximadamente con el 1%); los taxis reúnen 2.6% de los
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viajes y los autobuses han remontado su presencia en la participación de los traslados
metropolitanos alcanzando 6.7% de los mismos (POZMVM).
Ubicándonos 13 años después de la encuesta de Origen-Destino de 1994 en la ZMVM
existen cambios significativos con la más reciente realizada (2007) entre los que
destacan: Incremento de 1.38 millones de viajes8 durante este periodo, pero lo más
relevante es la cuestión metropolitana, mientras en 1994 se tenía 4 231.00 miles de
viajes metropolitanos que representaban el 20.6 %, en la encuesta del 2007 se aprecia
un cambio muy elemental en los viajes metropolitanos ya que se realizaron 4, 380.63
miles de viajes que representó el 20.02 % de los viajes realizados en total. No
obstante, aumento un 9 % a nivel estado entre ambas encuestas, producto de una
diversificación en los movimientos internos en las entidades (D.F. y Edo Méx.); estos
movimiento se incrementaron a un 40.53%, sin embargo, los municipios mexiquenses
disminuyeron su participación metropolitana (Tabla No. 2.). Los resultados muestran
crecimiento de los viajes producto de un crecimiento demográfico y una diversificación
de las actividades presentadas a partir de mitades de la década pasada en ambas
demarcaciones, que a la larga traerá mucha mayor movilidad a los municipios y una
mayor diversidad en el servicio de transporte.
Tabla No. 2. Generación de viajes, 1994 y 2007
Unidad Geográfica
Distrito Federal
Viajes al interior del DF
En Delegaciones
Entre Delegaciones
Viajes Metropolitanos
Municipios Conurbados del Edo. Méx
Viajes al interior de la ZMEM
En Municipios
Entre Municipios
Viajes Metropolitanos
Total de Viajes en la ZMVM
Total de Viajes Internos
Total de Viajes entre Delegaciones/Municipios
Total de Viajes Metropolitanos

EOD 1994
miles de
13,673.10
11,598.60
4,977.40
6,621.10
2,074.50
6,900.60
4,744.10
3,168.00
1,576.00
2,156.50
20,573.70
8,145.40
8,197.20
4,231.00

%
66.50
56.40
24.20
32.20
10.08
33.50
23.10
15.40
7.70
10.48
100.00
39.60
39.80
20.60

EOD 2007
miles de viajes
12,812.17
10,634.10
4,596.47
6,037.63
2,178.07
9,064.04
6,861.48
4,268.98
2,592.50
2,202.56
21,876.21
8,865.45
8,630.13
4,380.63

Diferencias
%
58.57
48.61
21.01
27.60
9.96
41.43
31.37
19.51
11.85
10.07
100.00
40.53
39.45
20.02

%

-7.93
-7.79
-3.19
-4.60
-0.13
7.93
8.27
4.11
4.15
-0.41
0.00
0.93
-0.35
-0.58

Diferencias
miles de
-860.93
-964.50
-380.93
-583.47
103.57
2163.44
2117.38
1100.98
1016.50
46.06
1302.51
720.05
432.93
149.63

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el GDF, GEM, COMETRAVI, SETRAVI, INEGI, Encuesta OrigenDestino 1994 y 2007.
*Zona Metropolitana del Estado de México, Municipios del Estado de México que están incluidos dentro de la Encuesta Origen-Destino
de ambas encuestas.
Nota: se tomo los valores de la encuesta origen-destino de acuerdo al documento, esté en sus sumatorias no coinciden con las
cantidades generales presentadas ante los medios y a distintos institutos educativos y públicos.

Considerando la movilidad metropolitana, en 1994 el 53% de los viajes se concentran
en ocho unidades político administrativas (delegaciones y municipios), destacando
entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlanepantla, que en conjunto
reúnen el 19.5% del total de los viajes metropolitanos. Para el 2007 ese mismo
porcentaje fue alcanzado con diez delegaciones y municipios. De igual manera
8

El concepto de “Viaje” para el propósito de las encuestas significa un movimiento con un propósito específico, y
movimientos con diferentes propósitos son considerados como viajes separados. Cuando una persona utiliza una serie
de diferentes modos de transporte para llegar a un destino con un propósito definido, las series de modos de transporte
es considerado como un viaje.
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destaca Ecatepec de Morelos, con 15.9% del total de viajes de los municipios
producidos en el Edo. Méx. y con un 6.57 % de los viajes en la ZMVM.
Dado la gran concentración de la población de Ecatepec se están generando estos
porcentajes de viajes, a nivel metropolitano se ubica en el 4 lugar de viajes originados
en su demarcación; mientras tanto Tecámac se ubica en el 11° lugar dentro de los
municipios del Edo. Méx. con un 3.54 % y representa el 1.30 % a nivel metropolitano
(Tabla No. 3).
Tabla No. 3. Viajes Producidos en la Zona de Estudio, 1994-2007 (miles de viajes)
VIAJES EDO 2007
VIAJES EDO 1994
Unidad
Geográfica

PRODUCIDOS

%
ZMVM

%
EDO
MÉX

ATRAIDOS

INTERNOS

PRODUCIDOS

%
ZMVM

%
EDO
MÉX

ATRAIDOS

INTERNOS

Ecatepec

1,227,919

6

18

1,219,588

608,553

1,442,070

7

16

1,439,748

808,521

Tecámac

153,554

1

2

152,276

84,916

285,837

1

3

283,872

149,227

Total
CVIVET

1,381,473

7

20

1,371,864

693,469

1,727,907

8

19

1,723,620

957,748

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el GDF, GEM, COMETRAVI, SETRAVI, INEGI, Encuesta OrigenDestino 1994 y 2007.

La gran cantidad de viajes realizados en la CVIVET está provocando una saturación
en las vialidades, ocasionado principalmente por el uso masivo de autos particulares.
En 1994 se tenían en Ecatepec un total de 306,870 viviendas que disponían de
101,353 autos, estos representaban el 5.7% del total metropolitano (TM) es decir,
0.33 autos por vivienda, de este porcentaje el 59% de los automóviles eran utilizados a
nivel municipal, es decir 60,037 autos correspondiente a 5.4 % del TM, lo que indica
un porcentaje alto de utilización; para el mismo año en el municipio de Tecámac
existían 30,512 viviendas teniendo una disponibilidad de 13,890 automóviles (0.8%
TM) y utilidad de 40% es decir, 5,498 autos; estas cantidades se encuentran por
debajo de la media existente en el 94, ya que para ese año se tenía un porcentaje de
utilización metropolitana del 63 % (1,122,846 automóviles) con una disponibilidad de
1,779,811 automóviles.
En el 2007 Ecatepec presentaba que el 50 % de las viviendas no contaba con vehículo
alguno para su transportación debido a los niveles de adquisición de vehículos
(automóviles, bicicletas, camionetas, motocicletas) son bajos y se encuentran por
debajo de la media estatal y metropolitana; en el caso de Tecámac ocurre lo contrario,
más de la mitad de las viviendas cuenta con un vehículo (Mapa No. 1.).
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Mapa No. 1. Cantidad
de Vehículos en el
Área de Estudio, 2007.

Cantidad de Vehículos

Fuente: Elaboración propia en
base a la cartografía de los
conteos de población y
vivienda 2005, con la

Al no poseer la mayoría de la población un vehículo surge la necesidad de utilizar el
transporte público, principalmente el colectivo, que en su mayoría es concesionad. La
principal forma de transportación en todo el Edo. Méx. bajo la característica del
Transporte Público Urbano de Pasajeros (TPUP) por ello presenta una gran
importancia de poder político- económico.
Entre el TPUP se encuentra el autobús sub urbano que es uno de los modos de
transportación de mayor importancia para los residentes del área de estudio
principalmente para los habitantes de Tecámac, en el Mapa No. 2 se puede observar
la gran cantidad de viajes en un solo tramo que se tiene para este tipo; se aprecia que
la gran movilidad ocurre en distritos del norte y poniente del área de estudio,
recorriendo un línea atreves de la autopista México-Pachuca, mucha de la actividad
industrial y económica de la zona está ubicada en los distritos de Xalostoc, San
Andrés y Tulpetlac y es ahí donde la mayor cantidad de viajes tienen como destino, se
observa que en el 94 se tenía una mayor distribución en los viajes, no obstante hoy en
día la transportación en este modo sigue una línea, que es producto de la conexión
que tienen estos tres mencionados distritos con el D.F.; en el 2007, 21 puestos de los
50 presentados corresponden al área de estudio, mientras que en 1994, corresponden
18 de 50 de los tramos, es por ello que este tipo de transporte hoy en día es muy
utilizado por los habitantes en estudio.
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el GDF, GEM, COMETRAVI, SETRAVI, INEGI, Encuesta OrigenDestino 1994 y 2007.

El colectivo juega un papel muy importante en la transportación de la ZMVM,
espacialmente en la transportación interna de los habitantes de los distritos en estudio.
De igual forma en la ZMVM existe una supremacía por parte de la transportación
colectiva (Grafica No.3).No obstante, esta transportación le representa a la sociedad
un alto gasto diario de su salario y además recibe un mal servicio.
Grafica No. 3. Distribución porcentual de tramos de viaje por modo de transporte EDO (ZMVM) 1994 y
2007

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el GDF, GEM, COMETRAVI, SETRAVI, INEGI,
Encuesta Origen-Destino 1994 y 2007.
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Una buena parte de su salario es invertido para moverse; en el 2007 el costo promedio
de un viaje en la ZMVM era de alrededor de los 8.42 pesos; los habitantes del D.F.
tienen los menores costos, ya que $6.94 permitiría la transportación a su interior, en
cambio en el Edo. Méx., tiene un valor alrededor de $ 8.95 internamente. Para los
habitantes de los municipios mexiquenses le cuesta alrededor de 10.81 pesos
transportarse al D.F., y el regreso está considerado en 10.98 pesos. En tanto, en 1994
estos mismos movimientos costaban entre 2.1 y 2.17 pesos respectivamente.
Aunque los salarios en diez años mejoraron principalmente en el municipio de
Tecámac en Ecatepec para el año de 1990 la mayor concentración del PEA se
ubicaba entre 1 hasta 2 SM (47.53%), ya para el 2000 represento 40.85 % en este
mismo rubro; sin embargo, se incremento de 24.92 % a 30.86 %, la cantidad de
personas que reciben de 2 a 5 SM . Lo más destacado fue que se redujo el porcentaje
de población que recibía menos de 1 SM, de 22.01 a 9.97 %, reduciendo la pobreza
de una buena proporción de la sociedad. En cambio Tecámac redujo en este mismo
rubro un 3 %, e incremento la población que recibía de 2 a 5 SM de un 29.88 a un
37.76 %. Sin embargo, el 10.93 % recibe un salario de más de 5 SM (Tabla No. 4.).
El tiempo invertido en desplazarse de un lugar a otro depende del tipo de transporte:
Entre más diverso es la transportación mayor resulta la duración del viaje. En el caso
del transporte mixto (público y privado) en la ZMVM ocupa un tiempo promedio de una
hora 21 minutos por viaje, le siguen los realizados dentro del D.F. con una hora 12
minutos, y con una hora los municipios seleccionados del Edo. Méx. El uso del
transporte público registra tiempos por arriba de tres cuartos de hora y hasta de casi
una hora en los ámbitos geográficos señalados. En cambio, el uso de un transporte
privado permite reducir los tiempos de desplazamiento; En los municipios
mexiquenses se utiliza en promedio media hora por viaje (Tabla No. 4.).

Tabla No. 4. Implicación de viajes en la zona de estudio.
Uni.Geo.

Viajes EDO
2007
Producidos

Población
Total 2005

Viajes
Trabajo
Produc. %

PEA
Ocupada

% PEA
1 hasta
2 SMM

% PEA
2 hasta
5 SMM

% PEA
mas de
5 SMM

Costo
pasaje
metrop.
Diar.

Tiempo
prom.
diario

Ecatepec

1,442,070

1,688,258

32

590,974

41

31

9

11 - 20

01:40

Tecámac

285,837

270,574

28

58,722

32

38

11

20-25

02:30

Total
CVIVET

1,727,907

1,958,832

30

649,696

36

34

10

20

02:05

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el GDF, GEM, COMETRAVI, SETRAVI, INEGI, Encuesta OrigenDestino 1994 y 2007, encuesta en área de estudio.
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Respecto a los motivos de transportación de los municipios conurbados, para
Ecatepec de Morelos con una población de 1.7 millones de habitantes, se tiene que
del total de viajes producidos (1.4 millones) los realizados con el propósito de regresar
al hogar significan 36.8% del total, en tanto que los atraídos 56.7%. En este municipio
habita el 16.5% de los 10.4 millones de habitantes en los municipios seleccionados por
la encuesta, el promedio de viajes por persona es de 0.84 respecto a la población
total, y de 1.84 con relación al número de viajeros captados en el municipio. El
segundo propósito en importancia del municipio es ir al trabajo, para lo cual los viajes
producidos representan 32.1% mientras que los atraídos 17.9% del total (Tabla No.
5.). Los Censos Económicos 2004 captaron 48,580 unidades económicas en Ecatepec
de Morelos, las que representan el 18.1% del total en la entidad. Para el propósito ir a
estudiar, se tiene que el municipio produce 10.9% y atrae 7.8% del total en ese ámbito
geográfico. El municipio tiene una baja atracción y además es catalogado como un
lugar dormitorio.
Tecámac en tanto, la actividad que ha producido el mayor porcentaje de viajes son los
motivados por el regreso al hogar con un 33.3% y son atraídos el 58.3%, condiciones
algo similares para ambos municipios; el trabajo produce el 28.4% y atrae el 14.9%
que se ubica en el segundo lugar de propósitos de movilidad. El 11.2% de viajes
producidos lo dedican para ir a la escuela y atrae al municipio el 8.7, es decir, que un
relativo porcentaje tiene que salir de su demarcación. De igual manera que su vecino
municipio no poseen un nivel de atracción, prácticamente recurren a ambos por un
regreso al hogar.
Tabla No. 5. Viajes producidos y atraídos por delegación y municipio según propósito del viaje, 2007

%
13.1

12.3

153,972

10.7

14.3

27,291

9.6

10.9

ATRAIDOS
2,886,544

177,848
40,851

982,589

%
13.1

2.7
3.5

13.2

PRODUCIDOS
2,886,544

38969
10044

1,193,817

%
2.8

2.9
6.1

2.6

ATRAIDOS
612856

41937
17461

231101

%
2.8

4.2
5

3.1

PRODUCIDOS
612856

60293
14056

282136

%
4.9

5
6.7

4.6

ATRAIDOS
1075114

72575
19064

411267

%
4.9

7.8
8.7

5.7

PRODUCIDOS
1075114

113018
24561

512131

%
8.8

10.9
11.2

8.5

ATRAIDOS
1941692

156758
32080

764903

PRODUCIDOS

%
8.8

1941692

56.7
58.3

10.5

816,460
165,574

955081

%
44.9

36.8
33.3

54.8

ATRAIDOS
9,849,659

530,198
95,318

4,944,537

%
44.9

17.9
14.9

37.8

PRODUCIDOS
9,849,659

257,036
42,346

3,428,677

%
25.5

32.1
28.4

18.8

ATRAIDOS
5,588,292

462,754

1,694,424

%
25.5

OTROS

81,063

29.7

PRODUCIDOS
5,588,292

SOCIAL-DIVERCION

1,439,748

2,692,194

ATRAIDOS
21,954,157

COMPRAS

283,872

9,028,821

PRODUCIDOS
21,954,157

IR A ESTUDIAR

1,442,070

9,064,036

REGRESO A CASA

285,837

TECAMAC

ECATEPEC

EDO MEX

ZMVM

UNI. GEO.

TRABAJO

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el GDF, GEM, SETRAVI, INEGI, Encuesta Origen-Destino 2007.
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La gran mayoría de viajes por propósitos se realizan en el D.F. y muy en especial los
movimientos con el trabajo o relacionados, esto motivado por una gran capacidad
económica, de transportación e infraestructura. El Edo. Méx. representa el 31.3% del
total de los viajes por propósito, en tanto el D.F. 48.4% , no obstante los viajes
metropolitanos representan 19.9%, correspondiendo el 9.9% a los viajes entre el D.F.Edo. Méx. y para el caso de los viajes del Edo. Méx.-D.F. corresponde el 10%, como
se muestra en la Grafica No. 4.

Grafica No. 4. Viajes por propósito del viaje según ámbito geográfico de origen y destino, 2007

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el GDF, GEM, SETRAVI, INEGI, Encuesta Origen-Destino 2007

En función de la actividad (trabajo), la demarcación con mayor atracción de viajes con
destino la oficina es la Delegación Cuauhtémoc, con más de 469 mil viajes, seguida de
la delegación Miguel Hidalgo con más de 264 mil y de la Benito Juárez con 245 mil
viajes estas tres forman parte de la ciudad central metropolitana (Mapa No. 3 y 4). En
tanto las actividades comerciales que tuvieron un repunte en la última encuesta, se
encuentran atraídas en su mayoría por tres delegaciones del D.F., ya que el mayor
número de viajes atraídos con lugar de destino centro comercial se presenta en las
delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza, con 318 mil, 198 mil y
106 mil viajes, respectivamente.
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Mapa No. 3. Viajes totales atraídos
por trabajo en la ZMVM

Mapa No. 4. Viajes totales con
destino a la oficina en la ZMVM

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el GDF, GEM, COMETRAVI, SETRAVI, INEGI, Encuesta OrigenDestino 1994 y 2007.

Esta movilidad se realiza en condiciones de poca calidad y eficiencia, de acuerdo a la
encuesta realizada en el paradero de Indios Verdes los encuestados consideran que la
poca eficiencia en el sistema de transporte los afecta directamente, un 49% los afecta
mucho en sus actividades diarias , un 27 % los afecta poco y un 18% muy poco. Y
considera que se brinda un servicio malo en el Edo. Méx., ya que solo el 26 % de los
entrevistados consideran que el transporte es bueno en tanto el 52 % considera que
se brinda un mejor servicio en el D.F. y el 14% considera que en ninguno.
De acuerdo a Ibarra Vargas el transporte de personas también debe ser un medio para
alcanzar una mayor equidad social en el ámbito urbano y no para profundizar
desigualdades preexistentes. Sin embargo, no se está brindando la adecuada
transportación en el CVIVET generando en la ciudadanía un constante deterioro de su
calidad de vida.
De igual manera menciona que la población que usa el transporte público, dada la
oferta insuficiente de transporte público y una tarifa individualizada reducida, sufren un
mayor aislamiento espacial por lo que tiene marcadas restricciones para acceder al
mercado de trabajo urbano (Ibarra, 2005) (Mapas No. 5, 6, 7 y 8).
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Mapas No. 7 y 8
VIAJES COLECTIVO

SAN ANDRES

VIAJES COLECTIVO

OJO DE AGUA
Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el GDF, GEM, COMETRAVI, SETRAVI, INEGI, Encuesta OrigenDestino 1994 y 2007.
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Conclusión
La movilidad urbana que se desarrolla en el CVIVET se encuentra polarizada en
determinados centros económicos, ésta es de carácter disperso y anárquico, producto
de las condiciones actuales en las que se encuentra la estructura urbana de los
municipios, generada por el desordenado desbordamiento de la ciudad hacia la
periferia; además, de que el servicio de TPUP en los municipios principalmente es de
carácter concesionado que actúan en la ilegalidad y que no está brindando la
eficiencia necesaria en la transportación, provocando la afectación en las actividades
diarias de los habitantes del CVIVET. Ante ello las autoridades han desarrollado
programas y acciones para pugnar estés tipo de problemáticas, sin embargo, la gran
mayoría de estas no son desarrolladas o cumplidas en el sector transportista.

Palabras Claves: Transporte, Movilidad Urbana, Funciones Urbanas.
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