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MOVILIDAD Y TRANSPORTE ALTERNATIVO 

 La contaminación empeorará en los próximos 10 años: así lo considera 
el 64% de la población. 

 El transporte público es utilizado por 58% de la población. 

 60% de los ciudadanos percibe que ha aumentado el tiempo de traslado 
para realizar sus actividades cotidianas.  

 La investigación refleja que el 77% de las personas consideran que 
utilizar la bicicleta aumenta el riesgo de sufrir un accidente vial.  
 

Estos son algunos datos que resultan de la encuesta telefónica nacional 

“Movilidad y transporte alternativo”, del Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública (CESOP). En general, la ciudadanía está satisfecha con la 

localidad en donde vive, así lo manifiestan dos de cada tres ciudadanos (68%), 

mientras que uno de cada cuatro (25%) reporta que está insatisfecho. No 

obstante, 42% asegura que su calidad de vida empeoró algo o mucho respecto 

a la que tenía el año pasado.  

Si los ciudadanos tuvieran la oportunidad de mudarse, 49% contesta que no se 

mudaría y 48% reporta que sí lo haría. De acuerdo con uno de cada cuatro 

(24%), la calidad de las vialidades se presenta como uno de los principales 

problemas que afecta la calidad de vida. El congestionamiento vial también es 

percibido como un problema primordial por 17% de ciudadanos y 13% 

contesta que es la contaminación por emisión de gases lo que más afecta.  

La ciudadanía señala que “hay mucho” tráfico en el lugar en donde vive (43%), 

también 28% asegura que “hay mucha” contaminación; sin embargo, 44% 



                                                                              

asegura que el transporte público mejorará en los próximos 10 años, aunque 

64% de las personas considera que la contaminación empeorará.  

La conducción sin la influencia de alcohol es una de las situaciones que menos 

se respetan en las localidades de acuerdo con 55% de ciudadanos, ya que 

aseguran que se respeta poco o nada.  

El tiempo de traslado ha aumentado en los últimos 12 meses, de acuerdo con 

60% de la ciudadanía. El transporte público es el medio más utilizado (58%) 

para realizar las actividades cotidianas, seguido por el transporte particular 

(32%) y la bicicleta queda rezagada, con 2%. 

En últimas fechas se ha discutido sobre los medios de transporte alternativo, 

por lo que se cuestionó sobre las razones por las cuales no se utiliza la bicicleta, 

18% menciona que es debido a la inseguridad, 17% dice que es por la 

incomodidad y 24% porque no tiene acceso a una o no sabe usarla. En el mismo 

tenor, cuatro de cada cinco ciudadanos (77%) considera que el uso de la 

bicicleta aumenta algo o mucho el riesgo de sufrir un accidente vial; además, 

58% menciona que la bicicleta es más peligrosa que el automóvil. En cuanto a 

los beneficios del uso de la bicicleta, 84% asegura que mejora mucho la salud 

y que también reduce la contaminación; 71% dice que reduce el tráfico. 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-

Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas 


