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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, ANALICE Y, EN SU CASO, 

CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE ACTUALIZAR LOS MÓDULOS V Y VI DE LA 

ENCUESTA ORIGEN – DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE QUE LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES REALICEN UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, 

REGULACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LAS 

PERSONAS Y DEL TRANSPORTE DE BIENES. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad 

de México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE 

LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y GEOGRAFÍA, PARA QUE ACTUALICEN LOS MÓDULOS V Y VI LA ENCUESTA 

ORIGEN - DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

MÉXICO (EOD) 2017”, presentada por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 

diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 
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y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 19 de enero de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, la 

diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el diputado Royfid Torres González, 

integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, presentaron la Proposición con 

Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y dictamen. 

 

3. En la misma fecha, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, mediante 

correo electrónico, recibió el oficio número MDPRPA/CSP/0179/2022, signado por el 

diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa 

convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS 

y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 

56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 
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veintiocho de febrero de dos mil veintidós, celebramos sesión ordinaria en su modalidad 

vía remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia 

del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Daniela Gicela 

Álvarez Camacho y el diputado Royfid Torres González, integrantes de la 

Asociación Parlamentaria Ciudadana, destacan, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “En la planeación urbana y del desarrollo, el transporte y la movilidad son sectores 

clave para el diseño e implementación de las políticas públicas que resuelvan los 

problemas de las personas. En la toma de decisiones públicas, la medición, el 

diagnóstico y la estadística son las herramientas más útiles para la comprensión 

de las dinámicas sociales  y económicas y definición de objetivos, conocer la 

viabilidad de nueva inversión o la definición de rutas. 

 

2. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las 

encuestas de Origen - Destino (EOD) son una fuente de información sobre la 

movilidad espacial cotidiana cuyo objetivo es recopilar datos del volumen y 

dirección de los flujos diarios de población y proporcionan también una imagen 

detallada de los patrones de viaje (modos de transporte, horarios, fines de 

desplazamiento, etc.). Con estos estudios se genera información trascendental 

para la planeación de la infraestructura vial, la relación entre estructura urbana y 

desplazamientos, así como para el análisis de los vínculos entre características 

sociodemográficas y movilidad habitual.  
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3. Las EOD son ejercicios de análisis estadístico e inferencial que se enfocan en 

desplazamientos cortos, diarios y cíclicos entre un lugar de origen y uno de 

destino, principalmente con fines de trabajo y estudio. Países como España, Chile, 

Colombia, Argentina y los Estados Unidos llevan a cabo este tipo de encuestas 

desde hace más de 30 años, y son usadas como herramientas para la planeación 

de las políticas públicas.  

 
4. Refieren los diputados promoventes que “En 2017, a solicitud de los gobiernos de 

la Ciudad de México y el Estado de México el INEGI, junto con expertos del 

Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

acordaron realizar el levantamiento de la Encuesta Origen - Destino en Hogares 

de la Zona Metropolitana del Valle de México(EOD) 2017. El ejercicio tuvo como 

objetivo: 

 
1) Obtener información que permita conocer la movilidad cotidiana de los 

habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México y las características de 

los viajes que realizan;  

2) Estimar la cantidad de viajes que se generan en la ZMVM en un día entre 

semana (martes, miércoles o jueves) y el sábado;  

3) Estimar la población de 6 años y más que realiza viajes en los días señalados; 

4) Conocer los modos de transporte empleados para llegar al destino final del viaje 

(incluyendo el de caminar); 

5) Detectar las horas de mayor afluencia de los viajes;  

6) Captar el motivo, duración, medios de transporte utilizados, tiempo y el costo 

de transportación, entre otros; y  

7) Relacionar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar 

con los viajes que realizan. 
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5. Continúan señalando los legisladores que “La EOD de 2017 tuvo una cobertura 

geográfica que abarcó las 16 alcaldías (entonces Delegaciones) de la Ciudad de 

México, 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo, en 

donde se aplicaron 66 mil 625 entrevistas en vivienda a personas de 6 o más años 

que cotidianamente realizan viajes. Además de características 

sociodemográficas, indagó acerca de los viajes realizados entre semana y en día 

sábado, para conocer: lugar de origen y destino, hora de inicio y término, dirección 

y propósito del viaje; modos de transporte, número de veces y orden en que usó 

los modos de transporte, costo del mismo, estación de descenso; si viajó en 

automóvil particular, número de personas en el vehículo, lugar de 

estacionamiento, entre otras variables.  

 

6. Asimismo, en el Punto de Acuerdo en análisis se indica que “En la Ciudad de 

México el sistema institucional de movilidad está conformado por diversos 

componentes. La Secretaría, es la encargada del desarrollo integral de la 

movilidad, el transporte, el control del autotransporte urbano, así como la 

planeación y la operación de vialidades. De la misma manera es responsable de 

la regulación del servicio de transporte individual de pasajeros, taxis, en su 

modalidad convencional o a través de aplicación, de los Sistemas de Transporte 

Individual Sustentable (SiTIS) y de la regulación del transporte concesionado 

(microbús y vagonetas). También, se deben considerar los servicios 

concesionados para la operación del sistema de parquímetros, a cargo de 

ecoParq y de Servicios Metropolitanos (SERVIMET).  

 
7. Por otra parte, se señala que “La administración de los distintos servicios de 

transporte público está a cargo de un conjunto de organismos desconcentrados 

que conforman el Sistema Integrado de Transporte Público. Cada uno de estos 
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organismos está sectorizado a la Secretaría de Movilidad y cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. En este sentido, en 2019 se estableció 

la Red de Movilidad (MI), conformada por el Servicio de Transportes Eléctricos 

(STE), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la Red de transporte de 

Pasajeros (RTP), el Metrobús, el Órgano Regulador del Transporte (ORT; que 

incluye a los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y al nuevo sistema de 

transporte público Cablebús), así como el sistema de bicicletas públicas ECOBICI. 

Si bien el conjunto de estos organismos públicos y servicios concesionados están 

subordinados a la SEMOVI, estos todavía no conforman un sistema integrado en 

términos operativos, financieros o físicos. Cada servicio de transporte público o 

concesionado opera con su propio sistema tarifario y de recaudo.” 

 
8. Se indica que “Derivado de la pandemia por COVID-19, los sistemas de transporte 

de la Ciudad de México han tenido que cambiar su estrategia al momento de 

brindar los servicios, para evitar la propagación del contagio de los usuarios. Pero 

dado al aumento de casos por contagios, se necesitan tener estudios recientes e 

información actualizada para poder tomar decisiones adecuadas que realmente 

ayuden a la sociedad y así poder evitar el aumento de la propagación del virus. 

 
9. Como parte del planteamiento de problema, los promoventes señalan que “De 

acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, el COVID-19 hizo 

que la movilidad urbana cambiara. La demanda de viajes se redujo en respuesta 

directa al confinamiento y al trabajo remoto; se observó un impulso sin 

precedentes para los viajes no motorizados, y el uso del transporte público fue 

asociado con la amenaza potencial de contagio incluso cuando estudios iniciales 

que sugieren que, en las condiciones adecuadas, el transporte público sigue 

siendo uno de los medios más seguros y esenciales para moverse por las 

ciudades.  
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A partir de marzo de 2020, en la Ciudad de México pudo observarse una alteración 

de los patrones de movilidad tanto de personas viajeras como de trabajadoras del 

transporte. Sin embargo, la ciudad no detuvo sus actividades esenciales y, de 

hecho, con el paso de los meses, continuó a tal grado, que el tráfico siguió siendo 

casi el mismo previo a la pandemia. Lo que sí fue notorio - cuando menos 

empíricamente - fue el cambio de horarios, días de tránsito, horas pico, entre otros 

fenómenos.  

 
Con la reapertura económica y la reactivación de actividades sociales, se hace 

necesario que la Ciudad de México, ofrezca una alternativa para moverse 

fácilmente entre el hogar y el lugar de trabajo, al tiempo que se eleven los 

estándares de seguridad sanitaria.” 

 

Para ello, el Gobierno de la Ciudad y las y los ciudadanos, necesitamos allegarnos 

de los elementos estadísticos óptimos para la mejor toma de decisiones.  

 

10. Los promoventes consideran que “La mala comunicación y falta de estrategias, 

aunado con la combinación de diversas visiones y metodologías de trabajo en las 

organizaciones, demuestran su falta de organización y entorpecen la 

comunicación interinstitucional, los cuales son encargadas de tener su 

información actualizada y relevante acerca de la movilidad en la Ciudad de 

México, para que se puedan tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía, los 

datos que se obtengan de las dependencias involucradas para elevar los niveles 

de bienestar en colectivo para la sociedad, siendo adaptables y flexibles, de 

manera que respondan a los actuales escenarios en los que se está viviendo por 

la pandemia de COVID-19.” 
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11. La gestión y presentación de datos actualizados para poder hacer la Encuesta 

Origen - Destino lograrán evidenciar la dinamicidad y simultaneidad con la que 

deberían de estar trabajando las instancias y que rompa la inercia de trabajo 

desorganizado e improvisado y procure apegarse, de manera responsable.  

 
12. El estudio de movilidad cotidiana, se tiene que tener siempre actualizado, ya que 

es de suma importancia para la planeación de infraestructura vial, la relación entre 

estructura urbana y desplazamientos, así como para el análisis de los vínculos 

entre características sociodemográficas y movilidad habitual. Se requiere 

actualización de datos ya que: 

 
1. El levantamiento de la Encuesta Origen - Destino se tenía contemplado para el 

2016 y debido a la contingencia ambiental de la Ciudad de México y a cambios en 

el programa Hoy no circula, se suspende y se pospone para realizarla en el 

periodo del 23 de enero al 3 de marzo del 2017. 

 

2. La última Encuesta Origen - Destino realizada fue en el año 2017, han pasado 

5 años y no se tiene actualización de datos. 

 

3. De acuerdo con la Encuesta Origen - Destino, dentro de la información que se 

recaba, se realiza el análisis y el reforzamiento de las capacidades de los entes 

involucrados con la gestión de movilidad y seguridad vial. De acuerdo a las 

secciones:  

 

V. Viajes realizados entre semana. Viajes realizados entre semana: total de viajes, 

lugar de origen y destino, hora de inicio y término, dirección y propósito del viaje; 

modos de transporte, número de veces y orden en que usó los modos de 

transporte, costo del mismo, estación de descenso; si viajó en automóvil particular, 
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número de personas en el vehículo, lugar de estacionamiento, entre otras 

variables.  

 

VI. Viajes realizados en sábado. Viajes realizados en sábado. Mismos datos sobre 

viajes entre semana. Adicionalmente se indaga si la persona fue entrevistada 

personalmente y si llenó sus tarjetas de viajes. Sin embargo, la pandemia por 

coronavirus ha alterado sustantivamente la movilidad y la vida de sus habitantes 

y en especial, su forma de moverse en la Ciudad. Al inicio de la emergencia por 

COVID-19, existió una disminución del flujo de personas en el Sistema de 

Transporte debido a las restricciones impuestas por el confinamiento. De las 

primeras medidas que se tenían que cumplir fué conservar una distancia de al 

menos 1.5 metros, un aumento considerable en la limpieza de todas las unidades 

y el uso obligatorio de cubrebocas. Si bien, es cierto, la Ciudad de México no 

detuvo sus actividades esenciales, y con el paso de los meses y el cambio del 

semáforo epidemiológico, continuó a tal grado que el tráfico siguió siendo casi el 

mismo previo a la pandemia. Si le sumamos a este contexto que el flujo de 

vehículos particulares sería una mejor opción frente al transporte público. Es decir, 

el viaje en transporte público implica no respetar en la mayoría de los casos las 

medidas de prevención sugeridas por las autoridades sanitarias.  

 

En la CDMX es cercano al 70% y en los municipios conurbados, la proporción es 

de poco más de la mitad. De los viajes en transporte privado, se estima que en un 

día se realizan 6.60 millones de viajes en automóvil. El promedio de ocupantes 

por auto es de 1.5 personas (considerando el inicio de los viajes) y es entre las 

6:00 y las 8:59 horas cuando se aprecia la mayor actividad de viajes hacia el 

trabajo. Más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7:00 y las 7:59 de la 

mañana, del total de viajes de los municipios conurbados, cerca de 2.25 millones 
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(12.6%) se realizan hacia la CDMX. Del total de viajes de la CDMX, 2.16 millones 

(13.3%) se realizan hacia los municipios conurbados. Estos datos se obtienen de 

la Encuesta Origen - Destino del año 2017, donde han habido cambios en temas 

de movilidad, derivados de la pandemia. 

 

Por miedo al contagio muchos prefieren viajar en su automóvil, por lo que se 

deben evaluar las medidas que se implementaran con datos actualizados para 

poder lograr reducir el uso de vehículos, reducir tiempos de traslado y los 

beneficios al medio ambiente. El uso del auto repercute en la calidad del aire, 

aumenta los tiempos de traslados para el resto de la población, disminuye la 

velocidad dentro de la movilidad y en general afecta la calidad de vida de las 

personas. En contraste con esto, también es importante resaltar que el uso de la 

bicicleta se ha extendido como una forma de transporte importante en la ciudad, 

pero tampoco tienen las mejores condiciones en cuanto a ciclovías. 

 

13. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto: 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“UNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LAS 

GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

GEOGRAFÍA, PARA QUE SE ACTUALICEN LOS MÓDULOS V Y VI DE LA 

ENCUESTA ORIGEN - DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE MÉXICO (EOD) 2017.” 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso 

de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 
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III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
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transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, a efecto de que realice las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) para que se actualicen los módulos V y VI de la 

Encuesta Origen - Destino en hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(EOD) 2017. 
 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 
IX. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como la propia Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad es la dependencia de la 

Administración Pública local que tiene a su cargo la planificación, regulación, gestión 

y ordenamiento de la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 

                                                           
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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X. Que de acuerdo con lo establecido en el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia, se deberá entender por “encuesta”, el “conjunto de preguntas tipificadas 

dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de 

opinión o conocer otras cuestiones que les afectan.” 

 
XI. Que en complemento de lo anterior y como se ha referido en el apartado de 

antecedentes, en este caso, la EOD se trata de un instrumento cuantitativo que  tiene 

como objetivo obtener información que permita conocer la movilidad actual de los 

habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, respecto a sus 

características, motivo, duración, medios de transporte y horario de desplazamientos, 

entre otros aspectos de los viajes que realizan.4 

 
XII. Que los diputados promoventes señalan la importancia de este tipo de estudios para 

la planeación, diseño y mejor toma de decisiones en materia de movilidad, además de 

destacar la realización de encuestas con similares características en diversos países, 

sin embargo, de acuerdo con la propia información del INEGI, se puede advertir que 

no existe una periodicidad para su levantamiento. En ese sentido, encontramos los 

resultados siguientes: 

 
País Año de realización de OED 

España 2000 / 2001 / 2006 / 2007 
Chile 2012 
Argentina 1993 / 2002 / 2008 
Florida, EUA 2015 
Colombia 1990 / 1999 / 2005 / 2012 

 
De lo anterior, se puede advertir que si bien existen antecedentes de la realización de 

                                                           
4 
https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/#:~:text=Las%20Encuestas%20de%20Origen%20y,ciudad%20durante%20un%20tie
mpo%20determinado. 
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este tipo de encuestas, además de que sus resultados son fundamentales para 

conocer la problemática y requerimientos en materia de vialidad y transporte, también 

lo es que tanto a nivel nacional como internacional, no existe la definición de periodos 

para su realización. 

 

XIII. Que el Punto de Acuerdo se hace especial mención al contexto internacional en el que 

nos encontramos a causa de la pandemia de COVID 19, en el que los patrones de 

movilidad, en algunos momentos, han cambiado y que conforme se ha ido 

desarrollando las diversas etapas de la pandemia, también se ha regresado a niveles 

de los que se tenía registro antes de dicha situación. De ahí el propósito del Punto de 

Acuerdo pues, a juicio de los diputados promoventes, se hace necesario contar con 

elementos que permitan conocer el desarrollo de la movilidad y que dichos datos 

permitan la implementación de planes, programas y políticas públicas en favor de una 

mejor movilidad.  

 

XIV. Que en términos de lo establecido en el artículo 26, apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado contará con un Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. 

Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 

obligatorio en los términos que establezca la ley.  

 
En ese sentido, el INEGI es la autoridad responsable de normar y coordinar dicho 

Sistema, el cual es un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con las facultades para regular la captación, 

procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su 

observancia. 
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XV. Que a efecto de dar cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta Magna, en su 

momento se expidió la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, la cual es reglamentaría de la disposición constitucional señalada en el 

considerando anterior.  Para efecto de la aplicación de dicha ley,  se deberá entender 

por “Información Estadística”, al conjunto de resultados cuantitativos o datos que se 

obtienen de las Actividades Estadísticas y Geográficas en materia estadística, 

tomando como base los datos primarios obtenidos de los Informantes del Sistema 

sobre hechos que son relevantes para el conocimiento de los fenómenos económicos, 

gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; demográficos y sociales, así 

como sus relaciones con el medio ambiente y el espacio territorial. 

 

Asimismo, se establece que la ordenación y regulación de las actividades necesarias 

para la planeación, programación, producción y difusión de la Información de Interés 

Nacional, se llevará a cabo a través de los instrumentos siguientes: 

 

I. El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica; 

II. El Programa Nacional de Estadística y Geografía, y 

III. El Programa Anual de Estadística y Geografía. 

 

En ese sentido, el Programa Anual de Estadística y Geografía deberá elaborarse 

tomando en consideración lo dispuesto en el Programa Estratégico del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el Programa Nacional de 

Estadística y Geografía, debiendo comprender las Actividades a desarrollar por cada 

Subsistema para la generación de la Información de Interés Nacional en el año al que 

corresponda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. La ejecución de las 

Actividades previstas en el Programa Anual de Estadística y Geografía quedará 
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sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las Unidades. 

 
Sobre el particular, es importante mencionar que el INEGI tiene las facultades 

exclusivas siguientes: 

I. Realizar los censos nacionales;  

II. Integrar el sistema de cuentas nacionales, y  

III. Elaborar los índices nacionales de precios siguientes:  

a. Índice Nacional de Precios al Consumidor, e  

b. Índice Nacional de Precios Productor.  

 

La propia Ley establece que el Instituto podrá producir cualquier otra 

Información de Interés Nacional cuando así lo determine la Junta de Gobierno, 

sujeto a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente. 

 
Por otra parte, en el artículo 83 de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, se establece que el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del ejercicio fiscal en que deban realizarse los censos nacionales, las 

cuentas nacionales y los índices nacionales de precios, se deberá contemplar los 

recursos suficientes para que el Instituto los lleve a cabo. Las Actividades 

Estadísticas y Geográficas que, en adición a las señaladas en el párrafo anterior, 

el Instituto determine llevar a cabo en los términos de esta Ley, estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria que, en su caso, se apruebe para tales efectos 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

XVI. Que si bien para el ejercicio fiscal 2022, el presupuesto para el INEGI tuvo un 

incremento de poco más de 3,300 millones de pesos, pues pasó de 7,746,100,001 

millones de pesos en 2021 a 11,115,300,004 millones de pesos, dicho presupuesto 

estará enfocado para la implementación del Censo Agropecuario, ya que desde hace 
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15 años sólo se cuenta con encuestas. El objetivo principal del Censo Agropecuario 

2022, será generar estadísticas actualizadas sobre las características económicas, 

tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, 

ganaderas y forestales. 

 

XVII. Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en el Punto de Acuerdo en 

análisis, en el sentido de que es necesaria la actualización de los apartados V y VI de 

la EOD 2017, a efecto de que las autoridades responsables en la ejecución de políticas 

en materia de movilidad cuenten con los elementos necesarios para su correcta 

planificación y ordenamiento. Sin embargo, como se ha referido anteriormente, si bien 

la Secretaría de Movilidad es la dependencia de la Administración Pública local que 

tiene a su cargo la planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de 

las personas y del transporte de bienes, también lo es que de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad que rige su funcionamiento, no se desprende que 

cuente atribuciones para la gestión, en este caso, para la actualización de la Encuesta 

Origen – Destino 2017. De hecho, es preciso mencionar que en el marco jurídico que 

da sustento a la actuación del INEGI tampoco se encuentra disposición alguna que dé 

fundamento a la realización de la EOD.  

 
Por otra parte, es importante considerar que para la realización y, en su caso, 

actualización de la EOD, el INEGI debe contar con los recursos suficientes y 

necesarios, pues si se toma con base la realizada en 2017, requiere la participación 

de instituciones como la UNAM y en el que se hace un levantamiento de información 

en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y 1 

del Estado de Hidalgo. Las actividades previas a la encuesta, suponen un ejercicio de 

planeación y eventualmente el despliegue de una estructura operativa que permita 

recoger los datos.  
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No obstante lo anterior, esta dictaminadora valora positiva la proposición con punto de 

acuerdo materia del presente dictamen, a efecto de exhortar al INEGI, que analice la 

pertinencia de la actualización de los módulos V y VI de la EOD 2017 y, en su caso, 

sea esa instancia la que informe de lo necesario para su realización. Sin embargo, 

consideramos que el exhorto al INEGI sea realizado, de manera directa, por esta 

Soberanía, por lo que presentamos dictamen en sentido positivo con modificaciones.  

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

Único. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, en el ámbito de sus atribuciones 

y disponibilidad presupuestal, analice y, en su caso, considere la posibilidad de actualizar 

los módulos V y VI de la Encuesta Origen – Destino en hogares de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, con el objetivo de que las autoridades correspondientes realicen 

una correcta planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de las 

personas y del transporte de bienes. 

 

A los veintiocho días de febrero de dos mil veintidós.  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
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