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FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

51%

Tiempo promedio para llegar al lugar de estudio

MOVILIDAD COTIDIANA

Modo o medio de traslado para llegar al lugar de 
estudio

Nota: La suma de los porcentajes del modo o medio de traslado al lugar de estudio que 
utiliza la población que asiste a la escuela, puede ser mayor a 100% por aquella población 
que usa  más de un medio para trasladarse.
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De acuerdo al  Censo de Población y Vivienda  2020,  la movilidad           
cotidiana se re�iere a los desplazamientos diarios y cíclicos de las              
personas entre el lugar de residencia y el lugar de estudio o trabajo, ya sea 
dentro de la misma división territorial o hacia otra, dentro o fuera del país.

Las prácticas habituales y reiteradas de desplazamientos de corta              
duración y distancia vinculadas a distintos �ines, donde estadísticamente 
predominan los desplazamientos al trabajo y al lugar de estudio (en 
ocasiones englobadas como movilidad obligada), aunque existen otras 
motivaciones: compras, ocio, ir a comer, visitar a familiares y amigos, 
llevar o recoger a alguien, 

 

Se estima de acuerdo a los resultados del Censo de Población y  
Vivienda 2020,  el 53 por ciento de las personas que estudian, el 
tiempo de traslado al lugar de estudio es de hasta 15 minutos,   
mientras que 4.5% de los estudiantes invierten una hora o más 
para llegar a su centro de estudios. 

Porcentaje de población que estudia  en un               
municipio o país diferente al de su residencia por 

entidad federativa     

Las entidades federativas con mayor movilidad por cuestiones de traba-
jo son la Ciudad de Mexico, Tlaxcala, Nuevo León y Morelos. 

 

El 48.8  por ciento de los estudiantes, declaró que  se 
trasladaba caminando  hacia la escuela.
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MOVILIDAD COTIDIANA
Modo o medio de traslado para llegar al lugar de 

trabajo

Nota: La suma de los porcentajes del modo o medio de traslado al lugar de estudio que 
utiliza la población que asiste a la escuela, puede ser mayor a 100% por aquella población 
que usa  más de un medio para trasladarse.
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La movilidad cotidiana por razón de trabajo es, desde hace tiempo,    
reconocida como una variable fundamental para el análisis de la organi-
zación del territorio y de los sistemas urbanos a escala intermedia.

Tiempo promedio para llegar al lugar de estudio

Población  que va a trabajar a un municipio o país 
diferente al de su residencia       

Morelos ocupa el 5to. lugar de mayor                 
movilidad por  razones de trabajo. 

 

Se estima que el 34.8 por ciento de las personas que trabajan hacen 
un tiempo de taslado de  hasta 15 minutos,  mientras que  el 2.3%  
invierten mas de 2  hora para llegar a su lugar de trabajo.

La movilidad cotidiana es un componente clave de la organización 
y de la construcción de espacios de vida, en tanto lugares concretos 
donde se producen los movimientos cotidianos más frecuentes que 
las personas realizan por distintos motivos, no limitados sólo a los 
desplazamientos cotidianos, sino a las facilidades o di�icultades 
que enfrentan para realizar esos movimientos. 

la movilidad residencia–trabajo es quizás la variable más                   
importante de las que se consideran para la delimitación de áreas 
metropolitanas. Este tipo de movilidad ayuda a revelar vínculos 
que responden a la transformación de las estructuras territoriales y 
urbanas hacia unidades cada vez más complejas.
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