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Catástrofe en movilidad y seguridad vial 

en el Estado de México



Catástrofe en movilidad y seguridad vial 

en el Estado de México

Una misiva a los candidatos por la gubernatura de 

la entidad para considerar: 

 Red integral de transporte y movilidad

 Estrategia integral de seguridad vial

 Homologación de las Leyes y las políticas públicas en 

materia de movilidad en la ZMVM



Para el 2025:

35% de los viajes se realizarán en auto 

privado 

Aumento en la congestión en las 

vialidades mexiquenses 

Tiempos excesivos de viaje, contaminación 

y a una ciudad poco amigable, 

Personas cada día se encuentran en un 

mayor riesgo de sufrir un incidente vial.

Diagnóstico desde 2011



Han pasado seis años y 

no se ha dado la atención 

suficiente
a el tema de movilidad…



… seguridad vial y la mejora de la calidad 

del aire y cambio climático



… seguridad vial y la mejora de la calidad 

del aire y cambio climático



Sistema de transporte público urbano

Sistema de transporte público foráneo

competencia desleal

congestionamiento

bajas velocidades

contaminación

80% de sobreposición de rutas 

80 rutas en av. Morelos

90% de las 74 rutas regionales llegan a la 

zona de la terminal

35% de ocupación actual de las unidades                                         

Baja rentabilidad de las rutas

460 pasajeros x unidad al día rutas urbanas

360 pasajeros x unidad al día rutas regionales

1.7 de sinuosidad
viajar mas para llegar al destino

50% de sobreoferta de unidades 

*Estudios de movilidad y proyectos de transporte masivo  “Zona metropolitana del Valle de Toluca”, Dr. Oscar Sánchez (BUAP, Benemérita 
Universidad Autónomo de Puebla).



Existe una ausencia de corredores conformados 

como empresas de transporte público capaces de 

eliminar el modelo hombre-camión el cual se caracteriza por un 

parque vehicular viejo, con tecnologías obsoletas y 

altamente contaminantes, una  operación que crea riesgos, 

inseguridad y profunda incomodidada a los usuarios.



La consecuencia de estas fallas en el transporte 

público quedan demostradas en la encuesta 

elaborada por el Poder del Consumidor en 2014, 

donde el 60% considera que, en los 

últimos años, el tiempo que invierte en 

trasladarse el usuario de transporte 

público ha aumentado; el 41% señaló 

que invierte 2 hrs. o más al día en 

transportarse; y 66% opina que el 

microbús/camión/combis es el peor 

transporte.

1.Red integral de transporte 
y movilidad



https://www.facebook.com/elpoderdelc https://twitter.com/elpoderdelc

www.elpoderdelconsumidor.org 
Tel. 01 (55) 5338-4587

Víctor Alvarado
movilidadurbana@elpoderdelconsumidor.org

Tel. 04455 4394 4841



• Aumentar la calidad y cobertura del transporte público, acelerando la 

transformación del modelo operativo de transporte público.

• Creación de más corredores de transporte público integrales con tecnologías 

eficientes para la reducción de emisiones, con especial énfasis en sistemas BRT.

• Garantizar la calidad y seguridad de la movilidad a pie y el uso de la bicicleta 

como medio de transporte; promover la racionalización del automóvil.

• Puesta en marcha del plan del tren suburbano de Buenavista-Huehuetoca y el 

metro hasta su trayecto en el Valle de Chalco.

• Reactivación de sanciones automatizadas por infligir los límites de velocidad en 

ejes carreteros y en vialidades principales de la entidad.

• Creación de un programa estatal que de atención a víctimas de incidentes viales.

• Unirse a la estrategia de Visión Cero, la cual tiene como objetivo la disminución de 

accidentes viales.

Las organizaciones firmantes exijimos:


