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Definición 

Tiempo promedio en minutos, requerido por un viaje hacia o desde el lugar de trabajo. Este indicador 
es el promedio del tiempo registrado en todos los modos de transporte disponibles.

Importancia

El tiempo de traslado resume cuando menos dos aspectos del desarrollo urbano, a saber, la estructura 
urbana y los modos de transporte disponibles. Una cantidad considerable de los viajes que se efectúan 
en la ciudad es para trasladarse de los lugares de residencia a los sitios de trabajo, a instalaciones 
de equipamiento urbano especializado (hospitales, escuelas u oficinas, y a zonas comerciales y 
recreativas). El tiempo que consume un viaje con alguno de estos destinos necesariamente indica 
la relación que guardan las zonas de residencia, con el resto de la ciudad. Dicha relación se conoce 
como localización o ubicación y denota básicamente la conjunción de tres condiciones: a) la cercanía 
de las zonas concentradoras de actividad económica y de equipamiento urbano, b) el acceso rápido 
a vialidades principales y c) la disponibilidad de varios modos de transporte. El tiempo de traslado 
entonces de incrementará en la medida en que, al menos, una de estas condiciones deje de ser 
satisfactoria. Un tiempo de traslado promedio considerable implica, en principio, una distribución 
poco eficiente de las funciones del territorio urbano y con toda seguridad una estructura vial cuya 
capacidad ya ha sido rebasada por el aumento del parque vehicular y la escasa o nula aplicación de 
los reglamentos correspondientes.
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Meta de desarrollo del milenio:
Asegurar la sustentabilidad ambiental.

Meta de la Agenda Hábitat:
Promover sistemas de transporte 
efectivos y adecuados al ambiente.
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Comentarios

En caso de que no se disponga de datos recientes, se sugiere recomendar a las instancias 
correspondientes de los gobiernos locales la elaboración de un estudio básico de origen-destino, en 
los cuales se obtiene el valor de este indicador.

Metodología 

a) Fuentes de inFormación
Estudios origen – destino efectuados por los gobiernos locales.

emiliano Zapata:
Información proporcionada por:      Comandante Juan Carlos Soriano Sosa

Director de Tránsito Municipal, Emiliano Zapata
Tel: 01 (777) 368-10-66

Bárbara Santoro Herrera
Encargada de Infracciones, Dirección de Tránsito Municipal 

C. Alejandro Toscano Ocampo
Agente de tránsito, Auxiliar Vial.

Huitzilac:
Información proporcionada por:      Ernesto Raymundo Maya Hinojosa

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huitzilac
Tel. 01 (739) 393-02-94

Jiutepec:
Información proporcionada por:      Comandante Daniel de la O Heredia

Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jiutepec

Fotografía OBUM
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Bernardo Ocampo Rodríguez
Policía Primero, Encargado de la Unidad de Análisis Base Ámbar
Tel. 01 (777) 321-15-25  y 321-14-88 ext. 107

temixco:
Información proporcionada por:      Sergio Vivar Olvera

Policía segundo, encargado del Despacho de la Dirección de la 
Policía de Tránsito y Vialidad del Municipio de Temixco, Morelos
tel. 01 (77) 325-04-51

tepoztlán:
Información proporcionada por:     Comandante Óscar Ortíz Rojas

Director General de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, 
Protección Civil y ERUM de Tepoztlán
Tel. 01 (739) 395-21-13 y 5 -08 -22

Xochitepec:
Información proporcionada por:      Comandante José Luis Pineda Gómez

Subdirector de la Policía Vial

Comandante Rodolfo Guzmán Rojas, 
Jefe de Servicio Primer Turno 

Comandante José Efraín Espinoza Ibáñez
Jefe de Servicio Segundo Turno

b) cálculo

Variables

tPtlt: Tiempo promedio de traslado al lugar de trabajo

Ki16: Indicador Clave 16.

Fórmula:

 KI16 = TPTLT
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Fotografía proporcionada por la Arq. Ruth Hoyos
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Cuernavaca N/D N/D

Emiliano Zapata 14.85 14.85

Huitzilac 10 10

Jiutepec 18.85 18.85

Temixco 16.535 16.535

Tepoztlán 26.39 26.39

Xochitepec 15.77 15.77 

  

  

Zona metropolitana

total estatal

Entidad / municipio TPTLT KI16

valores de las varIables IndIcador clave 16: TIempo de Traslado

N/D=No disponible
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GráfIca del IndIcador clave 16: TIempo de Traslado
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Mapa del IndIcador clave 16: TIeMpo de Traslado
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