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Mensaje del Director

El Programa Institucional de Movilidad Urbana (PIMU) representa una visión integral y objetiva que
propone alternativas para la solución de la problemática de movilidad que enfrenta nuestro Estado.
Este tiene un enfoque de desarrollo sustentable que permita a nuestra sociedad competir y enfrentar
los retos que representa una economía globalizada, bajo un marco de desarrollo que nos proporcione
una vida digna y que respete nuestros derechos humanos.

El PIMU es un documento para actuar sobre las pautas actuales de movilidad urbana y en
consecuencia cambiarlas progresivamente en favor de una ciudad más saludable, más segura y más
sostenible que mejore la calidad de vida de los campechanos. En él se refleja el anhelo de nuestra
sociedad por alcanzar un desarrollo sustentable en cada uno de sus municipios, de acuerdo a sus
necesidades de movilidad, respetando sus usos y costumbres y; generando su participación.

Las políticas de movilidad pueden ser una importante herramienta de inserción y cohesión social o,
por lo contrario, una vía de exclusión. Para la elaboración del PIMU se analizaron las causas y
efectos de la situación actual en materia de movilidad urbana enfatizando en el desarrollo urbano,
las vialidades y el transporte; se identificaron las mejores alternativas de solución y se alinearon con
las metas
nacionales y estatales; asimismo se determinaron los indicadores que permitan evaluar el impacto
obtenido en su implementación.

Compartimos la visión del Campeche que aspira el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, por
eso apostamos a una movilidad urbana sustentable que garantice los viajes urbanos de los
campechanos, pero que esta sea una estrategia para Crecer en Grande.

Lic. Candelario Salomón Cruz
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1.-Diagnóstico

El presente documento pretende impulsar una política pública encaminada a mejorar la calidad de
vida de los campechanos desde el enfoque de la movilidad urbana reconociendo a esta como una
necesidad de las ciudades y derechos de los ciudadanos.

En este sentido es preciso definir movilidad, para ello citamos el Dictamen en sentido Positivo a las
Iniciativas con Proyecto de Decreto que se adicionan y reforman los artículos 11 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia de derecho a la movilidad
universal, se considera que dicho derecho, implica el reconocimiento que tiene cada individuo y
sus bienes en nuestra sociedad para su adecuado desplazamiento de un lugar a otro, mediante los
elementos que han sido reconocidos a nivel internacional que integra el concepto, específicamente
a la generación de políticas públicas por parte del Estado, para la generación ordenada de
infraestructura, para el correcto ejercicio del derecho humano, privilegiando al peatón, los vehículos
no motorizados, al transporte público en todas sus modalidades y, finalmente el transporte privado,
garantizado con ello el progreso y desarrollo con base a los principios de igualdad, accesibilidad,
disponibilidad y sustentabilidad.1

La movilidad urbana es una necesidad básica de las personas que debe ser satisfecha, y serlo de
manera que el esfuerzo que requieran los desplazamientos necesarios para acceder a bienes y
servicios, no repercuta negativamente en la calidad de vida ni en las posibilidades de desarrollo
económico, cultural, educativo, etc. de los ciudadanos. Es un derecho fundamental que debe estar
garantizado, en igualdad de condiciones, a toda la población, sin diferencias derivadas del poder
adquisitivo, condición física o psíquica, genero, edad o cualquier otra causa. 2

Lo anterior, encuentra fundamento en lo que dicta el artículo 13 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos mismo que a la letra dice:

1

LXII LEGISLATURA CÁMARA DE DIPUTADOS. Gaceta Parlamentaria Año XVII, número 4167-XV 02 de diciembre de
2014
2
Obra Social Caja Madrid. Movilidad Urbana Sostenible: Un reto energético y ambiental. 2010

Programa Institucional de Movilidad Urbana 2016-2021
“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un
Estado
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.”3

Hoy en día la movilidad urbana juega un papel muy importante en el desarrollo de las ciudades, esta
no se limita propiamente a la movilidad y al transporte, su principal característica es el
involucramiento de otros organismos o dependencias que son responsables de los temas de medio
ambiente, desarrollo económico, uso del suelo, inclusión social, salud, obra pública, etc.; que permita
la comunicación, la actividad económica y la integración de los espacios y las actividades en lo
general.

El PND 2012-2018, particularmente en el eje México Incluyente compromete a la Administración
Federal, entre otros objetivos, el de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida
digna de los mexicanos transitando hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente,
mismo que en sus particularidades busca: a) Fomentar ciudades más compactas, con mayor
densidad de población y actividad económica orientado al desarrollo mediante la política pública, el
financiamiento y apoyos a la vivienda, b) Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas
inadecuadas, c) Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente
del suelo y zonificación, d) Revertir el abandono e incidir en la plusvalía habitacional, por medio de
intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades
habitacionales que así lo necesiten y e) Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de
proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado.

Por su parte el PNDU 2014-2018 busca impulsar con éxito la política nacional urbana y propiciar un
entorno adecuado para una vida digna, por lo que es indispensable la construcción de ciudades que
garanticen el derecho a un medio ambiente sano y el acceso a medios de transporte públicos en
condiciones de seguridad y equidad.

Además, que resulta indispensable transformar los hábitos de desplazamiento de los mexicanos a
través de la implementación de proyectos de oferta y demanda de los servicios de transporte público,

3

Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948
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así como de políticas que desincentiven el uso del automóvil y generen que sus usuarios utilicen
medios de transporte masivo y no motorizado.
Y por último establece, que es
necesario fomentar la movilidad
urbana sustentable para romper el
paradigma enfocado en aumentar la
infraestructura

destinada

a

vehículos particulares, que facilitará
el acceso de las personas a los
bienes, servicios y equipamientos
urbanos, mejorando con ello su
calidad

de

vida,

elevando

su

productividad, reduciendo

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y facilitando la adaptación de las ciudades al
cambio climático.
Lo anterior se afirma con el estudio: “Reforma Urbana, 100 ideas para las Ciudades” elaborado en
coordinación con el Centro Mario Molina, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO)
y el Centro de Transporte Sustentable, Embarq México, nuestro país requiere de una gran reforma
urbana, que abarque lo institucional, lo legal, lo programático y lo presupuestal a escala nacional:
“Nuestras ciudades crecen de acuerdo a un modelo de ocupación del territorio en 3D –Distante,
Disperso y Desconectado-, caracterizado por la expansión desproporcionada, fragmentada y no
planificada de la mancha urbana. Un modelo de ocupación territorial así resulta altamente
improductivo, profundiza la desigualdad y genera altos niveles de contaminación y emisiones de GEI.
A su vez, esta situación aumenta el riesgo urbano al cambio climático, potenciado por la ocupación
de territorios susceptibles a fenómenos meteorológicos extremos.”

La Política Nacional Urbana y de Vivienda de la presente administración del Presidente Enrique Peña
Nieto, plantea que el modelo de desarrollo urbano debe ser un motor de crecimiento para el país.
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Modelo de desarrollo que tiene como objetivo elevar la calidad de vida de las familias mexicanas y
consolidar ciudades competitivas, productivas y sustentables.

Este se basa en 5 Ejes Estratégicos, siendo el
Eje 3: Movilidad Sustentable, el que impulsa
la coordinación de las políticas de desarrollo
urbano de las ciudades con la movilidad
sustentable y promueve, que cada gobierno
local debe consolidar su propio, Programa
de Movilidad Urbana, así como

priorizar sus inversiones y proyectos en el transporte masivo sustentable y no motorizado.

Así mismo, señala que los problemas derivados del actual modelo de movilidad, están condicionados
a la permanencia de un modelo de ciudad expansivo, que genera cada vez mayores necesidades
de movilidad y que si esta es errática, genera muchos y serios conflictos para el desarrollo social y
económico, el medio ambiente, la calidad de vida y salud de los ciudadanos.

La congestión por tráfico, produce consecuencias negativas por la pérdida de tiempo y daños al
medio ambiente; el deterioro de la salud producido por la contaminación, el ruido y la sedentarización;
los accidentes de tráfico; la construcción de autopistas y carreteras, con afectaciones al paisaje
urbano y la biodiversidad; la ocupación del espacio urbano público por infraestructura para la
circulación y el estacionamiento de vehículos, entre otros, son algunos de los conflictos. En el plano
global y temporal, un conflicto más serio es el producido por los efectos de emisión de gas
invernadero que repercutirá a generaciones venideras sino se atiende con prontitud.

La movilidad urbana es uno de los temas coyunturales en la actualidad, esta ocupa el papel central
de la sociedad, en tanto que permite la comunicación, la actividad económica e integra los espacios
y las actividades, es una necesidad de todas las personas para acceder a los bienes y servicios que
hacen posible una vida digna.

En nuestro Estado, el problema está vinculado a la cantidad de población que ha aumentado en los
últimos años y al incremento desproporcionado del parque vehicular de automóviles privados que no
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ha estado acompañado por la infraestructura vial requerida, además la organización del espacio
urbano actual no proporciona un equilibrio a la circulación y al uso masivo del transporte privado
frente al transporte público, que además es de baja calidad y se percibe como un servicio
desordenado y de cobertura limitada. El resultado de éste, ocasiona demoras excesivas en el
traslado de las personas y las mercancías, contaminación, enfermedades, baja calidad de vida y
pérdida de competitividad.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, Campeche cuenta con 822 mil 441
habitantes, esta representa el 0.7 por ciento a nivel nacional, los municipios con mayor población
son Campeche y Carmen, con 259 mil 5 y 221 mil 94 habitantes respectivamente; estos dos
municipios representan el 58.3 por ciento de la población total campechana.

Grafica 1. Estimación del crecimiento poblacional de Campeche
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Fuente: CONAPO

En la gráfica 1, se muestra la tendencia de crecimiento poblacional en el Estado hasta el 2030,
podemos observar que tendremos en un 17 por ciento más habitantes en el 2020, en la recta final
de la presente administración estatal, y que esta alcanzará casi el millón de campechanos. Esta
tendencia es similar en las ciudades de San Francisco de Campeche y Carmen donde se proyecta
que para ese año llegaran a 286 mil y 240 mil habitantes respectivamente.

La política de vivienda que se ha desarrollado en el Estado así como la de ordenamiento del territorio,
la inversión de obra pública urbana ha priorizado las vialidades para autos y en mucha menos
medida se ha destinado a reforzar, crecer y desarrollar el sistema de trasporte público, han originado
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que nuestras ciudades presenten un modelo de ocupación del territorio en·3D, es decir, distante,
disperso y desconectado, caracterizado por la expansión desproporcionada, fragmentada y no
planificada de la mancha urbana, provocando un crecimiento irracional y desequilibrado y
ocasionando el encarecimiento de los viajes promedio de la familias campechanas.

La estructura expandida que presentan nuestras ciudades ha ido alejando del centro o plaza principal
paulatinamente los usos urbanos del suelo, los cuales tienen una relación directa con los flujos de
movilidad: vivienda – empleo, vivienda – equipamientos sociales o vivienda – consumo. Condición
que ha incentivado el uso del automóvil en las ciudades de San Francisco de Campeche y Ciudad
del Carmen.

Figura 1. Evolución del desarrollo urbano de la Ciudad de San Francisco de Campeche
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La Ciudad de San Francisco de Campeche, por ejemplo, presenta un evidente desequilibrio entre el
sector oriente y poniente de la ciudad. El sector oriente es donde se han concentrado los programas
institucionales de vivienda y una gran parte de los lomeríos tienen asentamientos fomentados desde
la irregularidad y cuya principal característica es una zona carente de los servicios públicos.

El sector poniente presenta asentamientos humanos regulados por la oferta y la demanda del
crecimiento urbano, además concentra la actividad comercial, educativa y burócrata y, el
equipamiento urbano más importante. Aquí se encuentra el Recinto Amurallado, reconocido hoy por
la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El desorden territorial de ocupación se caracteriza por no existir la mezcla de uso de suelo en
diferentes actividades y desarrollos, en la figura 2 se muestra como ejemplo el uso del suelo de la
ciudad de San Francisco de Campeche, donde los servicios y la burocracia se concentran en el
centro y franja costera y la industria en el sureste de la ciudad cerca del aeropuerto local.
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Figura 2. Usos del suelo en la Ciudad de San Francisco de Campeche

Fuente: H. Ayuntamiento de Campeche. Programa Director Urbano de la ciudad de
Campeche.2009 - 2033

En la figura 3 se muestra la red vial actual de la Ciudad Capital. Es una red vial típica de ciudad
mexicana, con un centro de vialidad con cuadrícula casi perfecta derivada de la antigua traza colonial
y el resto de la ciudad con una red vial desordenada, sin patrón definido, pero con tendencia a ser
radial, siguiendo la trayectoria de las carreteras que comunicaban a la ciudad con otros poblados.
Este comportamiento se da en cada una de nuestras ciudades cabeceras municipales, donde el
desarrollo urbano se dio a lo largo de las carreteras interestatales, creando centros cuadriculados
con periferias radiales.
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Figura 3. Red vial existente en San Francisco de Campeche

Fuente: Google Maps

La problemática vial en el estado de Campeche es muy distinta en cada municipio dado los distintos
patrones de medios de transportación y vialidades que cada uno de ellos tiene. Municipios como
Campeche y Carmen presentan saturación en sus calles y problemas de recubrimiento asfaltico que
impiden la sincronía entre automovilistas y el transporte público. Mientras que municipios como
Escárcega, Champotón o Calkiní, no dependen del automóvil de manera tan importante, ni tienen
saturación por su transporte público.

La estructura y dinámica interna de las ciudades colabora en la problemática vial. Una de las raíces
de los problemas viales en la zona urbana son las calles angostas y de un solo carril. Lo anterior
junto con la insuficiente calidad en los recubrimientos ocasiona severos congestionamientos. Esa
situación se replica dado el inadecuado crecimiento de la comunidad a causa de las invasiones, el
modo con el que se extiende la mancha urbana y la baja oferta de vías alternas que perfilan
problemas relevantes de la vialidad.
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El aumento del padrón vehicular en circulación en cada una de nuestras ciudades es alarmante, la
Tabla 1, muestra que del año 2011 al 2013 la tasa de incremento de vehículos de motor en circulación
fue de hasta un 50% del parque vehicular total. Así pues, de los datos relativos para el caso de
Campeche y Carmen señalan el incremento entre el 20 y 25 por ciento aproximadamente, de los
cuales tan solo el 18 por ciento fue de los automóviles particulares en la ciudad de Campeche y del
20 por ciento para Carmen, evidenciando lo antes mencionado. Vialidades que operaban a un nivel
de servicio entre A y B, caracterizadas por una circulación libre y fluida con estabilidad a alta
velocidad, hace 10 años atrás, ahora operan a niveles entre C y D o E que varía en rango de una
circulación estable, inestable y forzada respectivamente, en horas de máxima demanda.

Tabla 1. Tasa de incremento de vehículos de motor en circulación del 2011 al 2013

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche 2014.

El deterioro que actualmente podemos palpar en la infraestructura de los pavimentos urbanos,
presenta cuatro aspectos importantes en el mantenimiento de la infraestructura vial, como son: la
pérdida de la capacidad de servicio de los pavimentos, los efectos económicos de diferir el
mantenimiento, los costos de operación derivados del estado de los pavimentos, y la acción de los
vehículos pesados. Esos factores inciden de forma determinante en el ámbito de los pavimentos
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urbanos y requieren de consideraciones particulares a ser tomadas en cuenta por las áreas técnicas
de las administraciones de los organismos estatales y/o municipales responsables.

Los camiones de carga circulan principalmente en autopistas, carreteras federales o estatales, pero
la naturaleza de las cadenas de transporte hace que sus trayectos se tracen también sobre vialidades
urbanas. Por ello, los aspectos técnicos señalados anteriormente son determinantes para un
adecuado mantenimiento de los pavimentos urbanos.

El transporte de carga en Campeche, representa una modalidad que ocasiona malestar entre los
usuarios de las redes viales, por su lentitud, dimensiones voluminosas y complicación de maniobras.
Pero este medio de transporte es necesario en la ciudad porque permite el abasto y distribución de
productos, importantes en cualquier economía. El problema se acentúa al no funcionar la Central
Abasto de la ciudad y porque el mercado principal, ubicado al sur del centro histórico realiza esta
función parcialmente. La ciudad de San Francisco de Campeche no cuenta con una red propia para
la circulación de esos vehículos; acentuando esta problemática, el tránsito de ellos por las principales
vialidades.

Actualmente es evidente la desarticulación de las redes viales y de transporte público, y a nivel
específico, también de las subredes viales, siendo particularmente relevante en el caso de la red vial
primaria y secundaria en las dos principales ciudades del Estado, San Francisco de Campeche y
Ciudad del Carmen, pero que esta problemática ya tiene tendencias severas en las cabeceras
municipales de Champotón, Calkiní y Escárcega, en orden de importancia.

La inadecuada conectividad entre vías genera deficiencia en el sistema vial primario que permita los
desplazamientos con un adecuado nivel de servicio. La geometría en el diseño y trazo de las vías,
constituida por calles muy angostas, separadas por grandes extensiones de terrenos particulares ha
impedido la integración de una red vial que permita la accesibilidad y conectividad; a lo que se suma
el crecimiento desmedido de asentamientos humanos irregulares y de servicios en los últimos años.

Con datos disponibles del 2013 del INEGI, se muestra la Tabla 2, que representa el inventario del
parque vehicular en circulación por municipio. Se observa que en ciudades como Carmen y
Campeche tienen el 73.7 por ciento del total del parque vehicular en el Estado, debido a la relación
con el número de habitantes en ambos municipios, particularmente en las ciudades de Carmen y
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San Francisco de Campeche. Por su parte el transporte público – incluyendo camiones de pasajeros,
automóviles públicos, motocicletas de alquiler y camiones y camionetas de carga – representan
alrededor del 3.5 por ciento de los automóviles particulares. Es de hacerse notar la inexistencia de
transporte público en el municipio de Palizada y Tenabo, sin embargo, hay que recordar que estos
cuentan con una población muy reducida en comparación al patrón de población del resto de los
municipios.
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Tabla 2. Parque vehicular en circulación del Estado

Municipio

Total

Automóviles

Ofi
Estado

240
445

Camiones de

441

Púb

Part

2

120

856

474

pasajeros *
Púb

Part

21

417

474

2 285

10

100

827

0

0

Calkiní

9 490

0

65

3 893

0

3

378

844

16

5

113

2 211

1

47

337

628

15

168

7

3 966

Hopelchén 5 307

Campeche

98
532

Candelaria 7 109

Carmen

78
744

Champotó

18

n

642

Escárcega
Hecelchak
án

13
441

camionetas para

Motocicletas

carga

Ofi

Calakmul

Camiones y

Ofi
1
184

Púb
811

Part
53
316

Ofi

alqui

189

53

36

3

693

1

1

10

13

7

1 613

4

10

222

322

897

300

165

13

0

3

18

11

18

4

0

0

154

65

17

378

3

21

6 014

1

17

34

97

38

5 711

6

7

138

4 301

1

18

11

32

55

4 800

1

1

3

42

1 839

1

0

1

22

1

1 036

4

0

11

20

1 853

1

0

7

35

0

2 286

1

0

8

50
748

1

18
047
3 109
15
095

Part
60
209
613
3
872
26
580
1
617
14
038
6
534
4
076
1
017
1
093

Palizada

1 455

3

21

597

0

0

4

9

10

403

0

0

408

Tenabo

1 474

1

8

563

1

0

1

15

1

523

0

0

361

* Incluye microbuses. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche 2014.

El problema de la densidad vehicular es distinto en cada municipio. Carmen y Campeche, las dos
ciudades con mayor número de vehículos, tienen un gran componente de automóviles, al mismo
tiempo que de camiones de pasajeros, sin embargo, no así de camiones de carga. Hay que distinguir
que municipios como Escárcega, y Champotón, tienen un modelo distinto de desplazamiento,
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especialmente Calkiní, que emplea la motocicleta como un componente importante en el parque
vehicular y en el caso de los municipios del sur, el transporte público más recurrente de traslado es
el triciclo. Los patrones de desplazamiento en el estado son distintos por lo que un reordenamiento
deberá atender específicamente a los beneficios y consecuencias de los vehículos con mayores
concentraciones en cada municipio.
Para verificar sí la cantidad de parque vehicular es adecuado al tamaño de población se presenta la
Tabla 3. La primera columna muestra un indicador de cuantos automóviles particulares existen por
cada 4 habitantes, bajo el supuesto que la mayoría de los automóviles tienen esta capacidad de
carga. Se observa que no hay ningún municipio que pueda movilizar a su población solo con
vehículos particulares aun cuando estos fueran empleados eficientemente. La segunda columna
muestra que es el municipio con mayor número de motocicletas por habitante, así como Carmen.
Por último, la tercera columna muestra los habitantes que deberían emplear transporte público una
vez que ya se ha descontado de la población que podría emplear motocicleta (una persona por
motocicleta) así como los que emplearían sus vehículos particulares (4 personas por vehículo). Si
bien hay que tomar en cuenta que no toda la población vive en zonas urbanas donde le sea rentable
el uso de transporte público, la tabla proporciona una idea de la saturación de transporte que tiene
Campeche y Carmen y la gran demanda de trasporte que pueden tener Calakmul, Hopelchén y
Hecelchakán.

Programa Institucional de Movilidad Urbana 2016-2021
Tabla 3. Relación vehículos en circulación vs población
Automóviles
particulares por
Motocicletas
cada 4
habitantes
por habitante
Estado
Calakmul
Calkiní
Campeche
Candelaria
Carmen
Champotón
Escárcega
Hecelchakán
Hopelchén
Palizada
Tenabo

0.54435891
0.117241959
0.253961886
0.733749215
0.198562395
0.823369402
0.242472016
0.278529517
0.193230267
0.186121602
0.321833534
0.152044199

0.037865197
0.00718065
0.021263791
0.0608834
0.014132843
0.039692382
0.022255505
0.031054165
0.020057094
0.008129847
0.023642943
0.008287293

Habitantes por
cada camión de
pasajeros a/

390.23
20,851.00
6,021.67
89.67
2,648.64
165.98
917.48
2,471.00
10,610.00
27,949.00

a/ Se toma solo la población que no sería usuaria de Automóviles (estimada con 4
usuarios por vehículo) y motocicletas (estimado con 1 usuario por vehículo)

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche 2014
De acuerdo a Ángel R. Molinero Molinero, experto en transporte público, en su participación en el
Foro Nacional de Movilidad y Calidad del Aire realizado el 21 de julio de 2015, “los apoyos federales
al transporte público se han concentrado en tres metrópolis desde 1975, a pesar que existen 93
áreas metropolitanas donde se concentra el 63% de la población del país”. Y señala, “cambiar el
papel del transporte público como depredador a detonador del orden urbano de la ciudad es posible”.

Para entender las palabras de Molinero, es necesario entender primero los problemas que ocasiona
el transporte en las ciudades del mundo, como son: congestión, contaminación del aire, emisiones
de dióxido de carbono, aumento del consumo de energía, seguridad y accidentes de carreteras y
viales, entre otros.

Los expertos señalan que se estima que la contaminación del aire urbano causa aproximadamente
800 mil muertes en zonas urbanas cada año y que cada hora 40 personas menores de 25 años
mueren por accidentes de tránsito, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en 2010 que
hubieron 1.2 millones de muertes por accidentes de tránsito en el mundo. La problemática es grave
y se agudizara más si no se comienza por cambiar los paradigmas de las ciudades y es que se
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estima que la migración de las personas que viven en las zonas rurales hacia las zonas urbanas
crecerá rápidamente en los próximos 10 años.

En México, según el Instituto de Políticas para el Desarrollo del Transporte (ITDP, por sus siglas en
inglés) en su documento Hacia una Estrategia Nacional Integral de Movilidad Urbana, se pierden 14
mil vidas al año por contaminación atmosférica, 24 mil por accidentes de tránsito y una cifra no
documentada por falta de actividad física; y que además esta problemática se concentra en 5
grandes zonas metropolitanas más importantes y que el costo estimado es de 173 mil millones de
pesos.
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Tabla 3. Número de accidentes de tránsito terrestre en el Estado de Campeche
Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y
Municipio

suburbanas

Total
2010

2011

2012

2013

2014

Estatal

21677

4599

4554

3936

4275

4313

Calkiní

675

39

164

163

188

121

Campeche

5156

677

1211

1214

988

1066

Carmen

12333

3165

2501

1818

2411

2438

Champotón

1157

219

205

206

258

269

Hecelchakán

163

26

28

47

31

31

Hopelchén

243

59

51

53

38

42

Palizada

21

5

0

12

1

3

Tenabo

95

24

25

20

15

11

Escárcega

1141

244

210

250

214

223

Calakmul

236

40

56

50

55

35

Candelaria

457

101

103

103

76

74

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche 2014

En Campeche, como se muestra en la tabla 3; de acuerdo con cifras del INEGI, en los últimos 5 años
se tuvieron más de 20 mil accidentes de tránsito; las ciudades de San Francisco de Campeche y la
Isla del Carmen presentan el 80% de los casos, demostrando con ello, la gravedad de la situación
que prevalece en la actualidad.

En relación al cambio climático y la contaminación atmosférica; siguiendo la historia, la principal
causa del crecimiento de la concentración de dióxido de carbono (CO 2) en la atmosfera desde la
época preindustrial es el uso de combustibles fósiles, aunque también el cambio en los usos del
suelo constituye una contribución significativa, pero de menor escala.
La emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) según la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), da a conocer el origen de las emisiones que causan el cambio
climático global, a través de un inventario de gases de efecto invernadero, que puede incluir el
bióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbono (HFC),
perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), entre otros, que sus efectos acumulados en
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toneladas emitidas equivalen a una emisión cuantificada de dióxido de carbono (CO 2). Este, es el
GEI de origen antropogénico más importante y el cual ha registrado incrementos abrumadores en
porcentajes de emisión. Dentro de los dos sectores donde se generan mayores emisiones de CO2
son en la generación de energía y en el transporte, solo que los porcentajes varían. México emite
GEI de la siguiente forma: por producción de energía 67.29%, de los cuales el 33.04 pertenece
solamente al sector transporte por el uso de combustibles fósiles.4

En términos de la accesibilidad
universal, cuyo enfoque radica en
crear las condiciones adecuadas
a las personas con discapacidad
para sus traslados y accesibilidad
a edificios, espacio público y

transporte público; el Consejo Estatal de Discapacidad (COEDIS) en los últimos cuatro años ha
generado acciones para modificar o generar infraestructura necesaria para tal fin; particularmente
en el tema de transporte incluyente, se introdujeron buses de transporte públicos adaptados para
atender este sector de la población en las ciudades de Carmen, y San Francisco de Campeche.

Concluyendo, podemos afirmar que el actual uso masivo del transporte público y los modos activos
constituye una ventana de oportunidad que no se debe perder. Parece fundamental la mejora y
dignificación de los servicios de transporte público, la inversión en los medios activos y el equilibro
en la distribución de actividades en las ciudades. No solo es relevante para disminuir la congestión
y la contaminación, sino que, además, constituye un factor de equidad e integración social.

Por estas razones, cualquier planteamiento sobre movilidad no puede estar ajeno al debate sobre
planificación urbana, el urbanismo y la dinámica del mercado del suelo urbano. No basta con
proyectar recorridos o vías, es necesario atender aspectos como la forma en que crece la ciudad, la
configuración del uso del suelo o la localización de las oportunidades laborales. A pesar de su

4

Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Primera Edición 2015
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aparente simplicidad, la complejidad del desafío de movilidad requiere de políticas integrales que
respondan a la realidad de cada ciudad. Esto implica evaluar las inversiones y las iniciativas de
acuerdo al modelo de desarrollo urbanístico que se busca favorecer, y establecer los mecanismos
legales, fiscales y administrativos que permitan lograrlo. En algunas de nuestras ciudades, eso puede
exigir un fortalecimiento de la coordinación entre Estado y Municipio y de una integración institucional
que garantice la eficacia y el óptimo funcionamiento del servicio.

En el Estado de Campeche, el
problema de la movilidad urbana,
está vinculado al crecimiento de la
población en los últimos años, al
incremento desproporcionado del
parque vehicular de automóviles
privados y a la infraestructura vial
hecha para ellos.

Además, la organización del espacio urbano actual que no proporciona un equilibrio a la circulación
y al uso masivo del transporte privado (autos y motos) frente al transporte público, siendo este último
de baja calidad y de cobertura limitada persistiendo el esquema hombre-camión por los prestadores
del servicio de transporte público y la nula inversión público privada que no permiten caminar hacia
la implementación de un sistema integrado, moderno y de calidad de transporte público.

Un patrón de desarrollo disperso, de baja densidad y sin usos de suelo mixto; obliga a los habitantes
a vivir menos su ciudad, a recorrer distancias más largas para cumplir con sus actividades cotidianas,
a utilizar el automóvil privado y caminar menos.

Este escenario urbano y carente de una política de movilidad urbana sustentable genera
insatisfacción a ciudadanos y usuarios de transporte público que conlleva a una baja credibilidad en
la acción de gobierno y además genera el deterioro de la imagen urbana, de la salud de los
campechanos y del medio ambiente derivado del caos vial, la contaminación y los accidentes de
tránsito.
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El reto está en revertir este escenario, mediante estrategias y acciones de movilidad urbana que
generen ciudades disfrutables y competitivas, que, en síntesis, mejoren la calidad de vida de los
campechanos.
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2.- Alineación con las metas estatales
Estrategias
Objetivos

Objetivo Específico del

del Objetivo

Estrategias del Objetivo Específico

Específicos del PED

Programa Institucional

Específico del

del Programa Institucional

PED
6.1.5 Combate a la
pobreza y asistencia
a grupos vulnerables.
Reducir

la

6.1.5,1 Articular

Objetivo Especifico 3.

desigualdad social y

Desarrollar

avanzar

Integrado

de

sociedad incluyente y

Público

multimodal

equitativa superando

moderno, que fomente la

los rezagos sociales

cohesión social, potencie el

con el fin de mejorar

desarrollo

la calidad de vida de

respete el medio ambiente.

hacia

una

un

Sistema
Transporte

económico

y

y

políticas
públicas

que

Estrategia 3.1. Implementar un sistema

la

de transporte público eficiente, de calidad

reduzcan

desigualdad en

y con accesibilidad universal.

los

Línea de acción: 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.,

sectores

sociales

más

3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7.

vulnerables.
(6.1.5.1.9)

los segmentos más
pobres y vulnerables
de la población.

6.2.2

Desarrollo

comercial, industrial y
de

servicios.

Fortalecer el mercado
interno, la atracción de
inversiones

y

promoción
Campeche
nacional
internacional,

la
de

a

nivel,
e
que

propicie el crecimiento
equilibrado

y

Objetivo Especifico 3.
Desarrollar

un

Sistema

Integrado

de

Público

multimodal

moderno,

que

Transporte

fomente

y
la

cohesión social, potencie el
desarrollo

económico

respete el medio ambiente.

y

6.2.2.2
Impulsar

el

Estrategia 3.2 Hacer eficiente la oferta y la

dinamismo

calidad del servicio de transporte de

comercial y el

carga, para garantizar el acceso a los

acceso

bienes

a

y

servicios

mejorando

mayores

competitividad económica del Estado.

mercados.

Línea de acción: 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.

(6.2.2.2.3)

la
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sostenido

de

las

actividades
industriales,
comerciales

y

de

servicios.

Estrategia 2.1. Promover los lineamientos
para

el

ordenamiento

espacial

que

reagrupe el territorio de manera eficiente
y sustentable.
Objetivo Especifico 2:
Impulsar el desarrollo urbano
orientado al trasporte que
garantice la satisfacción de
6.5.3 Fortalecimiento
municipal. Contribuir a
fortalecer

y

otorgar

necesidades
habitantes,

de

los

mejorando

su

calidad de vida

Línea de acción: 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,

6.5.3.6
Avanzar en la
creación

de

ciudades

con

crecimiento
ordenado

y

sustentable,

certeza jurídica a las

con

funciones

de calidad para

atribuciones

y
de

los

servicios

mejorar

niveles de vida

municipales.

de

Objetivo Especifico 4:
Promover una cultura de la
movilidad urbana sustentable
priorizando

los

(6.5.3.6.1)
(6.5.3.6.2)
(6.5.3.6.3)

Estrategia

2.2.

Coadyuvar

en

el

ordenamiento del espacio público y el uso
de suelo que busque la redensificación y
compactación de las ciudades.
Línea de acción: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.,
2.2.4., 2.2.5.

los

gobiernos

población.

2.1.4., 2.1.5., 2.1.6.

la

Estrategia 4.1. Priorizar al peatón, el
espacio público y el entorno ambiental en
las

políticas

de

movilidad

urbana

sustentable.
Línea de acción: 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.,
4.1.4., 4.1.5.

modos de

transporte no motorizado

Estrategia 4.2 Impulsar el uso de medios
de transporte no motorizados
Línea de acción: 4.2.1., 4.2.2, 4.2.3.,
4.2.4., 4.2.5.
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Estrategia 4.3 Realizar la coordinación
intersectorial

para

la

realización

de

proyectos y programas en materia de
movilidad urbana sustentable
Línea de acción: 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.,
4.3.4.

Objetivo

Específico

Establecer

6.5.6

Administración

el

1:
Estrategia 1.1. Promover acciones de

marco

institucional y normativo para

6.5.6.3

la

Adecuar

implementación

de

la

planeación y armonización legal para la
la

inclusión de criterios y lineamientos de

política de Movilidad Urbana

estructura

movilidad.

Sustentable en el Estado.

orgánica de la

Línea de acción: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,

un

administración

1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

servicio de excelencia

estatal a las

a

necesidades

Estrategia

mejorar la actuación

del

institucional que impulse la política de

gubernamental

actual y a las

movilidad

referencia a la calidad

condiciones

participación ciudadana.

de los servicios que

naturales,

Línea de acción: 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3.,

ofrece, con el fin de

económicas,

1.2.4., 1.2.5.

pública moderna y de
calidad.

la

Ofrecer

ciudadanía

y

en

México

lograr un gobierno de

Objetivo Especifico 3.

culturales

del

resultados, cercano a

Desarrollar

Estado

de

las personas.

Integrado

de

Público

multimodal

un

Sistema

Crear

sustentable

la

estructura

incluyendo

la

Estrategia 3.3 Fortalecer las capacidades

Campeche.

técnicas institucionales para establecer

y

(6.5.6.3.1)

los procesos de mejora continua del

la

(6.5.6.3.2)

transporte público.

cohesión social, potencie el

(6.5.6.3.3)

Línea de acción: 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3,

moderno,

desarrollo

que

Transporte

1.2.

fomente

económico

respete el medio ambiente.

y

3.3.4, 3.3. 5., 3.3.6., 3.3.7.
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EJE TRANSVERSAL: PERSPECTIVA DE GÉNERO
Objetivo Específico

Estrategias del

Estrategias del Objetivo

del Programa

Objetivo Específico

Específico del Programa

Institucional

del PED

Institucional

6.6.1.2 Fortalecer los

Estrategia. Alcanzar la igualdad

del Gobierno contribuyan a la

avances obtenidos en

sustantiva

equidad

el Estado.

hombres y propiciar un cambio

Objetivos Específicos del
PED

6.6.1 Lograr que las acciones

entre

hombres

Igualdad de Género

y

mujeres.

cultural

entre

mujeres

respetuoso

de

y

los

derechos de las mujeres en la
implementación de la política de
movilidad urbana sustentable.

EJE TRANSVERSAL: DERECHOS HUMANOS

6.7.1 Establecer una estrategia

6.7.1.1 Fortalecer el

institucional para la protección

ejercicio

y promoción de los derechos
humanos.

6.7.2 Garantizar el respeto a
los derechos humanos de las
personas o grupos, que se
encuentren en vulnerabilidad.

Derechos Humanos

de

los

derechos económicos,

Estrategia.

sociales, culturales y

derecho a la movilidad universal

ambientales.

como elemento esencial para
una vida digna.

6.7.2.1

Grupos

situación
vulnerabilidad.

en
de

Garantizar

el
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3.- Objetivos, estrategias y líneas de acción
3.1 Objetivo específico 1
Establecer el marco institucional y normativo para la implementación de la política de Movilidad
Urbana Sustentable en el Estado.

Estrategia 1.1. Promover acciones de planeación y armonización legal para la inclusión de
criterios y lineamientos de movilidad.
Líneas de acción
1.1.1.

Promover ante el Ejecutivo del Estado el proyecto de iniciativa de ley en materia
Movilidad Urbana y Transporte del Estado.

1.1.2.

Promover en materia de Movilidad Urbana y Transporte la inclusión de criterios en
los Programas de Desarrollo Urbano de los municipios

mediante convenios de

coordinación.
1.1.3.

Promover la inclusión de criterios de movilidad urbana sustentable en materia de
vialidad, tránsito y control vehicular.

1.1.4.

Colaborar en la elaboración de la normatividad general de carácter técnico
relativas a la infraestructura y equipamiento urbano orientado al transporte.

1.1.5.

Gestionar la elaboración de los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable
(PIMUS) de las ciudades de Carmen y San Francisco de Campeche.

Estrategia 1.2. Crear la estructura institucional que impulse la política de movilidad
sustentable incluyendo la participación ciudadana.
Líneas de acción
1.2.1.

Proponer la creación el Instituto de Movilidad Urbana y del Transporte.

1.2.2.

Instalar el Consejo Estatal de Movilidad Urbana y del Transporte.

1.2.3.

Instaurar los Consejos Municipales de Movilidad Urbana y del Transporte.

1.2.4.

Instalar la Oficina de Movilidad y Transporte en Ciudad del Carmen.

1.2.5.

Impulsar la creación del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del
Estado.
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3.1.2.- Objetivo Especifico 2
Impulsar el desarrollo urbano orientado al trasporte que garantice la satisfacción de las necesidades
de los habitantes, con el fin de elevar la calidad de vida.
Estrategia 2.1. Promover los lineamientos para el ordenamiento espacial que reagrupe el
territorio de manera eficiente y sustentable.
Líneas de acción
2.1.1.

Gestionar la realización de estudios orientados a controlar la expansión urbana en
las ciudades considerando las condiciones demográficas, usos de suelo,
equipamiento e infraestructura urbana.

2.1.2.

Impulsar la adopción de esquemas de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)
para vincular la alineación de los corredores del servicio público de transporte con
políticas de suelo mixto.

2.1.3.

Impulsar el modelo de Calle Completa para el mantenimiento y modernización de
la infraestructura vial y de transporte en zonas urbanas de las ciudades.

2.1.4.

Reducir las necesidades de movilidad fomentando la existencia de desarrollos
urbanos con equipamiento, servicios e infraestructura.

2.1.5.

Fomentar la ocupación de los vacíos urbanos de las ciudades para generar
desarrollo denso, ordenado y sustentable.

2.1.6.

Promover la creación de programas de asistencia técnica de mejoras en la
seguridad vial, durante la planeación e implementación de infraestructura urbana.

Estrategia 2.2. Coadyuvar en el ordenamiento del espacio público y el uso de suelo que
busque la redensificación y compactación de las ciudades
Líneas de acción
2.2.1.

Optimizar la densidad y la capacidad de viajes del transporte público con la
rehabilitación, integración y ordenamiento de la infraestructura vial.

2.2.2.

Elaborar proyectos para la recuperación, mantenimiento y apropiación del espacio
público dentro del marco del Programa Rescate de Espacios Públicos de la
SEDATU.

2.2.3.

Colaborar con los estudios enfocados a la asignación de usos mixtos de suelo,
acompañado de la defensa del suelo de conservación.

2.2.4.

Impulsar la realización de programas de gestión de estacionamiento que permita
regular su presencia en la vía pública.
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2.2.5

Realizar y difundir estudios que permitan interpretar los procesos de expansión
urbana en el Estado de Campeche en relación a los patrones de movilidad.

3.1.3.- Objetivo Especifico 3.
Desarrollar un Sistema Integrado de Transporte Público multimodal y moderno, que fomente la
cohesión social, potencie el desarrollo económico y respete el medio ambiente.

Estrategia 3.1. Implementar un sistema de transporte público eficiente, de calidad y con
accesibilidad universal.
Líneas de acción
3.1.1.

Realizar los estudios técnicos para el reordenamiento de las rutas de transporte
público urbano e interurbano en el territorio estatal

3.1.2.

Elaborar la normatividad para establecer los criterios de accesibilidad relativas al
mejoramiento de la infraestructura de apoyo al transporte público.

3.1.3.

Incentivar a la renovación de la flota vehicular deteriorada de transporte público.

3.1.4.

Promover el uso de tecnologías para mejorar el servicio de transporte público.

3.1.5.

Capacitar y certificar a los conductores de transporte público en competencias
laborales, favoreciendo la competitividad y la gestión empresarial.

3.1.6.

Realizar operativos de verificación y de inspección (física y documental) a
unidades, concesionarios y conductores de transporte público.

3.1.7.

Realizar los proyectos de inversión en transporte masivo urbano, sustentable y
organizado, para implementar el modelo de transporte urbano BRT (Bus Rapid
Transit) en la ciudad de San Francisco de Campeche.

Estrategia 3.2. Hacer eficiente la oferta y la calidad del servicio de transporte de carga, para
garantizar el acceso a los bienes y servicios mejorando la competitividad económica del
Estado.
Líneas de acción
3.2.1.

Realizar estudios para estructurar la operación, logística y rutas, que propicien la
distribución eficiente de bienes y mercancías.

3.2.2.

Establecer los acuerdos entre el Estado y el transporte de carga pesada para la
organización del horario y de la circulación citadina.
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3.2.3.

Fomentar la dotación de infraestructura de zonas especiales para maniobras de
acceso, carga y descarga.

Estrategia 3.3. Fortalecer las capacidades técnicas institucionales para establecer los
procesos de mejora continua del transporte público.
Líneas de acción
3.3.1

Implementar el Sistema de Registro Público de Transporte.

3.3.2.

Proponer la creación del Centro de Capacitación Continua de Conductores de
Transporte Público.

3.3.3.

Promover la implementación de corredores de transporte público que incluyan
infraestructura peatonal, no motorizada y motorizada.

3.3.4.

Conminar al desarrollo de modelos de mejora continua en las empresas
concesionarias de transporte público urbano para ofrecer un servicio de calidad.

3.3.5.

Garantizar la accesibilidad universal a edificios, espacios públicos y sistemas de
transporte público.

3.3.6.

Proponer la creación del Centro de Monitoreo del Transporte Público Urbano.

3.3.7.

Incentivar el enfoque Evitar-Cambiar-Mejorar para reducir el consumo de
combustibles fósiles y promover eficiencia energética.

3.1.4.- Objetivo Especifico 4.
Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable priorizando los modos de transporte no
motorizado.

Estrategia 4.1. Priorizar al peatón, el espacio público y el entorno ambiental en las políticas
de movilidad urbana sustentable.
Líneas de acción
4.1.1.

Desarrollar y poner en práctica un programa integral de cultura de respeto para el
uso de la infraestructura vial.

4.1.2.

Fomentar la recuperación de los centros históricos de las ciudades promoviendo
la movilidad no motorizada y mayores restricciones al uso del automóvil.
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4.1.3.

Coadyuvar al Estudio Integral de Impulso al Crecimiento de la Ciudad de
Campeche para la revitalización de los entornos urbanos, dentro del Proyecto
Campeche Ciudad Sustentable del Convenio Franco-Mexicano.

4.1.4.

Impulsar proyectos de movilidad urbana sustentable en el Programa Iniciativa
Ciudades

Emergentes

Sustentables

(ICES)

que

promueve

el

Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).
4.1.5.

Convocar a la ciudadanía para generar acciones encaminadas a promover el uso
de la bicicleta, la apropiación del espacio público y cuidado del medio ambiente.

Estrategia 4.2. Impulsar el uso de medios de transporte no motorizados
Líneas de acción
4.2.1.

Crear programas anuales de sistemas públicos de bicicletas.

4.2.2.

Incentivar proyectos de creación, ampliación y mantenimiento de la infraestructura
peatonal y ciclista para incrementar viajes sustentables.

4.2.3.

Impulsar acciones para reducir las necesidades de circulación y estacionamiento
de vehículos privados.

4.2.4.

Promover el desarrollo de mecanismos orientados a racionalizar el uso del
automóvil a nivel institucional.

4.2.5.

Regular la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de triciclos.

Estrategia 4.3. Promover la relación interinstitucional entre dependencias de los niveles
federal, estatal y municipal para impulsar políticas de movilidad en el ámbito de sus
atribuciones.
Líneas de acción
4.3.1.

Realizar la coordinación intersectorial para la realización de proyectos y programas
en materia de movilidad urbana sustentable.

4.3.2.

Impulsar, en coordinación con el Consejo Estatal sobre Prevención de Accidentes
(COPREA), la realización de programas con el objeto la reducción de muertes,
lesiones y discapacidades por accidente de tránsito.

4.3.3.

Difundir información acerca de los impactos ambientales, de productividad y
calidad de vida derivados de las políticas de movilidad urbana implementadas.
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4.3.4.

Promover programas especiales para la conversión de unidades de transporte
urbano de combustibles fósiles a gas natural.

4.- Líneas de acción transversales

4.1- Igualdad de género

Estrategia. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las mujeres en la implementación de la política de
movilidad urbana sustentable.
Líneas de acción
1

Promover la intervención económica en igualdad de condiciones para hombres y
mujeres en el servicio público de transporte.

2

Promover condiciones de movilidad segura, seguridad vial y peatonal, para niñas,
mujeres y ancianas en los entornos comunitarios.

3

Desarrollar protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de servicios
atiendan a las mujeres usuarias del transporte público sin discriminación o
misoginia.

4

Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y
puestos de toma de decisiones en las políticas de movilidad urbana sustentable.

4.2.- Derechos Humanos

Estrategia. Garantizar el derecho a la movilidad universal como elemento esencial para una
vida digna.
Líneas de acción
1

Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y la
sociedad en pro de una movilidad segura.

2

Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor del respeto
de los derechos humanos.

3

Aumentar la oferta de transporte público para las personas con discapacidad.
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4

Garantizar el efectivo desplazamiento de las personas en los diversos modos de
transporte dentro del territorio campechano para la satisfacción de sus
necesidades.
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5.- Indicadores de evaluación
Elemento
Indicador
Objetivo institucional o
transversal
Descripción general

Características
1. Generación de la Política Pública de Movilidad Urbana
Establecer el marco institucional y normativo para la implementación de la
política de Movilidad Urbana Sustentable en el Estado.
El indicador señala el proceso de formulación de política pública para la
implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable.
Para la elaboración de este indicador se hará una revisión documental para
identificar los diferentes planes, programas y proyectos, así como las leyes y
reglamentos de Instituciones relacionadas en la materia. La recopilación de la
información estará apoyada en una consulta a los responsables de dichos

Observaciones

instrumentos de planeación sobre la forma en que llevan a cabo el proceso de
planeación urbana. Esta última, a través de la aplicación de cuestionarios y
entrevistas a las autoridades involucradas. Las preguntas estarán orientadas
a conocer la existencia o ausencia de vinculación y correspondencia entre los
planes, programas y proyectos de movilidad urbana sustentable.

Periodicidad

Al inicio del proyecto.
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano del Estado de Campeche,
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, Consejos Municipales de

Fuente

Desarrollo Urbano, Leyes y Reglamentos de cada Institución en coordinación,
Programa

Integral

de

Movilidad,

Oficinas

de

Enlace

Institucional,

levantamiento de campo.
Variables
Fórmula
Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

Meta

Aplicación de instrumento de medición (checklist), elaborado por las
instituciones involucradas. Anexo 1
N/A
Resultados del instrumento de medición
Evaluación comparativa con respecto a proyectos similares
Promover acciones para realizar planes y proyectos estratégicos de movilidad
urbana, de acuerdo a los instrumentos de planeación urbana vigente.
Línea base
2021
Tendencia
0

5
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Elemento
Indicador

Estrategia 1.1.

Características
1.1. Gestión de acciones de planeación estratégica y de armonización legal
que incluyan los criterios de movilidad urbana sustentable
Promover acciones de planeación y armonización legal para la inclusión de
criterios y lineamientos de movilidad
El indicador señala las acciones para promover proyectos de armonización

Descripción General

legal y normatividad, así como de planes estratégicos para la implementación
de la movilidad urbana sustentable.
Para la elaboración de este indicador se gestionará las revisiones

Observaciones

documentales para identificar las leyes y reglamentos inherentes en la
materia, así como las gestiones necesarias para la elaboración de los PIMUS

Periodicidad

Al inicio del proyecto.
Leyes y Reglamentos de cada Institución en coordinación, Programa

Fuente

Institucional de Movilidad, Oficinas de Enlace Institucional, levantamiento de
campo.

Variables

Aplicación de instrumento de medición (checklist)

Fórmula

N/A

Unidad de medida
Cálculo de Mediciones
de la Evaluación

Resultados del instrumento de medición
Evaluación comparativa con respecto a proyectos similares
Gestionar la realización de los Planes Integrales de Movilidad Urbana

Meta

Elemento
Indicador
Estrategia 1.2.

Descripción General

Sustentable (PIMUS)
Línea base

2021

0

2

Tendencia

Características
1.2.- Diseño y Transformación Institucional.
Crear la estructura institucional que impulse la política de movilidad
sustentable incluyendo la participación ciudadana.
El indicador identifica la forma en que diferentes dependencias institucionales
interactúan y los niveles de corresponsabilidad que comparten, además de
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registrar los cambios en el diseño interno de la estructura institucional en la
implementación de un Programa Institucional de Movilidad Urbana.
Para la elaboración de este indicador es necesario preguntar a las autoridades
responsables de los proyectos sobre los mecanismos de coordinación
interinstitucional. Elegir un grupo de actores clave para consultar la estructura
Observaciones

y funciones del diseño institucional del proyecto, quienes graficarán el
organigrama interno para registrar los cambios en dicha estructura. Para, en
un segundo momento, evaluar cuestiones cualitativas en cuanto a la creación
de nuevos organismos, su equipo de trabajo, presupuesto, atribuciones y
relaciones entre diversos actores.

Periodicidad

Al inicio y termino del proyecto
Programa Sectorial de la Secretaria de Gobierno, Programa Sectorial

Fuente

Desarrollo Urbano del Estado de Campeche, Consejos Municipales de
Desarrollo Urbano, Leyes y reglamentos de cada dependencia en
coordinación, Programa Integral de Movilidad, Oficinas de enlace institucional.

Variables
Fórmula
Unidad de Medida
Cálculo de Mediciones
de la Evaluación

Aplicación de instrumento de medición (Línea del proceso del proyecto,
organigrama, árbol del sistema).
N/A
Resultados del instrumento de medición.
Evaluación comparativa con respecto a proyectos similares.
Desarrollo de la Estructura Institucional que operara la política de Movilidad

Meta

Urbana Sustentable
Línea base

2021

0

2

Elemento
Indicador
Objetivo institucional o
transversal

Tendencia

Características
2. Percepción de la calidad de vida.
Impulsar el desarrollo urbano orientado al trasporte que garantice la
satisfacción de las necesidades de los habitantes, con el fin de elevar la
calidad de vida.
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Descripción general

El indicador señala nivel de satisfacción de residentes, empleados y visitados
de la zona que se impulsará para un Desarrollo Orientado al Transporte
Para la elaboración de este indicador se deberá realizar encuestas a las
personas involucradas de acuerdo a sus características, en la cual se debe
elegir una muestra (de 18 a 65 años) y se encuesta el 50% de género
masculino y el 50% del género femenino.
El número de encuestas se delimita por el tamaño de la población que
impactara el proyecto. Al final se evalúa de forma general en una sola
calificación el nivel de satisfacción por las personas muestra según algunos

Observaciones

de los rubros que a continuación se describen:
Caracterización de la muestra
Caracterización de residentes, empleados y visitantes
Servicios utilizados
Evaluación
Reducción de movilidad
Evaluación global
Análisis longitudinal

Periodicidad

Al inicio del proyecto.
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano del Estado de Campeche, Consejos

Fuente

Municipales de Desarrollo Urbano, Leyes y Reglamentos de cada
dependencia en coordinación, Programa Integral de Movilidad, Oficinas de
Enlace Institucional, levantamiento de campo.

Variables

Aplicación de instrumento de medición (checklist)

Fórmula

N/A

Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

Resultados del instrumento de medición
Evaluación comparativa con respecto a proyectos similares
Lograr que las ciudades campechanas adopten el enfoque de movilidad

Meta

urbana sustentable en su desarrollo
Línea base

2021

0

3

Tendencia
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Elemento
Indicador
Estrategia 2.1.

Características
2.1.- Gestión de ordenamientos de contención urbana
Promover los lineamientos para el ordenamiento espacial que reagrupe el
territorio de manera eficiente y sustentable
El indicador señala el número de gestiones programadas para monitorear la

Descripción general

evolución de la mancha urbana. Un menor crecimiento de los perímetros de
contención urbana refleja una mayor control del crecimiento urbano.
Para la elaboración de este indicador se hará una revisión documental para
identificar los diferentes planes, programas y proyectos en la materia. La

Observaciones

recopilación de la información estará apoyada en una consulta a los
responsables de dichos instrumentos de planeación sobre la forma en que
llevan a cabo el proceso de planeación del desarrollo urbano.

Periodicidad

Bienal
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano del Estado de Campeche,
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, Consejos Municipales de
Desarrollo Urbano, Leyes y Reglamentos de cada dependencia en

Fuente

coordinación, Consejo Nacional de Vivienda, Registro Único de Vivienda,
Sistema de Gestión Catastral Municipal, Sistema de Información Geográfica
para la Administración y Seguimiento de la Obra Estatal, Programa Integral de
Movilidad, Oficinas de Enlace Institucional, levantamiento de campo.

Variables

Aplicación de instrumento de medición (encuesta)

Fórmula

N/A

Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

Resultados del instrumento de medición
Evaluación comparativa con respecto a proyectos similares
Generar infraestructura urbana con enfoque de movilidad urbana

Meta

Elemento

Línea base

2021

0

3

Características

Tendencia
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Indicador

Estrategia 2.2.

2.2. Porcentaje de proyectos de mejoramiento físico en espacios públicos
autorizados.
Coadyuvar en el ordenamiento del espacio público y el uso de suelo que
busque la redensificación y compactación de las ciudades.
El indicador señala la cantidad de proyectos que se lleven a cabo con la

Descripción general

intervención municipal, estatal y de particulares, en el marco del Programa de
Rescate de Espacios Públicos de la SEDATU

Observaciones
Periodicidad

Para la elaboración de este indicador se sujetará a las Reglas de Operación
del Programa de Rescate de Espacios Público de la SEDATU.
Anual
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de Operación
del Rescate de Espacios Públicos, Programa Nacional de Desarrollo Urbano
y de Vivienda 2013-2018, Programa Sectorial de Desarrollo Urbano del Estado

Fuente

de Campeche, Programas Parciales de Desarrollo Urbano, Consejos
Municipales de Desarrollo Urbano, Leyes y Reglamentos de cada
dependencia en coordinación, Oficinas de Enlace Institucional, levantamiento
de campo.
Num. PMFAut (Número de proyectos de mejoramiento físico autorizados)

Variables

Tot PMFReg (Total de proyectos de mejoramiento físico registrados); en el
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPS)

Fórmula
Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

Num. PMFAut en el año / Tot PMFReg • 100
Porcentaje
Indicador de seguimiento, mide la diferencia entre la línea base y la medición
post – proyecto.
Recuperar los espacios públicos urbanos para el uso del ciudadano

Meta

Línea base

2021

0

4

Elemento
Indicador
Objetivo institucional o
transversal

Tendencia

Características
3. Reparto modal del sistema de transporte público.
Desarrollar un Sistema Integrado de Transporte Público multimodal y
moderno, que fomente la cohesión social, potencie el desarrollo económico y
respete el medio ambiente.
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Descripción general

El indicador, muestra los tipos de transporte que utilizan los usuarios de una
zona y su proporción con respecto al número total de desplazamientos.
Para obtener los tipos de transporte utilizados por la población para viajar a
su lugar de trabajo, estudio u ocio, es necesario el uso de encuestas en
lugares estratégicos de la ciudad para recoger información. Además se
complementará la medición del reparto modal con estudios de transporte,

Observaciones

mediante aforos vehiculares para determinar el tipo y flujo de los vehículos,
acompañado de estudios de frecuencia y ocupación visual, donde estos en
conjunto determinan el modo en el que viajan los usuarios. Este tipo de
análisis se llevarán a cabo en toda la geografía estatal para su inclusión en
estudios de movilidad y estudios de planificación y transporte.

Periodicidad
Fuente

Anual
Estudios de campo, Encuesta Origen – Destino o Estudios de Aforos
Vehiculares, Frecuencia y Ocupación Visual.
TPriv: Trasporte Privado

Variables

TPub : Transporte Público
TNM: Transporte No Motorizado
Tpriv = (Viajes realizados en auto particular/ Número total de viajes) • 100

Fórmula

TPub = (Viajes realizados en transporte público / Número total de viajes) • 100
TNM = (Viajes realizados en bicicleta / Número total de viajes) • 100

Unidad de medida

Porcentaje
El indicador de seguimiento mide la diferencia entre la línea base y la medición
post-proyecto.

Cálculo de mediciones
de la evaluación

Reparto Modal
%TPrivaño1-%TPrivaño2
%TPubaño1-%TPubaño2
%TNMaño1-%TNMaño2
Disminuir el uso de vehículos privados

Meta

Elemento
Indicador

Línea base

2021

0

10%
Características

3 .1.- Percepción del usuario del transporte público

Tendencia
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Estrategia 3.1.

Implementar un sistema de transporte público eficiente, de calidad y con
accesibilidad universal.
Este indicador describe la evaluación del usuario a los componentes que

Descripción general

involucran la experiencia de viaje en los medios de traslado (unidades de
transporte público, bicicleta y a pie), como son nivel de servicio, gasto
económico, duración del viaje, entre otros.
La encuesta se realiza a los usuarios de los diferentes modos que existen en
una vía para trasladarse – incluyendo a pie, en la cual se elige a los usuarios
muestra (en este caso personas de 16 a 65 años) y se encuesta el 50% de

Observaciones

género masculino y el otro 50% femenino. El número de encuestas se delimita
por el tamaño de población que impactará el proyecto. Al final se evalúa de
forma general en una sola calificación el nivel de servicio percibido por el
usuario.

Periodicidad
Fuente
Variables

Bienal
Encuesta en campo, Encuesta de Opinión.
Calificación sobre nivel de servicio que percibe el usuario de 1 al 4, siendo 1
Malo y 4 Muy bueno.
Anexo metodológico

Fórmula

http://masterctsmexico.com/lutp/archivos/Anexo%20II%20%20Metodolog%C3%ADaEncuestas.pdf

Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

Calificación del 1 al 4
El indicador de seguimiento mide la diferencia entre la línea base y la medición
post-proyecto.
Impacto=Califaño1-Califaño2
Aumentar el grado de satisfacción del usuario del servicio de transporte

Meta

público urbano
Línea base

2021

32%

70%

Tendencia
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Elemento

Características

Indicador

Variables

3.2. Capacidades de carga vehicular y vial
Hacer eficiente la oferta y la calidad del servicio de transporte de carga, para
garantizar el acceso a los bienes y servicios mejorando la competitividad
económica del Estado.
La capacidad se define como el máximo volumen de carga, que tiene una
probabilidad razonable de pasar por una sección o tramo uniforme de una
vialidad en condiciones prevalecientes. Se expresa como el volumen horario,
cuyo valor no se puede sobrepasar mientras no cambien las condiciones
prevalecientes.
La capacidad de carga vehicular, sirve para conocer el nivel de vehículos que
puede albergar una vía. La importancia es que define el nivel de
modificaciones que requiere determinada vía en el estudio en cuanto a
infraestructura u operación.
La capacidad de vía o capacidad de carga vehicular en el transporte público,
se obtiene por medio de estudios de campo que se aplican o desarrollan con
diferentes metodologías dependiendo del tipo de proyecto. En este caso se
estima a través del conteo de vehículos de transporte de carga en las
principales vía s, y el estudio de las distintas rutas y /o infraestructura
disponible para esta modalidad.
Al inicio del proyecto y cuando se realicen las modificaciones que impacten la
infraestructura y que modifiquen la medición previa del indicador.
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano del Estado de Campeche, Consejos
Municipales de Desarrollo Urbano, Leyes y Reglamentos de cada
dependencia en coordinación, Programa Integral de Movilidad, Oficinas de
Enlace Institucional.
Aplicación de instrumento de medición (checklist)

Fórmula

N/A

Estrategia 3.2.

Descripción general

Observaciones

Periodicidad

Fuente

Unidad de medida

Resultados del instrumento de medición

Cálculo de mediciones
de la evaluación
Meta

Evaluación comparativa con respecto a proyectos similares
Impulsar proyectos para ampliar las capacidades técnicas-operativas para la
mejora del transporte urbano
Línea base
2021
Tendencia
0
3
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Elemento
Indicador
Estrategia 3.3.

Características
3.3. Resultado de la medición de metas
Fortalecer las capacidades técnicas institucionales para establecer los
procesos de mejora continua del transporte público.
Se define como los resultados de las acciones implementadas a través de

Descripción general

proyectos de mejora continua y la comprobación de los resultados reales,
frente a los estándares fijados, así como de la implementación de sistemas
que permitan tener el control de en el servicio del transporte público.
Para la obtención de esta información se debe calcular la efectividad del

Observaciones

indicador, por diferencias de tasa de años anteriores o por el porcentaje
reducido de los años.

Periodicidad

Anual
Levantamientos de campo: Se pueden desarrollar para zonas específicas, a

Fuente

través del acceso a los reportes de las unidades administrativas. Es posible
que estos datos no se encuentren digitalizados o sistematizados.

Variables
Fórmula
Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

REI= Determinación de los resultados a esperar en el indicador
FOR= Fecha límite para obtener resultados.
REI / FOR * 100
Porcentaje
Establecer, coordinar, administrar con la alta dirección, un plan para asegurar
el control de los indicadores de los procesos críticos. Comparar la realización
con las metas y con los estándares establecidos.
Lograr la convergencia de objetivos, coherencia de políticas y unidad de
criterio respecto a los factores claves para el desarrollo de la política de

Meta

Elemento
Indicador
Objetivo institucional o
transversal

Movilidad Urbana Sustentable
Línea base

2021

0

10%

Tendencia

Características
4. Participación ciudadana en la cultura de la movilidad
Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable priorizando los
modos de transporte no motorizado
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El indicador muestra el involucramiento de la ciudadanía en el proceso de
Descripción general

planeación y/o implementación de los proyectos de movilidad urbana
sustentable, propiciando la legitimación de los mismos.
Para la construcción de este indicador es necesario consultar a los actores
involucrados sobre los instrumentos de participación ciudadana en la toma de
decisiones. Se realizarán entrevistas a profundidad a actores clave:

Observaciones

autoridades. Precedidas por la revisión de documentos oficiales, en cuanto a
mecanismos de participación ciudadana, para conocer el grado de incidencia
de las opiniones de la sociedad en las versiones finales de los proyectos, así
como la tipología de mecanismos de participación en las diferentes etapas del
proyecto.

Periodicidad

Al inicio y término del proyecto
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano del Estado de Campeche, Programa

Fuente

de Desarrollo Urbano Municipal, Consejos Municipales de Desarrollo Urbano,
Leyes y Reglamentos de cada Institución en coordinación, Programa Integral
de Movilidad, Oficinas de Enlace Institucional, levantamiento de campo.

Variables

Aplicación de instrumento de medición (checklist)

Fórmula

N/A

Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

Resultados del instrumento de medición
Evaluación comparativa con respecto a proyectos similares
Lograr el involucramiento de la ciudadanía en la promoción de una cultura vial

Meta

Elemento
Indicador
Estrategia 4.1.

Descripción general

y de movilidad urbana
Línea base

2021

0

15%

Tendencia

Características
4.1. Promedio de tiempo de caminata.
Priorizar al peatón, el espacio público y el entorno ambiental en las políticas
de movilidad urbana sustentable.
Promedio de tiempo en horas y minutos, que una población utiliza la caminata
sin propósito recreativo al menos en10 minutos al día.
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Observaciones
Periodicidad
Fuente

Para la obtención de ésta información se debe realizar una encuesta a la
población situada en el área donde se vaya a rediseñar el entorno urbano.
Por monitoreo, anual. Por evaluación cada 5 años.
Levantamientos de campos: se puede desarrollar por zonas específicas, a
través del acceso a los reportes de tránsito.
PCT = promedio de tiempo de caminata.

Variables

CT = Tiempo (horas y minutos) que cada persona utiliza la caminata como
medio de transporte para actividades no recreativas.
PE = Número total de personas encuestadas.

Fórmula
Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

PCT= CT / PE
Promedio
Cada año usando las proyecciones de la CONAPO, al usarlas proyecciones
de la CONAPO, verificar si la metodología aplica para la escala del área de
aplicación.
Incrementar el promedio de tiempo de caminata con propósito no recreativo.

Meta

Línea base

2021

0

20%

Elemento

Características

Indicador

4.2. Promedio de tiempo de uso de la bicicleta.

Estrategia 4.2.
Descripción general

Observaciones
Periodicidad
Fuente

Tendencia

Impulsar el uso de medios de transporte no motorizados
Promedio de tiempo en horas y minutos, que una población utiliza la bicicleta
sin propósito recreativo al menos en10 minutos al día.
Para la obtención de ésta información se debe realizar una encuesta a la
población situada en el área donde se vaya a rediseñar el entorno urbano.
Por monitoreo, anual. Por evaluación cada 5 años.
Levantamientos de campos: se puede desarrollar por zonas específicas, a
través del acceso a los reportes de tránsito.
PBT = promedio de tiempo de uso de bicicleta

Variables

BT = Tiempo (horas y minutos) que cada persona utiliza la bicicleta como
medio de transporte para actividades no recreativas.
PE = Número total de personas encuestadas
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Fórmula
Unidad de medida/
Cálculo de mediciones
de la evaluación

PBT = €PE /𝐵𝐵
Promedio
Cada año usando las proyecciones de la CONAPO, al usarlas proyecciones
de la CONAPO, verificar si la metodología aplica para la escala del área de
aplicación.
Incrementar el promedio de tiempo que una persona usa la bicicleta con

Meta

propósito de transporte.
Línea base

2021

0

1 hora

Elemento
Indicador

Tendencia

Características
4.3. Participación Interinstitucional
Promover la relación interinstitucional entre dependencias de los niveles

Estrategia 4.3.

federal, estatal y municipal para impulsar políticas de movilidad en el ámbito
de sus atribuciones.
El indicador muestra el involucramiento de todas las dependencias y

Descripción general

organismos involucrados en el proceso de planeación y / o implementación de
los proyectos de movilidad sustentable, propiciando la legitimación delo
mismos.
Para la construcción de este indicador es necesarios consultar a todos los

Observaciones

actores posibles, haciendo entrevistas de calidad, para conocer el grado de
incidencia en las opiniones y en la toma de decisiones según vayan dándose
las distintas etapas del proceso.

Periodicidad
Fuente

Al inicio y termino de proyecto
Levantamientos de campos: se puede desarrollar por zonas específicas, a
través del acceso a los reportes de tránsito.

Variables

Aplicación de instrumentos de medición. checklist

Fórmula

N/A

Unidad de medida/
Cálculo de mediciones
de la evaluación

Resultados de instrumentos de medición.
Al inicio y al termino de los proyectos
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Promover mesas de trabajo y/o talleres para construir las relaciones
institucionales e involucrar a todos los actores posibles para una planeación
participativa que permita la transferencia de información, debatir e incluso
Meta

decidir sobre el curso de la Movilidad Sustentable del Gobierno del Estado de
Campeche.
Línea base

2021

0

5

Tendencia
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Elemento
Indicador
Objetivo institucional o
transversal

Características
Porcentaje de cursos a prestadores del servicio de transporte público sobre el
tema de igualdad de género
Igualdad de género
Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio

Estrategia

cultural respetuoso de los derechos de las mujeres en la implementación de
la política de movilidad urbana sustentable.
El indicador señala la cantidad cursos a los concesionarios, conductores y

Descripción general

ayudantes en la prestación del servicio de transporte público que sean
preparados en fomentar la equidad de género y la no discriminación.

Observaciones

Periodicidad

Fuente

Se deberá realizar convenios con el IMEC, así como diseñar, programar e
implementar cursos de Iguldad de género.
Anual
Programa de capacitación y certificación de conductores de transporte público
e indicadores sobre el tema del INEGI y otros.
CIG(%) = Porcentaje de cursos equidad genero logrado

Variables

CIGp = cursos igualdad de género programados
CIG = cursos igualdad de género realizados

Fórmula
Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

CIG(%) = CIGr/CIGp*100
Porcentaje
ΔCIG=((CIGpost - CIGante)/CIGante)*100
Lograr que en el transporte público urbano no exista discriminación por

Meta

género.
Línea base

2021

0

70%

Tendencia
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Elemento

Características

Indicador

Respeto a los derechos humanos

Objetivo institucional o
transversal
Estrategia

Derechos Humanos
Garantizar el derecho a la movilidad universal como elemento esencial para
una vida digna
El indicador identifica el porcentaje de los tramos de calle con una
accesibilidad excelente, buena o suficiente en función del ancho de aceras
que estos presenten, la presencia de obstáculos infranqueables, la existencia

Descripción general

de rampas en las esquinas, su correspondencia con el cruce peatonal, la
presencia de guías táctiles y de la pendiente del trazado, entre otros,
asumiendo que estos atributos pueden limitar o favorecer los desplazamientos
de personas con movilidad reducida.
1. Se define el polígono de intervención y la longitud del tramo.
2. Se identifican los tramos de vialidad para el levantamiento y su longitud.
3. Se realiza el levantamiento de campo y se registran los elementos de la matriz

Observaciones

de evaluación.
4. Se evalúan los tramos de acuerdo a la matriz y se asigna la puntuación.
5. Se calcula el porcentaje de la longitud de tramos con accesibilidad suficiente,
buena y excelente con respecto a la longitud total de la intervención.
Temporalidad sugerida de monitoreo: inmediatamente después de concluida

Periodicidad

la intervención y monitoreo bianual.
Temporalidad sugerida de evaluación: 5 años
La información se obtendrá por medio de levantamientos físicos durante

Fuente

recorridos de campo, y serán representados en mapas del área de estudio,
que serán vaciados a un sistema de información geográfica y tabulados en
una matriz que permita su análisis cuantitativo.
ACC (%): porcentaje de la longitud de tramos de calle con accesibilidad

Variables

suficiente, buena o excelente.
LSBE: Suma de las longitudes de tramos de calle con accesibilidad suficiente,
buena o excelente.
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LT: suma de las longitudes de la totalidad de tramos a evaluar

Fórmula
Unidad de medida
Cálculo de mediciones
de la evaluación

Acc(%)=(LSBE/LT)*100
Porcentaje
ΔAcc=((Accpost - Accante)/Accante)*100
Aumentar los tramos de calles y cruceros con accesibilidad universal

Meta

Línea base

2021

0

25%

Tendencia
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6.- Transparencia

El derecho humano de acceso a la información es fundamental para el desarrollo de un Estado
Democrático, al respecto la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado: “la libertad de
información es un derecho humano fundamental y constituye la piedra angular de todas las libertades
a que la ONU está consagrada”

La actual Administración está comprometida con la transparencia y rendición de cuentas, principios
rectores del ejercicio de las acciones de gobierno, consagrados en nuestra Carta Magna, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, La Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Campeche y demás instrumentos internacionales de los que
el Estado Mexicano es parte.

En ese contexto, la Secretaría de Gobierno ha elaborado el presente Programa Sectorial de
Gobierno, el cual difundirá y publicará en la página de internet oficial: http://www.campeche.gob.mx/,
al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. De igual forma publicará cada
año en dicha página los avances en los objetivos, indicadores y líneas de acción del citado programa.

Programa Institucional de Movilidad Urbana 2016-2021

8.- Glosario y abreviaturas

8.1.-Glosario

Accesibilidad. Facilidad para salvar la distancia de separación de los lugares en los que se hallan los
medios de satisfacer necesidades o deseos.

Avenida, Calle, Callejón. Denominación genérica de cualquiera de las vías públicas ubicadas en un
centro de población, en la que circulen personas, semovientes y vehículos;

Bahía. Zona del Centro de Transferencia Modal que ha sido especialmente diseñada, delimitada y
señalizada como punto para el intercambio de usuarios.

Base. Instalación en que opera la central de radiotelefonía para el despacho de vehículos del servicio
de radiotaxi, que puede servir como lugar para la concentración de los mismos;

Boleto. Forma impresa o registro electrónico o magnético, aprobados por la autoridad competente,
con los cuales el usuario acredita el pago realizado con motivo del uso de transporte público;

Calle Completa. Son calles para todas las personas. Se diseñan para facilitar el tránsito seguro de
todos los ciudadanos – peatones, ciclistas, conductores y usuarios de transporte público – de todas
las edades y con todo tipo de habilidades motoras.

Camino. La vía pública que tiene por objeto comunicar a dos o más centros de población rural entre
sí o con una ciudad y en el que circulan personas, semovientes y vehículos.

Carretera. La vía pública planeada y diseñada técnicamente para comunicar a dos o más centros de
población, con la finalidad de agilizar el desplazamiento de personas y bienes.
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Centro de Transferencia Modal. Espacio físico con infraestructura y equipamiento auxiliar de
transporte, que sirve como punto para la conexión de los usuarios entre dos o más modos de
transporte o dos o más rutas;

Ciclovía. Infraestructura que considera el flujo ciclista en específico.

Circulación. El movimiento de vehículos que operan para el traslado de personas y de bienes en las
vías públicas;

Cobertizo. Lugar ubicado en la vía pública, autorizado por el Organismo del Transporte Convencional
o por el Organismo del Transporte Masivo, que se utiliza para que los usuarios del Servicio de
Transporte puedan resguardarse de la intemperie. Consiste en un artefacto que en su estructura
cuenta con espacios destinados a la señalización de las paradas de cada ruta y otros de uso
publicitario;

Comités. Comités Consultivos Municipales de Movilidad.

Concesión. Es el acto administrativo por medio del cual, mediante el procedimiento y resolución
respectiva, el Estado, a través de la Autoridad Competente, faculta a una persona física o moral para
llevar a cabo la prestación y explotación del Servicio Público de Transporte, del Servicio de Pago
Electrónico, del Centro General de Gestión de Operaciones, o de los servicios auxiliares o conexos;

Concesionario. Es la persona física o moral facultada para prestar y explotar el servicio
correspondiente;

Conductor. La persona que dirige los mandos de un vehículo del servicio de transporte;

Conectividad. Estructura de urbana de comunicación, ya sea a partir de un sistema de transporte
público, de la red vial, peatonal o ciclista expresado en términos de conexiones directas que tiene un
punto o unidad barrial con otro punto geográfico o con el resto de las unidades barriales.

Coordinación de tecnología de información. Mando central de monitoreo desde donde se prevé,
planea, organiza, integra, dirige y controla el trabajo cotidiano de la flota vehicular concesionada en
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las vías de comunicación; en el cual, con el apoyo de un sistema inteligente de transporte y un
sistema de ayuda a la explotación se ajusta la operación de la totalidad de los vehículos del Servicio
Público de Transporte Público de pasajeros, los cuales están obligados a cumplir sus indicaciones,
y que cuenta con infraestructura y equipamiento de punta para la observación, medición y calibración
de la demanda y de la operación aún en tiempo real;

Clave mnemotécnica. Serie alfanumérica asignada a las unidades de los servicios públicos de
transporte, privado y mercantil, que se integra por el número de sitio, ruta o base, la clave del
Municipio, la modalidad, el número económico o la terminación de las placas, con la cual se rotulan
las unidades a ellos destinadas;

Corralón. Espacio concesionado, destinado al confinamiento de vehículos cuyo ingreso y
autorización de salida, obedece a mandato de autoridad competente;

Corredor. Vía pública, o conjunto de ellas, que funge como infraestructura base del servicio público
de transporte de pasajeros, la cual sirve de base para la operación de las redes integradas de
transporte y que cuenta, según el caso, con carriles exclusivos, reservados o preferenciales para la
operación de los vehículos que sirven las rutas troncales y alimentadoras;

Corrida. Hora exacta de salida que se asigna a los vehículos destinados para la prestación del
servicio público de transporte Colectivo de pasajeros, para que partan de su estación terminal hacia
el punto de destino;

Derecho de vía. La franja de terreno afecta a una vía pública, en ambos lados de la misma, con las
medidas determinadas por el Reglamento respectivo de la autoridad correspondiente;

Dictamen técnico. Es la determinación final que emite el Estado, a través del Instituto, según el caso
de que se trate, la cual se sustenta y refleja en los estudios especializados que se realizan para
conocer y determinar, entre otros aspectos las características de la demanda de transporte y sus
variables, la zona óptima de operación y la de influencia del servicio de transporte, las reglas de
operación de cada tipo de servicio, el tipo, características y antigüedad máxima que deben cumplir
los vehículos destinados al servicio de transporte, las tarifas, así como el tipo de modalidad que
resulta idónea para satisfacer la necesidad del servicio existente y, en general, para identificar,
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establecer, analizar, valorar y determinar todos los aspectos relativos a los servicios materia de esta
Ley que son de competencia de la autoridad, los cuales son realizados por los peritos con que cuenta
la propia autoridad competente;

Consejo. El Consejo Estatal del Transporte o Consejo Estatal de Movilidad

Enrolamiento. Es la prestación coordinada del servicio público de transporte de pasajeros con ruta
fija a que quedan sujetos los concesionarios en cuanto a los intervalos de paso a que estarán
obligadas las unidades que cubran un mismo itinerario, sean o no propiedad de un mismo
concesionario;

Espacio público. Lugar de encuentro de mercado y tránsito en una ciudad. Lugar donde cualquier
individuo tiene el derecho de entrar y permanecer sin ser excluido por condición personal, social o
económica.

Estacionamiento. Lugar concesionado fuera de la vía pública, que puede operar en forma anexa o
separadamente a las estaciones terminales de pasaje o carga;

Estación terminal de carga. Lugar concesionado fuera de la vía pública en el que por disposición del
Organismo del Transporte Convencional deben concentrarse las unidades del Servicio de Transporte
para efectuar maniobras de carga y descarga de bienes, así como para el estacionamiento de las
unidades que se encuentren en espera de salida;

Estación terminal de pasajeros. Lugar concesionado en el que por disposición de la Autoridad
Competente o a petición de los prestadores del servicio, deben concentrarse las unidades del
servicio de transporte de uno o más concesionarios, para efectuar el ascenso y descenso de
pasajeros al inicio o cierre de circuito, así como para el estacionamiento de las unidades que se
encuentren en espera de salida;

Extinción. Declaratoria que emite la autoridad competente, en el momento procesal oportuno, por
virtud de la cual quedan absolutamente sin efecto todos los derechos derivados de una concesión,
permiso o autorización. Esto se produce, según el caso de que se trate: por su inexistencia; por
cumplirse el plazo para el que fue otorgada; por haber desaparecido o por dejar de existir las causas
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que le dieron origen; por haber sido revocada, rescatada o revertida la misma; por caducar; o por
haber incurrido en quiebra el prestador correspondiente;

Frecuencia de servicio. Es el número de unidades que debe circular por un punto específico de la
ruta durante una hora o durante el intervalo de tiempo señalado por el Instituto de Transporte;

Horario. Período de operación diaria que deben cumplir las unidades destinadas al servicio público
de transporte;

Imagen corporativa. Cromática diseñada y asignada por la Autoridad Competente, que deben portar
obligatoriamente las unidades destinadas al Servicio Público de Transporte. Cuando se trate de
personas morales, ésta deberá ser idéntica en todas ellas;

Infraestructura urbana. Intervención pública o privada cuya finalidad es habilitar el suelo para uso
urbano, que sirve para de soporte para el desarrollo de las actividades y su funcionamiento.

Inspector. Servidor público que tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de esta Ley y de los
Reglamentos que de ella se derivan, en todo cuanto se refiere a la operación del sistema de
transporte en las vías públicas de competencia Estatal, así como en los bienes e instalaciones
afectos al servicio de que se trate;

Intermodalidad. Consiste en la transferencia de personas y de mercancías utilizando diferentes
modos de transporte;

Itinerario o derrotero. Recorrido, por nomenclatura, que se precisa en el dictamen técnico y que
obligatoriamente deben seguir los vehículos del servicio público de transporte de pasajeros al circular
en las vías públicas; en el cual se detallan los puntos de inicio y cierre de circuito, las estaciones y
paradas específicamente autorizadas, los tiempos estimados que requiere el recorrido total del
circuito de la ruta, así como los tiempos relativos de recorrido entre paradas y los tiempos de estadía
en las estaciones;

Gas efecto invernadero. Gases cuya presencia en la atmosfera contribuyen al cambio climático.
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Movilidad social. Consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las
familias o los grupos dentro de un determinado sistema socioeconómico.

Movilidad sostenible. Aquellas que ayudan a reducir dichos efectos negativos, ya sean prácticas de
movilidad responsable por parte de personas sensibilizadas con estos problemas (desplazarse a pie,
en bicicleta o en transporte público en lugar de en coche siempre que sea posible, compartir un
coche entre varios compañeros para acudir al trabajo, etc.), desarrollo de tecnologías que amplíen
las opciones de movilidad sostenible por parte de empresas o decisiones de las administraciones u
otros agentes sociales para sensibilizar a la población o promover dichas prácticas.
Movilidad urbana. Es una necesidad y un derecho fundamental que debe estar garantizado a toda la
población, de manera que el esfuerzo que requieran los desplazamientos requeridos para tener
acceso a bienes y servicios no tenga repercusiones negativas en la calidad de vida ni el desarrollo
económico, cultural y educativo de las personas.

Movilidad No Motorizada. Se refiere a la que se realiza a pie, en bicicleta o similares; sin uso de
motores de ningún tipo.

Norma Oficial Mexicana. La regulación técnica de observancia obligatoria, expedida por las
Autoridades competentes, que tiene como finalidad, establecer reglas, especificaciones, atributos,
directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, así como aquellas relativas a
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieren a su cumplimiento o
aplicación;

Norma técnica. La regulación emitida por la autoridad competente mediante la cual se establecen,
entre otros aspectos, definiciones, requisitos y especificaciones diversas de morfología, calidad,
terminología, metodologías, métodos de formulación, modelización, ensayo o información diversa
tocante a la prestación de los servicios materia de esta Ley, a las tarifas y a la forma de pago, sanción
y penalización a los prestadores de los mismos;

Parada. Espacio de la vía pública delimitado y señalizado como zona exclusiva para que los
vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros efectúen el ascenso y descenso
de pasajeros, el cual está señalado en el itinerario de la ruta asignada y es determinado por parte la
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autoridad competente como punto de cobertura específica para atender, de acuerdo a las
características de la demanda, las líneas de deseo de los usuarios;

Paradero. Espacio de la vía pública delimitado y señalizado que funge como nodo en el que
confluyen dos o más rutas del servicio de transporte y que tiene por objeto la operación de una zona
de transferencia donde se permite la detención momentánea de vehículos, para efectuar el ascenso
y descenso de pasajeros;

Parador. Lugar concesionado que puede ubicarse dentro o fuera de la vía pública, el cual se destina
para el estacionamiento de cualquier tipo de vehículo y que cuenta con servicios integrales para
abastecimiento, mantenimiento emergente, descanso, aseo y auxilio;

Permiso. Es la facultad que otorga el Estado a una persona física o moral, para que pueda prestar
los servicios de transporte señalados en esta Ley, siempre que estos no sean materia de concesión;

Red integrada de transporte. Conjunto formado por una o más rutas troncales y alimentadoras del
servicio público de transporte de pasajeros y otros modos de transporte.

Reglamento. El Reglamento de Transporte del Estado de Campeche.

Remolque. Vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y destinado a
ser arrastrado por un vehículo automotor o acoplado a un semi-remolque;

Ruta. Circuito que siguen las unidades del Servicio de Transporte, que han sido facultadas por la
Autoridad Competente para comunicar un punto de origen con uno de destino, apegándose y
cumpliendo el itinerario autorizado;

Ruta alimentadora. Ruta proveniente de la periferia de un centro poblacional, así como de las zonas
aledañas, que canalizan la demanda de usuarios hacia una ruta troncal;

Ruta troncal. Ruta principal del servicio público de transporte de pasajeros, la cual está dotada de
infraestructura urbana especialmente diseñada y construida para el uso específico y exclusivo de
vehículos técnicamente aprobados de capacidad media que sirven en la misma; la cual se apoya en
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el diseño y uso de infraestructura e instalaciones especializadas para el acceso, embarque y
desembarque de los usuarios. Este tipo de ruta, conlleva el uso carriles exclusivos o preferenciales
para la circulación de los vehículos;

Servicio de pago electrónico. Es aquel que se presta de manera permanente, regular, continúa y
uniforme como medio de acceso a las unidades del servicio público de transporte de pasajeros y de
bicicletas, y se basa en el uso de tarjetas electrónicas recargables.

Servicio público. El que se presta de manera regular, permanente, continua y uniforme con el fin de
satisfacer las necesidades de transporte, mediante la operación de los vehículos o de los servicios
facultados por la autoridad competente para ejercer cada modalidad;

Servicio de transporte. El que se presta a través de la concesión, el permiso, autorización, convenio
o contrato correspondiente;

Sistema de transporte. El que integran todos los medios y modos de transporte, el servicio de pago
electrónico, y todos los servicios auxiliares y conexos;

Sistema integrado de transporte. El que conjunta y vincula la prestación del servicio público de
transporte de Pasajeros y de otros medios de transporte, del servicio de pago electrónico, de los
centros de transferencia modal y de los servicios auxiliares y conexos a los mismos que operan en
las vías públicas de competencia Estatal, y las autorizaciones, convenios y contratos de cualquier
tipo que sean relativos a ello

Sitio. Espacio de la vía pública ubicado en un centro generador de viajes, predeterminado, delimitado
y señalizado, en el cual se ubican exclusivamente las unidades que tienen concesionada esa
modalidad y tipo de servicio;

Tarifa. Cantidad de dinero que debe pagar el usuario, en efectivo o a través del medio electrónico
autorizado, por utilizar el servicio público, privado o complementario de transporte, así como por la
prestación de los servicios auxiliares y conexos.
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Tiempo de despacho. Lapso que transcurre entre el inicio de circuito de cada unidad de los servicios
públicos de transporte colectivo o masivo de pasajeros de una ruta, al partir desde su punto de
origen;

Transporte. El conjunto de operaciones y medios para trasladar a personas y transportar bienes, a
cambio del pago de la tarifa;

Usuario. La persona que utiliza el servicio de transporte en las vías de competencia estatal, a cambio
del pago de la tarifa previamente autorizada; y

Vía pública. Todo espacio de dominio público y uso común, que, por disposiciones del Estado, o por
razones del servicio a que se destine, se ocupa para el traslado y transporte de personas o bienes,
para la circulación de vehículos o para la prestación de los servicios auxiliares y conexos.

Vía recreativa. Es un gran parque lineal donde las principales avenidas de la ciudad se convierten
en espacios de tránsito vial todos los domingos. El fin es crear un espacio donde los ciudadanos
puedan ocupar su tiempo libre en sanas actividades, con su familia y conviviendo con los demás
transeúntes. Con el fin de generar una cultura de armonía y pertenencia de la ciudad.

Vivienda vertical. Se refiere a la construcción de vivienda o condominios compartidos cuyo propósito
es maximizar el suelo y minimizar los costos de los servicios públicos.

8.2.-Abreviaturas

AMTM. Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad

BID. Banco Interamericano de Desarrollo

BM. Banco Mundial

BRS. Bus Rapid Servicies, (Autobús de Servicio Rápido)
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BRT. (Bus Rapid Transit) Transporte Rápido en Autobús

CET. Consejo Estatal de Transporte

CEM. Consejo Estatal de Movilidad

CCMM. Consejo Consultivo Municipal de Movilidad

CCMT. Consejo Consultivo Municipal de Transporte

COEDIS. Consejo Estatal de Discapacidad

COEPRA. Consejo Estatal de Prevención de Accidentes

COPREA. Consejo para la Prevención de Accidentes

COTAIPEC. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche

CTSEmbarq. Centro de Transporte Sustentable

DOTS. Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable

GEI. Gas Efecto Invernadero

ICES. Iniciativa Ciudades Emergentes

IET. Instituto Estatal del Transporte

IMCO. Instituto Mexicano de la Competitividad

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFOCAM. Instituto de Información, Estadística, Geografía y Catastral de Campeche
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ITDP. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
ITSCT. Instituto de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

OCM. Observatorio Ciudadano de la Movilidad

ONG. Organización No Gubernamental

ONU. Organización de las Naciones Unidas

OSC. Organización de la Sociedad Civil

PIMU. Plan Integral de Movilidad Urbana

PIMUS. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable

PED. Plan Estatal de Desarrollo

PMD. Plan Municipal de Desarrollo

PND. Plan Nacional de Desarrollo

PNDU. Plan Nacional de Desarrollo Urbano;

SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transporte

SALUD. Secretaría de Salud del Estado de Campeche
SECTUR. Secretaría de Turismo del Estado de Campeche.

SEDATU. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDUOPI. Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura
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SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEMARNATCAM. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche

SRT. Sistema de Registro de Transporte

SSPCAM. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche
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