
Percepción de la Ciclovía Insurgentes
Encuesta / Octubre 2020



Muestra de 1418 entrevistas efectivas en puntos de afluencia
• 603 a usuarios de la ciclovía
• 409 a comerciantes y automovilistas, 203 y 206 respectivamente
• 406 a usuarios del Metrobús

Población objetivo: 
• Se buscaron cuatro perfiles distintos sobre Av. Insurgentes: usuarios de la ciclovía emergente en la avenida, comerciantes, automovilistas y usuarios del Metrobús. El 

cuestionario aplicado a automovilistas y comerciantes fue una versión reducida por cuestión de tiempo de aplicación, por lo que no contestaron todas las preguntas que se 
aplicaron a los otros dos perfiles.

Fechas de levantamiento:  27 al 30 de agosto de 2020

Características de la encuesta:
• Encuestas en puntos de afluencia a la población objetivo del estudio. Los puntos fueron definidos por el cliente considerando la afluencia y fueron diez: Eje 1 Norte, Eje 2 

Sur, La Piedad, Eje 7 Sur, D. de los Leones, Glorieta Insurgentes, Eje 3 Sur, Eje 5 Sur, Barranca del Muerto, Eje 10 Sur.

Estimación y Cálculo de Estadísticos:
• Debido a que no se tiene un esquema de muestreo probabilístico, y de que no se cuenta con el marco teórico, no es posible calcular los factores de expansión. Por lo tanto, 

la base de datos se trabajó sin ningún tipo de variable de ponderación

Errores de Muestreo y Efectos de Diseño:
• Para efectos de obtener una medida de la precisión del estudio, se toma el supuesto de que se realiza un muestreo aleatorio simple en cada punto de afluencia, así como 

considerar que se trata de poblaciones infinitas para maximizar el error y así contar con una estimación conservadora:  
• Error de estimación absoluto teórico (bajo muestreo aleatorio simple) y considerando un Efecto de diseño deff=1 al 95% de confianza:

• n= 603 a usuarios de la ciclovía, +/- 3.99%
• n=409 a comerciantes y automovilistas, +/- 4.85%
• n= 406 a usuarios del Metrobús, +/- 4.86%

Metodología



Usuarios ciclovía: ¿Con qué frecuencia utiliza la ciclovía emergente de Avenida Insurgentes?
Comerciantes y Automovilistas / Usuarios Metrobús: ¿Usted utiliza la ciclovía emergente de 

Avenida Insurgentes? ¿Con qué frecuencia?

93% de los usuarios de la ciclovía Insurgentes, la utiliza al menos una vez por semana. 
28% de los usuarios de Metrobús y el 26% de los comerciantes / automovilistas han utilizado la 

ciclovía alguna vez



Antes de la contingencia por COVID-19, ¿cuál era su principal medio de transporte? vs. 
Actualmente, ¿cuál es su principal medio de transporte? *

Usuarios de la ciclovía  

Poco más de la mitad de los encuestados en la ciclovía que declaran que antes de la contingencia su 
principal medio de transporte era el Metrobús o el Metro ahora mencionan que su principal medio de 

transporte es la bicicleta



Antes de que la ciclovía en Avenida Insurgentes iniciara operación, ¿qué transporte utilizaba o 
hubiera utilizado para hacer el recorrido sobre la Avenida Insurgentes que hoy está realizando?* 

Usuarios de la ciclovía

Antes de que la ciclovía en Insurgentes iniciara operación, 40% de los usuarios de la ciclovía 
utilizaba/hubiera utilizado el Metrobús para el recorrido que realizó el día de la encuesta



¿Cuál es el propósito principal de su trayecto en la Ciclovía el día de hoy?*
Usuarios de la ciclovía  

El propósito principal del trayecto en la ciclovía de los usuarios fue ir a trabajar (45%) 
seguido de hacer ejercicio/actividad física (35%)



¿Por su uso de la ciclovía hoy, ¿considera usted que se reducirá su tiempo total de viaje?

90% menciona que reducirá el tiempo total de viaje por usar la ciclovía 



¿Cómo evalúa los siguientes aspectos de su recorrido por la ciclovía emergente de Avenida 
Insurgentes?

La experiencia general del recorrido es evaluada positivamente por el 92% de los usuarios de la 
ciclovía



¿Qué tan seguro(a) o inseguro(a) se siente usted al transitar por la ciclovía emergente de Avenida 
Insurgentes?

83% de los usuarios de la ciclovía se sienten muy/algo seguros al transitar por la ciclovía de 
Insurgentes



Desde su punto de vista, ¿cuál es la principal ventaja que tiene la ciclovía emergente de Avenida 
Insurgentes?

Las principales ventajas son llegar más rápido a su destino, evitar el tránsito vehicular, hacer 
ejercicio, cuidar el medio ambiente y porque es más cómodo/práctico



Considerando que el objetivo principal de las ciclovías emergentes es evitar contagios en el 
transporte público ante la pandemia por COVID-19, ¿qué tanto usted considera que se está 

cumpliendo dicho objetivo?
Usuarios de la ciclovía

89% de usuarios de la ciclovía de Insurgentes considera que se está cumpliendo mucho/algo con 
el objetivo



En términos generales, ¿usted cómo calificaría la ciclovía emergente de Avenida Insurgentes 
implementada por el gobierno de la CDMX?

93% de los usuarios de la ciclovía la califican como muy buena/buena. La califican de la misma 
manera el 54% de comerciantes y automovilistas, y el 63% de usuarios de Metrobús



Finalmente, ¿usted qué tanto aprueba o desaprueba que la ciclovía emergente de Avenida 
Insurgentes sea permanente?

95% de los usuarios, el 54% de los comerciantes y automovilistas, y el 73% de los usuarios de 
Metrobús, aprueban que la ciclovía de Avenida Insurgentes sea permanente
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