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El 23% de los encuestados tienen coche, de ellos, sólo el 
38% lo utiliza cuando va al DF 

Cuando tiene que ir al Distrito Federal, 

¿su principal transporte es el automóvil o 

el transporte público?* 

¿Usted tiene automóvil propio o no lo 

tiene? 

*Se toman en cuenta las respuestas del 23 % que dice tener automóvil propio 
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Del 77% que no tiene automóvil, el 41% afirma que, de 
tenerlo, éste sería el principal medio de transporte al DF 

Si usted tuviera automóvil propio, ¿cree que éste sería su principal medio 

de transporte para ir al Distrito Federal?* 

No
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Ns/Nc

5%

*Se toman en cuenta las respuestas del 77 % que dice no tener automóvil propio 



83% de las personas que no usan auto para ir al DF, 
utilizan metro para transportarse. 77% utiliza combis del 
Edomex 

Cuando usted va al Distrito Federal, ¿en su trayecto usted utiliza (…) para 

transportarse?* 
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*Se toman en cuenta las respuestas del porcentaje que no tiene auto o no viaja 

en auto al DF 



32% utiliza 2 transportes al ir al DF, 22% usa 3. 34% elige 
su transporte cuando va al DF porque es más barato, 20% 
porque es su única opción  
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¿Cuál es la razón por la que elige su 

principal transporte para ir al Distrito 

Federal?  

Medios de transporte utilizados 

*Se toman en cuenta las respuestas del porcentaje que no tiene auto o no viaja 

en auto al DF 



30% afirma que más de $51 cuando va al DF. 28% ocupa 
más de 2 horas diarias en transportarse a la ciudad 
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Cuando tiene que ir al Distrito Federal, 

¿cuánto tiempo calcula que invierte en 

transportarse? 

Haciendo cuentas, ¿cuánto diría que 

gasta en transporte cuando va al Distrito 

Federal?  
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*Se toman en cuenta las respuestas del porcentaje que no tiene auto o no viaja 

en auto al DF 
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De las personas que utilizan el automóvil para ir al DF, 43% 
asegura que lo hace por que es más seguro.  A su vez, 43% 
calcula que invierte entre 0:31 y 1:00 en transportarse 

Cuando tiene que ir al Distrito Federal, 

¿cuánto tiempo calcula que invierte en 

transportarse en su auto?* 

¿Cuál es la principal razón por la que 

viaja al Distrito Federal en coche?* 

*Se toman en cuenta las respuestas del 38% que dice que su principal transporte 

es el automóvil cuando va al DF 
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En general, los que van en automóvil al DF tienen una 
gran disposición a dejar de hacerlo, sobre todo si hubiera 
más opciones de transporte (82%) 

Si (…), ¿estaría dispuesto a dejar su coche en casa cuando va al Distrito Federal?* 

82

81

81

79

77

68

18

18

21

23

32

1

19

Si hubiera más opciones de transporte

El transporte público fuera más seguro

Si para llegar a su destino tuviera que tomar

menos tipos de transporte

Si el transporte público fuera más cómodo

Fuera más rápido llegar a su destino en

transporte público que en su coche

Si estacionarse en el Distrito Federal fuera

más caro para los autos del Estado de

México

Sí No Ns/Nc

*Se toman en cuenta las respuestas del 38% que dice que su principal transporte 
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Metodología 

• Muestra de  880 entrevistas en vivienda 

• Población objetivo: Población de 18 años cumplidos o más que reside en el Estado de México 

• Fecha de levantamiento: Del  10 al  13 de  mayo de 2014 

• Marco Muestral: Catálogo General de Secciones Electorales IFE (corte 2009) 

• Diseño de Muestreo: Bietápico Estratificado 

– 1era Etapa: 

• Método de Extracción: Muestreo Sistemático Probabilístico con arranque aleatorio 

• Tamaño de muestra de unidades de muestreo:  88 secciones electorales (conglomerados) 

• Estratificación: Se estratificó por Tipo de Sección (Urbana y No-Urbana según el IFE) y Densidad Poblacional en 10 niveles en 
secciones urbanas (Percentiles 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y 10) y 3 niveles en secciones no-urbanas (Percentiles 33 y 66, haciendo un 
total de 13 estratos 

– 2da Etapa: 

• Método de Extracción: Muestreo Aleatorio Simple. Esto es un supuesto (no grave debido a que en esta etapa se concentra alrededor 
del 5% de la variabilidad de las estimaciones), se utiliza el esquema de selección de individuos en donde una vez situados los 
encuestadores en la dirección de la casilla básica de la sección, se comienza en la esquina derecha de la misma acera y se entrevista 
realizando saltos sistemáticos en el sentido de las manecillas del reloj hasta obtener tres entrevistas por manzana; posteriormente se 
regresa a la esquina en la cual se comenzó el recorrido y se selecciona la manzana que está en contra-esquina para comenzar un nuevo 
procedimiento sistemático de viviendas 

• Tamaño de muestra de unidades de muestreo de la etapa: 10 individuos por punto de levantamiento 

• Se buscó cumplir en el levantamiento con la distribución de grupos de edad y sexo acorde con los datos de la población objetivo 

• Estimación y Cálculo de Estadísticos: 

– Se consideró el diseño de muestreo complejo (asociado al esquema de levantamiento utilizado) para la estimación de proporciones, sus 
errores estándares y efectos de diseño, haciendo uso de los estimadores de Horwitz-Thompson (factores de expansión) 

– Post-Estratificación: se realizó un post-ajuste de los factores de expansión finales acorde con la distribución de los totales de población por 
sexo y grupos de edad, de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 

• Errores de Muestreo y Efectos de Diseño: 

– En todas las cifras reportadas en el presente documento se obtuvo: 

– Error de estimación absoluto teórico: 3.30 % al 95% de confianza 

– Error estándar estimado menor al 2.9% al 95% de confianza 

– Raíz cuadrada del efecto de diseño (Pérdida o ganancia en la eficiencia del diseño de muestreo, ocasionada por el efecto de conglomerar 
elementos de la población para formar unidades muestrales) va de 0.950 a 1.50 

– Referencia Bibliográfica seguida: Särndal, C.-E., Swensson, B. & Wretman, J. (1992) Model Assisted Survey Sampling. New York: 
Springer-Ve 


