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Alcanzar la prosperidad y el bienestar de los habitantes de una ciudad
son siempre los objetivos del gobierno como de la ciudadanía en su
conjunto. Las ciudades del presente están obligadas a implementar
estrategias de innovación para la gestión y planeación de su desarrollo
y así convertirse en las ciudades del futuro que den la seguridad de
una mejor calidad de vida para todos.
La Zona Metropolitana de Tepic es la principal concentración urbana
del estado de Nayarit. Resulta imperante el estudio de las ciudades de
Tepic y Xalisco, así como de las localidades urbanas periféricas debido
a la dinámica cotidiana que ejercen, desde los flujos poblacionales y
de transporte hasta las problemáticas sociales, urbanas, económicas
y ambientales. Actualmente se enfrentan retos que hacen de este un
momento propicio para generar las condiciones idóneas para alentar
las variables estructurales y coyunturales que la hagan competitiva
en los planos nacional e internacional, cada vez más capaz de atraer
y retener talentos e inversiones.
La movilidad urbana y su planeación es un tema fundamental en
las agendas de desarrollo de las ciudades, por lo que es necesario
atender localmente y de manera integral el derecho que cualquier
persona tiene de moverse con libertad y seguridad.
La problemática de la Zona Metropolitana de Tepic se ha agudizado
en años recientes; el patrón de crecimiento caracterizado por el
desmedido incremento de la mancha urbana entre otros factores,
ha provocado que el aumento de los automóviles en circulación
llegue a cifras alarmantes, al grado que ocupa uno de los primeros
lugares a nivel nacional por su índice de motorización1, con las
consecuencias negativas y repercusiones directas en la calidad de
vida de sus habitantes.
El Instituto Municipal de Planeación de Tepic propone mejorar las
condiciones de desplazamiento de habitantes, alentar la diversificación
de las modalidades de movilidad y desincentivar las de mayores
costos ambientales. El PIMUS Tepic propone una ciudad sostenible
en beneficio de todas y todos, con políticas públicas de mediano y
largo plazos y con la participación social.
El presente plan establece a través de diez capítulos un análisis
exhaustivo de la movilidad urbana en las ciudades de Tepic y
Xalisco, así como de las localidades urbanas periféricas. Desde la
conceptualización misma de movilidad y de plan de movilidad urbana
sustentable, la caracterización de los modos de desplazamiento de
habitantes de la ciudad, hasta la formulación de estrategias y proyectos
son parte del contenido de este instrumento de planeación.

La Zona Metropolitana de Tepic registra cerca de 400 automóviles por cada 1000 habitantes
según datos del registro administrativo de vehículos de motor registrados en circulación perteneciente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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En el primer capítulo se genera un conjunto de
principios y datos que dan cuenta de la importancia
de la planeación de la movilidad en las ciudades
a nivel mundial. Se determina en este apartado
los alcances de un Plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable y todas aquellas características
metodológicas que deben contemplar para ser
verdaderos detonadores de una nueva realidad
territorial, así como un análisis de las situación de
la movilidad en las ciudades mexicanas.
El conocimiento de la historia de una ciudad da
elementos contundentes para entender la dinámica
en las que está inmersa actualmente, un análisis
del desarrollo urbano de la ciudades de Tepic y
Xalisco, permite tener en claro los por qué de la
realidad que actualmente enfrentamos, por ello
el segundo y tercer capítulo hacen referencia a
una breve historia de la zona metropolitana y a
los antecedentes de planeación que dan soporte
al PIMUS Tepic.
En el siguiente capítulo se define y caracteriza
el área de estudio y aplicación del presente plan.
Con datos sociodemográficos, económicos y
territoriales, se hace una aproximación general al
diagnóstico de las ciudades de Tepic y Xalisco,
así como de las localidades urbanas periféricas
desarrollado posteriormente.
La etapa de diagnóstico se plantea dentro del
capítulo cinco, respaldado por un trabajo de
investigación documental y de campo que da
certeza a lo resuelto. Se abordaron de manera
minuciosa los temas de infraestructura vial,
movilidad global, peatonal, ciclista, transporte
público, de mercancías, foráneo, tránsito vehicular
y contaminación atmosférica.
El diseño de objetivos y el establecimiento de
horizontes de planeación van respaldados por la
etapa de diagnóstico descrita anteriormente. En el
capítulo seis se describen el objetivo general del
PIMUS Tepic, así como los objetivos específicos
que guiarán todo el diseño de estrategias para
que estos se cumplan.
Con la única finalidad de cumplir con los objetivos
planteados, el capítulo siete desarrolla una serie
de diez estrategias acompañadas de proyectos
que den respuesta y solución a la problemática
planteada en los capítulos anteriores, cada uno
Consultar estructura estratégica del PIMUS

de los proyectos cuentan con su caracterización
técnica y su corresponsabilidad sectorial para
llevarlos a cabo.
El octavo capítulo, por su parte, agrupa de
manera general y a manera de visualización, el
conglomerado total de proyectos surgidos del
presente plan. Se presentan a manera de tabla
con cada uno de los objetivos que alcanzan así
como los entes involucrados para su puesta en
marcha.
El monitoreo para el seguimiento y evaluación
del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
se plantea en el noveno capítulo. Este contenido
es fundamental para garantizar su aplicación. Se
desarrollaron indicadores para cada uno de los
proyectos y con ellos medir su implementación.
Finalmente, en el apartado de anexos se detallan
una serie de contenidos referentes al marco
jurídico del presente plan, el análisis FODA
realizado a cada una de las temáticas estudiadas
en la etapa de diagnóstico y los resultados de
la etapa de socialización del diagnóstico con la
ciudadanía.
Es así como se conforma el Plan Integral de
Movilidad Urbana Sustentable, instrumento de
planeación que buscará implementar un nuevo
modelo de desarrollo territorial de la mano
de otros instrumentos en la materia. Con la
participación activa de la ciudadanía que desde
la elaboración del plan ha estado presente, se
pretende establecer un nuevo paradigma en la
planeación y gestión de la movilidad urbana.
Convencidos de la importancia de este instrumento
de planeación, el PIMUS Tepic significa el mayor
esfuerzo institucional de planeación de la movilidad
realizado en la historia del municipio de Tepic.

MARCO TEÓRICO
La Nueva Agenda Urbana, aprobada en 2016 en la
ciudad de Quito, Ecuador representa la voluntad de
los países a nivel internacional para la construcción
de normas y principios universales para la mejora
del bienestar en los asentamientos humanos de
nuestro planeta. Es en este documento donde
reiteradamente se menciona a la movilidad urbana
sustentable como un tema fundamental para el
desarrollo integral de las ciudades.

de desplazamiento de sus habitantes, además de
alentar la compactación de la ciudad y promover
políticas públicas para la sustentabilidad de la
movilidad urbana.
El nuevo marco jurídico nacional fortalece
la necesidad de articular la planeación de la
movilidad con el desarrollo urbano para alcanzar
la prosperidad de las ciudades y los asentamientos
humanos. La movilidad urbana debe entonces
significar un tema de trascendencia para hacer
de las ciudades territorios conectados, justos y
equitativos.

Los compromisos se desarrollan en torno a la
promoción del acceso a sistemas de transporte
seguro, asequible, accesibles y sostenible, así
como orientar la inversión pública y privada en
infraestructuras seguras, suficientes, y adecuadas
para peatones y ciclistas. Todo lo anterior
fundamentado en la integración de planes de
transporte y movilidad en las planificaciones
urbanas y territoriales.

Según SEDATU en su Estrategia Nacional de
Movilidad Urbana Sustentable, las ciudades que
están mejor conectadas son más justas y equitativas,
por ende, seguras, sustentables y productivas
(2013). El modelo de ciudades modernas que se
ha centrado solo en el tránsito de vehículos es una
forma excluyente y antidemocrática; en el que las
propuestas de movilidad y uso del espacio público
sólo se centran en solucionar las problemáticas de
los automovilistas, lo que desdeña al resto de los
habitantes.

Es por ello que las ciudades a nivel nacional e
internacional necesitan hoy en día la construcción
de escenarios de planeación integrales e inclusivos.
La movilidad entendida como un derecho
universal de todo ser humano con necesidades
de desplazamiento debe ser abordada y tratada
como un tema central en el desarrollo de nuestras
sociedades.

Aunado a lo anterior, el crecimiento desenfrenado
de las ciudades origina mayores demandas de
infraestructura y servicios, tales como vialidades
y transporte, que permitan la movilidad inter e
intraurbana de las personas y bienes de manera
digna, oportuna, confiable y económica. (ONU
HABITAT, 2015, p.25)

Al entenderla de esta forma, los gobiernos
locales especialmente están obligados a introducir
en su sistema de planeación instrumentos que
garanticen la transformación de las ciudades en
espacios humanos donde el ciudadano tenga
plena disponibilidad de acceder a modos de
desplazamiento que signifiquen la armonización
de movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente.
La planeación de la movilidad urbana es una
herramienta de política pública eficaz en la
eliminación de las desigualdades sociales y
para alcanzar la sustentabilidad de las ciudades.
ITDP, 2012, p.5

El Plan de Movilidad Urbana Sustentable de Tepic
(PIMUS) pretende ser un instrumento eficaz para
la generación de nuevos paradigmas en la forma
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Alcances del PIMUS Tepic

instituciones ciudadanas que garanticen continuidad
a lo largo del tiempo.

Principios Orientadores del PIMUS Tepic

Participación Ciudadana:
Para hacer realidad un proyecto urbano de largo
plazo es necesaria la generación de acuerdos
entre el gobierno y la sociedad. Esto implica
la transformación de las instituciones públicas
para adaptarlas a un modelo de operación más
horizontal, más corresponsable socialmente y
menos dependiente de un poder ejecutivo.

El documento Planes Integrales de Movilidad.
Lineamientos para una movilidad urbana sustentable,
del Instituto de Políticas para el Transporte y
del Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés),
establece que los PIMUS deben regirse por
ciertos principios para que promuevan de forma
adecuada la movilidad urbana sustentable. Estos
son: integralidad, visión a largo plazo, participación
ciudadana, sustentabilidad y que las metas sean
cuantificables.

01

Integralidad

02

Largo Plazo

03

Participación
Ciudadana

04

Sustentabilidad

05

Cuantificable

Sustentabilidad:
Se requiere por principio tener un equilibrio entre
el desarrollo económico, la equidad social y la
calidad ambiental de las ciudades. Por lo cual, es
necesario, entre otras muchas acciones, revisar
los costos del transporte y sus beneficios, a través
de los sectores y en el medio ambiente.
Cuantificable:
Se requiere que sus objetivos sean estratégicos y
sus metas cuantificables , los cuales deben estar
alineados con una visión para el transporte e
incluidos en una estrategia de desarrollo sustentable
general.
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ANTECEDENTES DE
LA PLANEACIÓN
Programa nacional de desarrollo
urbano 2014-2018 (abril 2014)
El programa tiene como meta promover la transición hacia un
modelo de desarrollo sustentable e inteligente. Este nuevo modelo
busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer
de ellas sitios en las que las distancias no representen una barrera
para las personas. El programa nacional establece estrategias que
respecto a movilidad se abordan de la siguiente manera.

ESTRATEGIA

1.1

Impulsar una reforma urbana que propicie la adecuación, actualización,
congruencia y coherencia del marco jurídico e institucional. Dentro
de esta estrategia se enuncia la creación de un marco normativo
nacional vinculante que facilite la integración de políticas de movilidad,
desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

ESTRATEGIA 1.5
Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento
e infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de
zonas urbanas estratégicas. Aquí se enlista la importancia de priorizar
el apoyo a proyectos que promuevan la movilidad urbana sustentable.

Integralidad:
Dado que la movilidad y el desarrollo urbano
están relacionados con diversos procesos
sociales, económicos, territoriales y ambientales,
es fundamental dirigir las estrategias de movilidad
para que la ciudad crezca hacia donde se desee.
Esto implica alinear las políticas y las estrategias
de usos de suelo y de movilidad y fomentar la
coordinación entre las dependencias que las lleven
a cabo.

ESTRATEGIA 2.4
Optimizar la inversión y el gasto en implementación, gestión y
mantenimiento de servicios urbanos. En esta estrategia destaca el
señalamiento de promover proyectos de regeneración urbana y
densificación en zonas servidas con sistemas de transporte público
masivo.

ESTRATEGIA 4.1

Visión a largo plazo:
Hablamos de cualquier intento serio de modificar
los modos de transporte, la infraestructura o las
reglas que requieren de periodos que rebasan
las administraciones gubernamentales. Esto quiere
decir que, desde el inicio, cualquier esfuerzo
en la materia debe contar con instrumentos e

Consolidar el marco institucional y normativo nacional que facilite la
implementación de la política de movilidad urbana sustentable. Es
aquí donde se mencionan nueve líneas de acción que consideran
la profesionalización en temas de movilidad en gobiernos locales, la
inclusión de criterios en reglamentos a nivel local así como impulsar
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Programa estatal de
vivienda, desarrollo
urbano y ordenamiento
territorial 2011-2017
(marzo 2014)

una legislación que promueva viajes seguros y
equitativos y vele por el derecho a un medio
ambiente sano.

ESTRATEGIA 4.2
Fortalecer y ampliar las capacidades técnicas de
las administraciones locales para la planeación,
gestión y ejecución de proyectos de movilidad
sustentable. Es en esta estrategia donde se
menciona la adopción del modelo del desarrollo
orientado al transporte para la planeación de las
ciudades mexicanas, así como impulsar en los
institutos municipales de planeación proyectos de
esta índole.

La misión de este programa es contribuir a mejorar
la calidad de vida de la población urbana y rural
del estado de Nayarit, mediante la generación de
vivienda digna, urbanización de calidad y control
del desarrollo urbano y del ordenamiento del
territorio en un entorno sustentable.

ESTRATEGIA 4.3

En el objetivo específico de propiciar el
ordenamiento territorial que permita el desarrollo
urbano y del uso de suelo del territorio se enuncia
la estrategia de inducir el desarrollo urbano en el
estado para evitar el crecimiento anárquico de
sus localidades. Es en este apartado donde se
mencionan acciones como promover la aplicación
de un modelo de desarrollo urbano integral
sustentable así como modernizar la infraestructura
vial y movilidad en los centros de población
urbanos privilegiando al peatón y ciclovías.

Promover una cultura de movilidad urbana
sustentable. Se enuncian acciones como el
fomentar la recuperación de los centros históricos
promoviendo la movilidad no motorizada y
mayores restricciones al uso del automóvil,
también el implementar el uso de tecnologías de
la información en sistemas de movilidad urbana
para mejorar la eficiencia de traslados y priorizar
al peatón.

ESTRATEGIA

4.4

Programa de gestión
para mejorar la calidad
del aire en el estado
de Nayarit 2017-2026
(febrero 2018)

Promover la coordinación intersectorial para el
impulso de obras y proyectos de movilidad urbana.
Entre las acciones que destacan de esta estrategia
son el fomentar una relación interinstitucional con
los gobiernos locales para impulsar políticas de
movilidad y generar condiciones sustentables e
incluyentes.

ESTRATEGIA 4.5

El ProAire Nayarit es un instrumento que establece
y describe estrategias, medidas y acciones para
el control, reducción y mitigación de emisiones
contaminantes con la finalidad de definir medidas
de control que permitan alcanzar el objetivo de
mejorar la calidad del aire en la entidad.

Generar información e indicadores útiles para
la toma de decisiones en materia de movilidad
a nivel gubernamental, social y privado. Es aquí
donde se menciona que se tienen que realizar
y difundir estudios que permitan entender los
procesos de expansión urbana en México y
los patrones de movilidad asociados así como
promover la realización de encuestas origen
destino e indicadores para el monitoreo a nivel
local y metropolitano.

Está integrado por 7 capítulos y 6 estrategias, de
las cuales dos contienen medidas relacionadas
con la movilidad urbana:
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ESTRATEGIA 2
Reducción de emisiones de fuentes móviles

- Medida 3
Desarrollo e implementación de reingeniería vial sustentable en el
municipio de Tepic

- Medida 4
Diseño e implementación del Programa de Verificación Vehicular

ESTRATEGIA 6
Fortalecimiento institucional

- Medida 11
Ampliación del sistema de monitoreo atmosférico en el estado

- Medida 12
Actualización y publicación del inventario de emisiones

- Medida 13
Seguimiento y Evaluación del ProAire

Plan Estatal de Desarrollo de
Nayarit 2017-2021 (marzo 2018)
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece la visión y los
objetivos estratégicos para avanzar hacia un mayor bienestar para la
población nayarita,
Dentro de este instrumento se encuentra el Programa Estatal de
Movilidad Integral, donde se enmarcan líneas de acción destinadas
al estudio de la movilidad urbana sustentable en los municipios para
la generación de proyectos detonantes, así como de los sistemas de
transporte metropolitano de uso intensivo en la Zona Metropolitana
de Tepic.
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Plan Municipal de
Desarrollo de Tepic
2017-2021
(diciembre 2017)
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CARACTERIZACIÓN
DEL ÁREA
Delimitación geográfica

El plan municipal de desarrollo Tepic 2017-2021
tiene como visión lograr un municipio innovador,
ordenado, seguro, participativo, dinámico y con
oportunidades para todos sus habitantes. Durante
la administración municipal 2017-2021, el plan
guiará el trabajo y las acciones del gobierno del
municipio. Este instrumento determina 5 ejes
estratégicos, 11 políticas públicas y 32 programas.

Área de estudio

En lo correspondiente al eje 3 denominado
“Desarrollo Ecológico y Territorial” se trazó el
objetivo de impulsar un desarrollo sostenible del
municipio de Tepic que logre el ordenamiento
ecológico, territorial y urbano con una visión
metropolitana, todo ello fundamentado en
instrumentos de planeación, acciones y proyectos.
Incrustado en el eje 3, se encuentra el programa
XXIII “Movilidad Urbana Sustentable” el cual
fundamenta su estrategia en aplicar de manera
adecuada el PIMUS Tepic para contribuir a la
integralidad de la planeación de la movilidad. Es en
este apartado donde las metas y líneas de acción
que se proponen están totalmente alineadas a las
correspondientes del Plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable de Tepic, asegurando con ello
la aplicabilidad de los proyectos planteados.

El área de estudio del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
de Tepic corresponde a las localidades urbanas de la Zona
Metropolitana de Tepic, contenidas en un polígono de 361 km2 el
cual representa la mayor representatividad de la caracterización de
la movilidad en la zona metropolitana debido a la concentración de
población, actividades y servicios.
El INEGI (2018) define a una zona metropolitana “como el
conjunto de uno o más municipios donde se localiza una
ciudad de 100 mil o más habitantes, cuya área urbana,
funciones y actividades rebasan el límite del municipio que
originalmente la contenía.” El INEGI clasifica a los municipios
metropolitanos en tres categorías: los centrales, los exteriores
identificados a partir de los criterios estadísticos y geográficos,
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y los exteriores definidos bajo los criterios de
planeación y política urbana.

74 Zonas Metropolitanas de México delimitadas
en conjunto por la SEDATU, la CONAPO y el
INEGI, basados en los resultados de la Encuesta
Intercensal del 2015.

Con base en la categorización anterior se
concluye que la Zona Metropolitana de Tepic
se conforma por dos municipios metropolitanos
centrales ya que “comparten una conurbación
intermunicipal, definida como la unión física entre
dos o más localidades geoestadísticas urbanas de
diferentes municipios entre dos o más localidades
geoestadísticas urbanas de diferentes municipios
y cuya población asciende a 100 mil o más
habitantes.” (INEGI, 2018)
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ANÁLISIS FODA

Por lo tanto, los asentamientos urbanos que serán
objetos de estudio son las ciudades de Tepic,
Xalisco y las localidades urbanas de San Cayetano,
Francisco I. Madero y Pantanal.
Es de suma importancia el estudio conjunto de
estas localidades debido a la dinámica metropolitana
que comparten, lo que hace que existan patrones
de movilidad de Xalisco hacia Tepic y viceversa.

Es así como Tepic y Xalisco forman una de las
Área de aplicación

El área de aplicación del presente plan, corresponde
a la ciudad de Tepic y sus localidades urbanas.

faldas de la sierra de San Juan, así como en la
parte noroeste del Valle de Matatipac.

La ciudad de Tepic tiene una altura promedio
de 915 metros sobre el nivel del mar. Ambas
localidades están asentadas parcialmente en las
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OBJETIVOS Y
METAS

la creación, adecuación y mantenimiento
infraestructura ciclista.

7.-Modernizar y eficientar los traslados en
transporte público, mediante la creación de un
nuevo modelo organizativo.

Objetivos

8.-Promover
y eficientar la oferta
de
transportarse
público,
dotando
de
la
infraestructura necesaria para su óptimo
funcionamiento.

Objetivo General
El PIMUS Tepic fue concebido para responder
integralmente a los problemas de movilidad, deberá
adoptar el paradigma de la accesibilidad universal y
orientar sus propuestas hacia la gestión de la movilidad.

9.-Establecer y aplicar normas y reglamentos
y delimitar zonas de actividad para regular
el transporte de mercancías y de carga que
circula por la ciudad de Tepic.

Este plan tiene como objetivo general el
promover los cambios en la movilidad urbana de
Tepic que contribuyan a la calidad de vida y a la
sustentabilidad, para la atracción y retención de
inversiones y talento.

10.-Fomentar la cultura de movilidad urbana
sustentable en la ciudad, por medio de acciones
informativos dirigidas a la población, así como
también a través de ejercicios urbanos que
logren la apropiación del espacio público.

Objetivos Específicos
Como objetivos específicos se han establecido los
siguientes:

11.-Coadyuvar en reducir las fuentes móviles
de contaminación atmosférica y fortalecer la
capacidad institucional en materia ambiental.

1.- Favorecer la movilidad urbana sustentable
por medio de modificaciones y reformas al
marco Jurídico – normativo existente para
su fortalecimiento en cuestiones de diseño
urbano, accesibilidad, movilidad y pertenencia
del espacio público.

12.-Promover dentro de la administración
pública la adopción de modos de transporte
no motorizados y la disminución del uso del
automóvil.

Horizontes de la planeación

2.-Promover mediante la construcción de
corredores urbanos, bajo criterios de diseño
específicos de movilidad sustentable y fomentar
la redensificación de la ciudad.

El PIMUS Tepic ha establecido horizontes de corto,
mediano y largo plazo para el desarrollo y aplicación
de los proyectos y acciones que en él se contemplan.

3.-Contar con la infraestructura vial adecuada,
que cumpla con los lineamientos de diseño
urbano enfocados a la movilidad sustentable,
para asegurar la conectividad de la ciudad.

Corto Plazo:
Proyectos y acciones de bajo costo y rápido
desarrollo que comprendan los tres primeros años
a partir de la publicación del plan.

4.-Desincentivar el uso del automóvil privado
mediante el diseño, construcción y adecuación
de infraestructura vial enfocada al peatón y a
ciclistas, para contar con una ciudad donde la
movilidad sea más amable y sostenible.

Mediano Plazo:
Aquellos proyectos que necesiten de un período de
desarrollo establecido en los seis años posteriores
al corto plazo con un plazo límite al año 2027
Largo Plazo:
Proyectos de gran visión a los cuales se les
otorgue un plazo de culminación o consolidación
que comprenda los años siguientes al mediano
plazo con un límite al año 2037.

5.-Aumentar la infraestructura peatonal para
convertir a Tepic en una ciudad caminable.
6.-Promover la utilización de la bicicleta como
un transporte eficiente y sustentable, mediante
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