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Inversión en infraestructura destinada
al uso del automóvil particular

Inversión en transporte público
y movilidad no-motorizada

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL EN LAS PRINCIPALES ZONAS 
METROPOLITANAS DEL PAÍS?

Los problemas de movilidad, vialidad y accesibilidad 
en la Zona Metropolitana del Valle de México, 
Guadalajara, Monterrey y Puebla se han agudizado 
en la última década como consecuencia de una 
política pública encaminada a invertir y construir 
infraestructura urbana dirigida, esencialmente, al 
automóvil particular.

Esta situación causa pérdidas anuales por miles 
de millones de pesos en las áreas metropolitanas 
debido a congestionamientos viales, accidentes, 
daños a la salud y al ambiente. Adicionalmente, estas 
condiciones ineficientes de movilidad despiertan en 
la población sentimientos de estrés, frustración y 
agresividad, afectando significativamente la calidad 
de vida de los habitantes de estas ciudades.

Las zonas metropolitanas en expansión han 
experimentado una rápida urbanización, lo que 
representa grandes desafíos para los sistemas de 
transporte, principalmente cuando se habla de la 
capacidad de proporcionar una movilidad eficiente, 

un uso sostenible de los recursos y un ambiente 
seguro y saludable.

Para hacer frente a la expansión urbana 
desordenada se ha recurrido a la falsa solución 
de aumentar la capacidad de las redes viales, 
cuyo resultado ha sido el incremento explosivo del 
número de automóviles, generando más y mayores 
congestionamientos viales.

El incremento incontrolable del parque vehicular 
ha traído también aumentos significativos en el 
consumo de gasolina y diésel, sinónimo de mayores 
emisiones contaminantes que afectan la calidad del 
aire y deterioran la salud de las personas, miles de 
muertos y heridos por accidentes viales, así como 
la pérdida de incontables horas-hombre e ingresos 
para las empresas y la sociedad a partir de la 
disminución en la calidad de vida y la productividad 
de las personas.

Este modelo de desarrollo urbano ha generado 
una mayor presión social por la adquisición 
de un vehículo particular. El mercado automotor ha 
sabido responder a esta demanda, bajando las tasas 

vs.



EL PODER DEL CONSUMIDOR - INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL USO DEL AUTOMÓVIL PARTICULAR VS INVERSIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO-MOTORIZADA2

de interés y aumentando la competencia global 
entre las agencias comercializadoras de vehículos.

Las áreas metropolitanas carecen de sistemas 
de transporte público que permitan estructurar 
ordenadamente el desarrollo urbano, y también 
carecen de políticas públicas proactivas y previsoras 
de la planificación urbana. En las nuevas áreas 
de crecimiento, carentes de transporte público 
estructurado, se han adaptado como vialidades 
urbanas antiguas carreteras para traslados 
regionales. Y en el área consolidada, el aumento 
de la vialidad y la motorización individual creciente 
se presentan como una solución temporal que a 
la larga lleva al colapso vial de estas urbes bajo el 
dominio del automóvil.

En resumen, la carencia de articulación sectorial 
entre las políticas urbanas y de transporte, junto 
con la escasa coordinación metropolitana entre 
los distintos órdenes de gobierno, tiene efectos 
negativos en la competitividad en estas megalópolis, 
que se agudizarán con el crecimiento esperado 
para los próximos años.

REPARTO MODAL EN LAS PRINCIPALES ÁREAS 
METROPOLITANAS DEL PAÍS

En términos generales, el transporte público atiende 
80% de la demanda de viajes diarios. No es difícil 
entender que la atención a grandes cantidades 
de usuarios en vehículos de alta capacidad, 
cubriendo viajes relativamente cortos en distancia, 
produce enormes ahorros de operación y bajos 
costos por pasajero.

Sin embargo, hay que mirar el impacto que han 
tenido las vialidades en la movilidad, contaminación 
y velocidad de circulación y proyectarlo en el 
mediano y largo plazos. Las vías están saturadas 
y son insuficientes aun antes de cumplir su vida útil 
desde el punto de vista constructivo. Un análisis 
costo-beneficio o una evaluación socioeconómica 
que tome en cuenta el número de personas con real 
acceso a vehículos particulares frente al impacto 
general en la movilidad llevaría a una evaluación 
negativa, pues de cada 10 personas sólo 2 tienen 

automóvil privado. Por el contrario, la congestión 
vial nos afecta a todos.

Los automóviles particulares, que claramente 
predominan entre los diversos tipos de vehículo, 
sólo cubren 16% de la demanda de transporte, 
en promedio. Además, el promedio de ocupación 
por vehículo es inferior a dos personas (1.21 y 1.76 
personas por automóvil).

De manera adicional, hay que tener en cuenta las 
condiciones en que los usuarios del transporte 
público deben movilizarse por el espacio público, 
en medio de la invasión de autos en las banquetas, 
entre vendedores ambulantes y con toda clase 
de obstáculos que afectan la seguridad, antes o 
después de abordar el vehículo. Más triste es la 
situación si incluimos al gran número de personas 
con discapacidad, adultos mayores, niños y mujeres 
embarazadas, quienes carecen de facilidades 
mínimas en el espacio y el transporte públicos.

No es fácil que se tomen decisiones radicales con 
respecto del transporte privado. El movimiento 
tendencial hacia nuevas vialidades para el transporte 
individual termina imponiéndose, afectando en 
primer lugar a las mayorías de menores ingresos, y 
posteriormente a toda la sociedad.

Variar el camino tendencial en materia de 
transporte requiere un liderazgo político fuerte y 
muy comprometido. No es fácil hacer cambios de 
rumbo ante una cultura tan arraigada en el uso del 
vehículo particular.

Es necesario crear conciencia entre los propietarios 
de vehículos de que el peor enemigo para la 
movilidad son sus mismos automóviles, aún más 
que los camiones o microbuses, por caótica que 
sea su operación. El aumento real de la calidad 
de vida depende de la mejora de las condiciones 
de movilidad de toda la sociedad: un transporte 
público eficiente, seguro y menos contaminante, 
con vehículos colectivos bien organizados desde el 
punto de vista empresarial y operativo, y con uso de 
tecnologías limpias.
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Región
Trayectos en

transporte público
(millones/miles)

Trayectos en
transporte privado y taxis

(millones/miles)

ZM Valle de México 22, 540,587 8,231,400

ZM Guadalajara 3, 132,557 3, 938,520

ZM Monterrey 4, 940,304 3, 724,014

ZM Puebla-Tlaxcala 1, 659,597 625,488

Fuente: Elaboración propia con datos del documento: “Situación actual del transporte urbano en México”, Ángel Molinero.

URGE DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES AL PROGRAMA 
DE IMPULSO A LA MOVILIDAD URBANA (PIMU)

A pesar de la creación del Programa Federal de 
Impulso a la Movilidad Urbana (PIMU), las zonas 
metropolitanas del Valle de México, Puebla, 
Guadalajara y Monterrey han ejercido en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014 gran parte de los 
recursos federales disponibles para proyectos de 
movilidad en obras de ampliación y mantenimiento 
de infraestructura vial. En contraste, las inversiones 
con alto valor social, como sistemas de transporte 
masivo o proyectos de movilidad no-motorizada, 
observan una disminución gradual con respecto 
a los montos asignados desde el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

A escala nacional, de acuerdo con estimaciones 
del Instituto de Políticas para el transporte y el 

desarrollo (ITDP México, por sus siglas en inglés), 
de no modificar la tendencia de gasto registrada 
recientemente en las principales ciudades de todo 
el país con varios fondos y programas federales, 
cerca de 90% de los recursos para proyectos de 
transporte y movilidad se destinarán a obras de 
ampliación y mantenimiento de la infraestructura 
vial (48 mil 123 millones), y sólo 6% a proyectos de 
transporte público (3 mil 396 millones), 5% a obras 
de infraestructura peatonal (2 mil 545 millones) y 
menos de 1% para infraestructura ciclista (189 
millones de pesos).

Estamos hablando de una distribución de recursos 
en donde de cada 5 pesos de inversión federal en 
movilidad, 4 pesos se destinan a infraestructura 
orientada al automóvil particular, a pesar de que 
sólo uno de cada cuatro viajes urbanos se hace en 
automóvil privado.

Trayectos en áreas metropolitanas



EL PODER DEL CONSUMIDOR - INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL USO DEL AUTOMÓVIL PARTICULAR VS INVERSIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO-MOTORIZADA4

Región 2014 2013 2012 2011

ZM del Valle de México  $ 4,928,087,156  $ 6,103,408,223  $ 7,135,381,811 $ 12,140,805,957

ZM de Guadalajara  $ 1,302,185,908  $ 1,732,752,639  $ 1,072,607,914 $   2,601,493,121

ZM de Monterrey  $ 3,082,141,455  $ 1,165,154,024  $ 1,635,745,518 $      756,892,715

ZM de Puebla - Tlaxcala  $ 6,409,451,361  $ 3,731,772,525  $ 4,311,649,590 $   3,352,632,894

Por ello urge migrar de un modelo de transporte 
urbano basado en el uso indiscriminado del 
automóvil particular hacia uno en donde la 
solución de movilidad permita optimizar el uso de 
combustibles y de la infraestructura vial. Existen 
varios co-beneficios de transitar hacia una política 
de movilidad urbana sustentable en las principales 
zonas urbanas de México, tales como la equidad 
social en la distribución del gasto público, 
disminución de muertes violentas por accidentes de 
tránsito, mayor competitividad en las ciudades al no 
pasar tantas horas en el tráfico, y disminución de la 
contaminación urbana que afecta a la salud pública.

Fuente: Estudio Invertir para movernos, ITDP (2011,2012, 2013 y 2014).

Montos federales para la movilidad urbana por cada área metropolitana



EL PODER DEL CONSUMIDOR - INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL USO DEL AUTOMÓVIL PARTICULAR VS INVERSIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO-MOTORIZADA 5

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
da

to
s 

de
l e

st
ud

io
 “I

nv
er

tir
 p

ar
a 

m
ov

er
no

s”
, I

TD
P 

(2
01

1,
20

12
, 2

01
3 

y 
20

14
).

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 fo
nd

os
 fe

de
ra

le
s 

en
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

m
ov

ili
da

d 
ur

ba
na



EL PODER DEL CONSUMIDOR - INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL USO DEL AUTOMÓVIL PARTICULAR VS INVERSIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO-MOTORIZADA6

Fuente: Estudio “Invertir para movernos”, ITDP (2011,2012, 2013 y 2014).

Distribución porcentual de fondos federales para la Zona Metropolitana del Valle de México

Distribución porcentual de fondos federales para la Zona Metropolitana de Guadalajara

Distribución porcentual de fondos federales para la Zona Metropolitana de Monterrey

Distribución porcentual de fondos federales para la Zona Metropolitana de Puebla -Tlaxcala
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Fuente: Elaboración propia con datos del estudio “Invertir para movernos”, ITDP (2011,2012, 2013 y 2014).

MÁS VÍAS, MÁS AUTOS: 
EL COLAPSO VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los datos del aumento del parque vehicular en 
la Ciudad de México ofrecen un ejemplo claro 
de la premisa que explica que al construir 1% 
adicional de vialidades se induce un aumento de 
1% en los kilómetros-vehículo recorridos, debido 
al fenómeno de demanda inducida. Reflejo de esto 
es el aumento en el parque vehicular en la ciudad: 
en 1990 no alcanzaba los 2 millones de vehículos; 

para 2008 ya rebasaba los 5 millones; se calcula 
que para 2020 serán 7.5 millones, y cerca de 10 
millones para 2030.

En la Ciudad de México observamos una política 
pública que invierte en vialidades privilegiando 
al auto por encima del transporte público. 
De esta forma, por cada 2 kilómetros de autopista 
urbana construida podría construirse una línea 
de Metrobús. Una muestra clara de cómo se 
han ejercido los recursos en las obras viales vs. 

Distribución porcentual de fondos federales
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transporte público está en los costos de proyectos 
como Supervía Poniente: 5.4 kilómetros con un 
costo de 6000 millones de pesos (1111 millones 
de pesos por cada kilómetro de obra). El proyecto 
del segundo piso del Periférico, la autopista norte-
sur, comprendía 29.5 kilómetros a un costo de 30 
000 millones de pesos (1017 millones de pesos por 
kilómetro).

En contraste, los datos oficiales del Gobierno del 
DF indican que la Línea 1 y la Línea 2 del Metrobús 
costaron 1500 millones de pesos cada una; la 
Línea 4 tuvo un costo de 1100 millones de pesos. 
La más cara fue la Línea 3, con un costo de 2,300 
millones de pesos, y se estima que la Línea 5 
costó 900 millones de pesos, debido al cambio de 
infraestructura en la obra.

Con el dinero invertido en estas autopistas urbanas 
habría sido posible construir una red de transporte 
público de calidad, con al menos 12 líneas de 
Metrobús (adicionales a las seis que hoy existen), 
lo que añadiría al sistema una capacidad para 
mover diariamente a casi dos millones de usuarios 
de manera rápida y segura.

Haber optado por esta solución expresaría una 
política pública de movilidad integral que diera 
prioridad a las soluciones más efectivas, bajo 
criterios de costo-beneficio. Sin embargo, las 
decisiones fueron otras y hoy el resultado es 
mayor tráfico, quejas por el alto costo del peaje de 
autopistas y un disparo en las señales de alarma 
por la contaminación del aire.

LOS AUTOMÓVILES, GENERADORES DE CONTAMINANTES

La experiencia de las urbes en nuestro país y de 
otras ciudades del mundo nos indican que para 
tener un aire menos contaminado es necesario 
mejorar la calidad de los combustibles, hacer más 
estricta la normatividad ambiental, reforzar los 
programas de inspección y vigilancia, y fomentar la 
sustitución de los automóviles particulares por otros 
modos de transporte, como el transporte público y 
los medios no-motorizados.

De acuerdo con estimaciones del programa ProAire 
2011-2020, el conjunto de automotores no sólo es 
el mayor generador de contaminantes “criterio”, 
sino que además es el principal emisor de gases 
tóxicos. Por lo tanto, enfocar las acciones sobre este 
sector ofrece el mayor potencial para la obtención 
de beneficios por la reducción de emisiones.

A pesar de lo anterior, los gobiernos de las 
principales ciudades de México siguen promoviendo 
y construyendo autopistas urbanas y vialidades 
elevadas que fomentan el uso del automóvil 
particular.

Aunado a esto, desde 2006 se han destinado 
recursos anuales a Petróleos Mexicanos para 
reducir los contenidos de azufre en el diésel, 
pero la empresa no ejerció esos fondos, violando 
desde enero de 2009 la Norma Oficial Mexicana 
086. Además, ese incumplimiento mantiene en 
condiciones de riesgo de salud a amplios sectores 
de la población mexicana y afecta la competitividad 
de varios sectores productivos.

CALIDAD DEL AIRE:
CONTAMINANTES CRITERIO Y EFECTOS SOBRE LA SALUD

Durante las últimas tres décadas, la contaminación 
atmosférica en las principales áreas metropolitanas 
del país ha sido motivo de estudio y preocupación 
social por los impactos negativos en la salud pública 
y la competitividad de la región. El aire de estas 
ciudades contiene distintos contaminantes, con 
diferentes efectos sobre la salud de la población 
expuesta. No todos los contaminantes atmosféricos 
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tienen la misma capacidad de producir efectos 
tóxicos ni causan el mismo daño, debido a sus 
diferentes propiedades físicas y químicas. Pero no 
hay duda sobre la relación entre el transporte y los 
contaminantes que afectan la calidad del aire.

Los contaminantes del aire tienen distinto 
potencial para producir daños en la salud humana, 
dependiendo de las propiedades físicas y químicas 
de sus componentes, de su concentración y de la 
frecuencia y duración de exposición a ellos.
Dos contaminantes relacionados con las emisiones 
del transporte son las partículas finas (PM2.5) y el 
ozono (O3), siendo éstos los más críticos y dañinos 
a la salud.

Las partículas finas en el aire pueden afectar 
significativamente la salud de las personas debido a 
que están formadas o recubiertas por compuestos 
tóxicos. Las PM2.5 son tan pequeñas que no existe 
membrana en el cuerpo que impida su paso hasta 
los pulmones, donde pueden acumularse. Por su 
parte, el ozono es un contaminante secundario 
que penetra por las vías respiratorias, provocando 
irritación de las mucosas y los tejidos pulmonares a 
causa de su fuerte efecto oxidante. 

Diversos estudios demuestran que la exposición 
crónica a la contaminación del aire se asocia con 
el incremento de problemas cardiovasculares y 

respiratorios, como el aumento de ataques de asma 
(Samet y Krewski, 2007).

En México, actualmente se miden los siguientes 
contaminantes: ozono (O3), monóxido de carbono 
(CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de 
azufre (SO2), partículas suspendidas totales (PST), 
partículas menores a 10 micras (PM10), partículas 
menores a 2.5 micras (PM2.5) y plomo (Pb). Para 
cada uno de éstos existe una Norma Oficial Mexicana 
(NOM), que regula su emisión y monitoreo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala 
que la exposición a los contaminantes atmosféricos 
está en gran medida fuera de control personal, 
por ello se requiere que las autoridades públicas 
apliquen las normas de salud.
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EL COSTO DE LA CONTAMINACIÓN EN MÉXICO

Se estima que al año mueren en México 8 mil 
personas por cáncer de pulmón, enfermedades 
cardiopulmonares e infecciones respiratorias 
relacionadas con la exposición a contaminantes 
atmosféricos, generada principalmente por 
automotores. El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía señala que la contaminación atmosférica 
representa los mayores costos ambientales 
en México al año, al ubicarse en 500 mil millones 
de pesos, lo que representa 4.4 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

Tras veinte años de acciones contra la contaminación 
del aire en las ciudades mexicanas, ya existen 
más de ochenta redes de monitoreo atmosférico; 
sin embargo, sólo se han generado datos de 
manera consistente en tres zonas metropolitanas: 
Monterrey, Guadalajara y el Valle de México. 
Es decir, solamente 40% de la población mexicana 
puede conocer la calidad del aire que respira 
(INE, 2011).

MOTORIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

El presupuesto que el gobierno mexicano invierte 
en infraestructura para el peatón, recuperación 
del espacio público y transporte sustentable no 
garantiza la movilidad eficiente ni la seguridad de las 
personas en las principales zonas metropolitanas 
del país.

La inversión en infraestructura para incrementar 
la seguridad vial es un indicador contundente. 
Mientras que Estados Unidos invierte 2.70 dólares 
por habitante y Costa Rica 7.80 dólares, México 
sólo destina 0.08 dólares por persona, es decir, 
la centésima parte de lo que gasta Costa Rica, 
según datos de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).

Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) nos revelan que los accidentes de tránsito 
se cuentan entre las principales causas de muerte 
en todo el mundo; anualmente se produce cerca 
de 1 millón 200 mil víctimas fatales, y es la principal 
causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años de 
edad. Los peatones representan aproximadamente 
una cuarta parte de las muertes por accidente 
de tránsito; es decir, sufren 22% de todos los 
fallecimientos en la vía pública.

En nuestro país, de 2008 a 2013 se registraron 
alrededor de 15 millones 296 mil accidentes de 
tránsito terrestre por colisión con peatones en 
zonas urbanas y suburbanas, de acuerdo con 
datos del Consejo Nacional de Prevención de 
Accidentes (CONAPRA). México ocupa el séptimo 
lugar mundial en muertos por accidentes viales 
y el segundo en América Latina; 74% de los estados 
del país regulan la protección de los peatones bajo 
el reglamento de tránsito; sin embargo, se carece 
de infraestructura peatonal en la mayor parte 
de las ciudades.

Los gráficos evidencian que el automóvil particular 
siempre se encuentra presente y encabeza la lista 
de vehículos con mayor número de incidentes 
viales, en donde los peatones son los principales 
afectados.
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Año Incidentes Heridos Muertos
2009 13,615 8,076 1,050
2010 16,119 8,918 1,026
2011 17,702 7,132 967
2012 18,193 6,938 937
2013 16,830 5,651 871

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013
Automóvil 21,441 22,648 22,952 23,704 21,403
Transporte de pasajeros 2,266 2,812 4,739 4,764 4,635
Transporte de carga ligera 481 1,215 1,212 1,145 1,082
Transporte de carga pesada 555 546 1,090 1,055 876
Motocicleta 753 789 911 1,067 1,008
Bicicleta 138 152 156 167 172
Otro 67 41 79 111 112
Total 25,701 28,203 31,139 32,013 29,288

Fuente: CONAPRA, Perfil Estatal, Ciudad de México 2013.

Fuente: CONAPRA, Perfil Estatal, Ciudad de México 2013.

Incidentes, heridos y muertos en la Ciudad de México

Vehículos involucrados en incidentes en la Ciudad de México
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Año Incidentes Heridos Muertos
2009 27,115 11,744 1,725
2010 26,049 10,027 1,784
2011 17,727 9,986 1,746
2012 10,193 4,002 1,798
2013 11,242 4,216 1,687

Fuente: CONAPRA, Perfil Estatal, Estado de México 2013.

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013
Automóvil 34,258 32,540 22,488 13,338 13,338
Transporte de pasajeros 5,753 6,602 4,551 2,317 2,317
Transporte de carga ligera 2,306 3,420 1,984 539 539
Transporte de carga pesada 1,898 1,724 1,276 935 935
Motocicleta 1,199 1,220 1,056 720 720
Bicicleta 521 706 418 112 112
Otro 328 297 250 271 271
Total 46,263 46,509 32,023 18,232 18,232

Fuente: CONAPRA, Perfil Estatal, Estado de México 2013.

Incidentes, heridos y muertos en el Edo. Mex.

Vehículos involucrados en incidentes en el Edo. Mex.
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Año Incidentes Heridos Muertos
2009 59,604 9,174 1,593
2010 58,450 9,200 1,516
2011 56,373 10,171 1,411
2012 57,953 10,552 1,487
2013 53,774 7,730 1,334

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013
Automóvil 5,8806 61,385 74,615 54,364 58,604
Transporte de pasajeros 26,727 22,433 13,282 25,997 18,338
Transporte de carga ligera 21,754 18,490 11,037 19116 13,655
Transporte de carga pesada 4,477 3,955 2,528 5,057 3,762
Motocicleta 3,812 3,638 2,828 5,373 4,780
Bicicleta 300 257 207 374 312
Otro 850 630 755 611 500
Total 116,726 110,788 105,252 110,892 99,951

Fuente: CONAPRA, Perfil Estatal, Jalisco 2013.

Fuente: CONAPRA, Perfil Estatal, Jalisco 2013.

Incidentes, heridos y muertos en Jalisco

Vehículos involucrados en incidentes en Jalisco
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Año Incidentes Heridos Muertos
2009 58,532 16,152 444
2010 76,379 17,788 325
2011 58,418 14,487 524
2012 69,008 13,439 631
2013 75,005 12,939 647

Fuente: CONAPRA, Perfil Estatal, Nuevo León 2013.

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013
Automóvil 73,997 101,844 75,257 88,138 97,212
Transporte de pasajeros 13,061 17,967 13,662 16,049 16,741
Transporte de carga ligera 14,520 16,510 13,336 17,766 17,662
Transporte de carga pesada 3,728 4,481 3969 5,108 5,359
Motocicleta 2,267 2,611 2,252 2,568 2,900
Bicicleta 564 494 479 467 478
Otro 1,072 1,573 1,056 1,425 1,755
Total 109,209 145,480 110,011 131,521 142,107

Fuente: CONAPRA, Perfil Estatal, Nuevo León 2013.

Incidentes, heridos y muertos en Nuevo León

Vehículos involucrados en incidentes en Nuevo León
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Año Incidentes Heridos Muertos
2009 13,183 6,200 837
2010 12,590 5,609 734
2011 11,524 5,601 771
2012 12,549 5,388 814
2013 53,774 7,730 1,334

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013
Automóvil 16,158 15,315 13,625 15,179 15,459
Transporte de pasajeros 2,110 2,086 2,184 2,372 2,316
Transporte de carga ligera 2,702 2,485 2,184 2,302 1,763
Transporte de carga pesada 721 598 520 591 578
Motocicleta 800 805 704 963 928
Bicicleta 249 246 177 217 182
Otro 231 200 261 177 85
Total 22,971 21,735 19,655 21,801 21,311

Fuente: CONAPRA, Perfil Estatal, Jalisco 2013.

Incidentes, heridos y muertos en Puebla

Vehículos involucrados en incidentes en Puebla
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Tan sólo en la Ciudad de México se registran 
41 accidentes de tránsito diarios; 30% de estos 
incidentes son atropellamientos, y de éstos 70% se 
dan en zonas sin infraestructura peatonal (GDF, 2013).

Una encuesta realizada por el Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) en la 
zona metropolitana del Valle de México nos dice 
que 91% de los peatones sienten inseguridad al 
caminar; dos de cada 10 peatones han sufrido una 
lesión en la banqueta, y 72% de los peatones se 
sienten inseguros al cruzar una calle.

Hoy en día, México enfrenta grandes retos en 
materia de seguridad vial que obligan a diseñar 
políticas públicas que garanticen la integridad 
física de los peatones. Proteger a los peatones no 
sólo requiere acciones educativas y cambios en la 
circulación automovilística; la discusión presenta 

un abanico de problemáticas entrelazadas, tales 
como la incontrolable dinámica del crecimiento 
territorial y las graves fallas de movilidad en las 
principales áreas metropolitanas. El gran desafío 
de la ZMVM, Guadalajara, Monterrey y Puebla es 
ofrecer iniciativas sustentables que permitan elevar 
la calidad de los millones de viajes diarios que se 
realizan en transporte público, en bicicleta y a pie.

COLAPSO VIAL: IMPACTOS ECONÓMICOS 
Y VELOCIDADES DE OPERACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Como se mencionó anteriormente, los factores 
principales detrás de los congestionamientos viales 
son el alto número de autos particulares que circulan 
en las distintas megalópolis (ZMVM, Guadalajara, 
Monterrey y Puebla) junto con la saturación de rutas 
de transporte público que convergen en un mismo 
punto, la sobreoferta y la gran cantidad de personas 
en tránsito casa-trabajo-casa que coinciden en 
tiempo y espacio.

Se ha querido resolver estos impactos a través 
de la asignación de altos presupuestos federales 
y estatales destinados a la creación de más 
infraestructura vial, dejando en el olvido el desarrollo 
y la proyección de un transporte público de calidad.

La ausencia de carriles confinados para la circulación 
de las unidades del transporte público convencional 
propicia que sea más baja la velocidad promedio 
en los corredores. Según datos de los gobiernos 

Fuente: Pérdidas millonarias en las principales zonas metropolitanas del país. El poder del Consumidor, 2015.

Velocidades promedio en las principales vialidades de las áreas metropolitanas
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Región Transporte público Automóvil particular
ZM Valle de México 11.88 km/h 14.54 km/h
ZM Guadalajara 9.14 km/h 11.32 km/h
ZM Monterrey 13.13 km/h 15.73 km/h
ZM Puebla-Tlaxcala 15.36 km/h 21.78 km/h

Región Transporte público Automóvil particular
ZM Valle de México $ 25,000 $ 18,477
ZM Guadalajara $ 16,080 $ 10,499
ZM Monterrey $ 18,240 $ 12,650
ZM Puebla-Tlaxcala $ 5,520 $ 1,523

Fuente: Pérdidas millonarias en las principales zonas metropolitanas del país. El poder del Consumidor, 2015.

locales, las velocidades han disminuido en forma 
sustancial: 17 km/h (ZMVM), 19 km/h (Guadalajara), 
25 km/h (Monterrey) y 22.5 km/h (Puebla).

Sin embargo, en un estudio realizado por EPC, las 
velocidades promedio registradas en los principales 
corredores de las diferentes ciudades mencionadas 
revela que éstas son aún más bajas.

En el Valle de México, la velocidad promedio 
encontrada en hora pico es de apenas 11.88 km/h; 
en Guadalajara fue de 9.14 km/h; en Monterrey 
es de 13.13 km/h, y finalmente en Puebla fue de 
15.36 km/h.

Con esta información se proyectaron diversos 
escenarios, en los que se pudo estimar las pérdidas 
monetarias de los usuarios de transporte público 
por la ausencia de carriles exclusivos, al quedar 
atrapados en el congestionamiento vial en horas 
de máxima demanda, así como las pérdidas de 
automovilistas que transitan en esas mismas 
vialidades.

Pérdidas económicas al año por congestionamiento vial
para un usuario de transporte público y automóvilista
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PROPUESTA
DIRECTRICES Y POLÍTICAS CLAVE PARA ESTRUCTURAR 
UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE EN LAS ZONAS 
METROPOLITANAS DEL VALLE DE MÉXICO, PUEBLA, 
GUADALAJARA Y MONTERREY.

Estas metrópolis pueden ser regiones con mejor 
calidad de vida: un lugar donde niños y ancianos, 
mujeres y hombres no sufran mala salud por la 
contaminación atmosférica o por la congestión del 
tránsito.

Son ciudades que pueden reducir significativamente 
los niveles de contaminación del aire, evitar la 
pérdida de productividad de sus habitantes por 
destinar demasiado tiempo a transportarse, evitar 
o reducir los miles de lesionados y numerosos 
decesos por accidentes viales, así como dejar 
de desperdiciar energéticos que afectan el clima 
del planeta, mediante la implantación de políticas 
públicas integradas en los sectores de transporte, 
energía y desarrollo urbano.

Por ello hemos considerado una serie de directrices 
que los gobiernos pueden llevar a cabo en favor 
de la movilidad y de los propios habitantes de las 
ciudades:

DIRECTRICES

• Modificar las reglas de operación de los fondos 
federalizados para que incluyan conceptos de 
movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse 
para la generación de estudios, diagnósticos y 
proyectos.

• Asignación prioritaria de recursos federales para 
un transporte público de calidad.

• Crear criterios de colaboración técnicos y 
financieros entre SEDATU y BANOBRAS para 
la evaluación, aprobación, puesta en marcha, el 
financiamiento y seguimiento de los proyectos 
de movilidad urbana en el país.

• Creación de entes metropolitanos encargados 
de la gestión de la movilidad.

• Desarrollo urbano orientado al transporte.

• Impuestos verdes para inhibir el uso del auto.
• Establecer desincentivos económicos y 

esquemas financieros que transfieran los 
costos reales del uso del automóvil a la mejora 
de sistemas de transporte público urbano 
y no-motorizado, a través de impuestos a 
combustibles, parquímetros, estacionamientos 
y cargo por congestión, entre otros.

• Impulsar la creación de calles y parques 
seguros, donde se recupere el espacio público 
y la infraestructura urbana, para que todos los 
sectores sociales puedan utilizar la calle para su 
movilidad y convivencialidad.

• Infraestructura segura, cómoda y confiable 
para peatones y ciclistas, generando con esto 
ciudades que se caminen.

• Fomentar el uso de tecnologías y combustibles 
limpios.

• Fomentar la ejecución de Sistemas Integrados 
de Transporte que promuevan la movilidad 
urbana sustentable a través del cumplimiento 
del Programa de Apoyo Federal al Transporte 
Masivo (PROTRAM).

• Expandir, modernizar e integrar el transporte 
público convencional.

• Crear redes de sistemas BRT.

En este sentido, las decisiones que lleven a una 
mejora en la movilidad de estas ciudades requieren 
voluntad política y decisiones congruentes por parte 
de sus gobiernos, atención de la opinión pública y 
apoyo de los ciudadanos.

Para lograr un impacto positivo en la movilidad de 
las urbes, el transporte colectivo debe ofrecer un 
servicio con altos estándares de calidad, de manera 
que los usuarios del vehículo privado encuentren 
una alternativa favorable de calidad y tiempo que 
los motive a dejar el auto en casa durante el día, o 
utilizarlo sólo en momentos especiales o para viajes 
menores.
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El Poder del Consumidor es una asociación civil sin fines de lucro 
que trabaja en la defensa de tus derechos como consumidor.

Nuestra campaña de Transporte Eficiente y Calidad del Aire 
promueve prácticas de movilidad urbana que garantizan 

los mayores beneficios para las y los usuarios de transporte 
y la mejora en la calidad de la vida de toda la ciudadanía.




