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Presentación 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017 – 2021 establece la importancia de orientar 
esfuerzos de sociedad y gobierno para lograr el bienestar y seguridad social, mejorar los 
servicios públicos, aumentar el empleo formal y mejorar las condiciones laborales, así 
como el aprovechamiento de las riquezas naturales del Estado. 
 
Dentro de los Servicios Públicos de este Plan que busca la realización de mejoras visibles 
en el desarrollo y bienestar de la población está como punto importante el lograr una Red 
de Carreteras Troncales (RET-Nayarit) orientado a resolver la disfuncionalidad de tránsito 
y los flujos vehiculares que imperan en la actualidad en el Estado de Nayarit; porque 
sabido es que nuestro Estado ha tenido un crecimiento que no ha ido acorde al desarrollo 
e infraestructura de la red carretera ni de la vialidad dentro de las ciudades empezando por 
su capital Tepic Nayarit. 
 
Los tiempos actuales caracterizados por el crecimiento de la mancha urbana, el desarrollo 
turístico de nuestra región, la necesidad imperiosa de una comunicación más expedita y de 
calidad hace indispensable el que se pueda contar con un Sistema Troncal de Transporte 
Público que implemente un sistema troncal para alimentar al transporte público y a su vez 
esta cuente con una estructura radial y reticular que privilegie la capacidad de movilidad 
regional de pasajeros en perfectas condiciones de seguridad, con tiempos cortos, 
frecuencias adecuadas, eficiencia y calidad. 
 
Queremos que se modernice toda la red de comunicaciones viales en comunidades, 
localidades urbanas, ciudades, regiones, y Estado, que se dinamice y se potencialicen las 
capacidades entre comunidades urbanas y rurales acercando con ello las posibilidades de 
desarrollo y criterios de equidad; significar a Nayarit como una entidad moderna en el 
género de infraestructura vial que destaque por su planificación entre vías de 
comunicación federales, estatales y regionales que en una sinergia con los ayuntamientos, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras dependencias de la administración 
pública estatal como la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Planeación, 
Programación y Presupuesto, y sin duda el Instituto Estatal de Planeación del Estado de 
Nayarit, se resuelva la demanda local y del exterior y nos ubique como una entidad donde 
su infraestructura vial sea uno de los pilares fundamentales que sustenta el desarrollo de 
nuestro Estado, esto lo lograremos con una nueva Ley de Movilidad y Transporte moderna 
y que responda a los retos actuales y futuros de nuestro Estado, además, orientaremos el 
presupuesto de egresos a programas presupuestarios que privilegien la movilidad, los 
cuales serán evaluados de manera anual a través del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.  
 
 

José Antonio Serrano Guzmán 
Secretario General de Gobierno 
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I. UN ACERCAMIENTO A NAYARIT 
 
1.1. Introducción 
 
El Programa Estatal de Movilidad Integral (PEMI) resulta de un proceso de consulta hacia 
la sociedad para conformar el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021 
(PED 2017-2021), durante este proceso se tuvo una amplia participación comunitaria y de 
los sectores involucrados, fue donde se identificó  la necesidad de priorizar en nuestro 
estado el tema de movilidad como fuente importante para el desarrollo y crecimiento 
económico, a pesar de contar ya con una gran red de carreteras que comunican nuestro 
estado de manera interna y hacia otras partes del país, es necesaria su ampliación, así 
como el rediseño de los sistemas troncales de carreteras, de la movilidad vial urbana y del 
transporte público a fin de comunicar de manera oportuna los principales destinos y áreas 
estratégicas para el comercio y el turismo de nuestro Estado, de igual forma, es necesario 
que este sistema troncal de carretas sirva como alimentador del transporte público que 
privilegie la movilidad de los pasajeros en condiciones de seguridad, velocidad y 
frecuencia, para incrementar de esta manera la resiliencia del Estado ante los desafíos 
futuros en cuanto a movilidad dentro de nuestro territorio. 
 
Actualmente los Ayuntamientos mediante sus áreas de Tránsito Municipal son los 
encargados de vigilar el cumplimiento de sus respectivos Reglamentos de Tránsito y 
Transporte dentro de su territorio, de igual forma a través de sus áreas de Obras Públicas 
Municipales contribuyen a mantener en buen estado la señalética vial, así como las calles 
y su infraestructura urbana (rejillas, baches, luminarias, etc.) para facilitar la movilidad 
dentro de las áreas urbanas. Mientras que el Gobierno del Estado a través de la Dirección 
General de Tránsito y Transporte es la encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley de 
Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit en todo nuestro territorio, además de dar 
cumplimiento a las disposiciones y acuerdos que emita la Comisión Técnica del Transporte 
en materia de autorización de concesiones de permisos, sitios, rutas, cambios de 
modalidad, entre otros. En el Gobierno de Estado, la Secretaría de Obras Públicas juega 
un papel muy importante en el tema de movilidad ya que es la encargada de darle 
mantenimiento a la infraestructura vial (señalética, semáforos, etc.), carreteras estatales y 
algunas calles dentro de las zonas urbanas, mientras que la Secretaría de Planeación, 
Programación y Presupuesto y el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit son las 
áreas encargadas de planificar las obras de mejora de la infraestructura vial y además de 
buscar los recursos económicos para que se lleven a cabo. Finalmente, en la 
infraestructura vial federal, al Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es quien 
se encarga de planificación y la construcción de carreteras federales y así como la emisión 
de concesiones para la prestación el servicio de transporte público que utiliza las vías 
federales y/o que pueden transitar dentro y fuera del Estado, es por todo esto que resulta 
muy importante tomar en cuenta a las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno 
que participan en el tema de movilidad y transporte a fin de tener un PEMI que integre la 
visión y las necesidades de todos.  
 
Este programa tiene fundamento en el PED 2017-2021, específicamente en el eje rector 
número 4) Gestión Sustentable para el Territorio y forma parte del eje estratégico número 
5) Gestión de Desarrollo Territorial planificado y sustentable, además tiene relación directa 
con los ejes transversales Derechos Humanos e Igualdad sustantivo y con el de Desarrollo 
Sostenible. 
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El eje rector y estratégico antes mencionados, resumen los objetivos fundamentales del 
PEMI, que se encuentra inmerso en el PED 2017 – 2021, el cual es el documento rector 
para el destino en el corto y el mediano plazo de Nayarit. 
 
1.2. Estructura Del Programa 
 
La estructura del Programa Estatal de Movilidad Integral, se apega a la del PED 2017-
2021 y se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
Al inicio el Secretario General de Gobierno hace una presentación del PEMI, enfatizando 
en la importancia que tiene para el desarrollo y crecimiento económico de Nayarit el contar 
con un sistema troncal de carreteras funcional para llegar a las regiones estratégicas de 
nuestro estado. 
 
Después, el programa se divide en tres secciones generales 1) Un Acercamiento A 
Nayarit, 2) Escenarios y estrategias de Desarrollo y 3) Instrumentación. 
 
En la primera sección Un Acercamiento a Nayarit, se hace una introducción sobre el 
programa, la forma en cómo está estructurado, además se da la fundamentación jurídica 
del mismo y así como la relación de otros instrumentos de planeación como son los 
objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el PND 2018-2024 y el PED 2017-2021. 
 
En la segunda sección Escenarios y estrategias de Desarrollo, se elabora un diagnóstico 
de la movilidad integral del estado de Nayarit de acuerdo a los componentes de la 
infraestructura e intensidad de los flujos por modalidad, de igual forma se hace un análisis 
de los requerimientos actuales y demanda futura de los componentes multimodales de 
vialidad y transporte, de la misma manera se integra la definición de Red Troncal de 
Carreteras, de la Movilidad Vial Urbana y Transporte Público en las diversas regiones 
estratégicas del Estado, así como una análisis de la situación actual de la movilidad 
urbana en el Estado y el Sistema Troncal de Transporte Público (SITRA) donde se elabora 
un análisis de los requerimientos actuales y por demanda futura de los componentes 
multimodales de vialidad y transporte. 
 
De igual manera esta sección contiene el desarrollo estratégico del PEMI, mediante la 
definición de la misión y visión del programa, sus ejes estratégicos y transversales, así 
como también los proyectos estratégicos. 
 
Finalmente, en la tercera sección Instrumentación, se abordan los mecanismos que serán 
utilizados para la implementación del PEMI a fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos previstos en el PED 2017-2021, del Plan Nacional y los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, estos instrumentos son los programas presupuestarios que se 
implementarán, los mecanismos financieros y así como sus respectivos Programas de 
Evaluación del Desempeño. 
 
1.3. Fundamentación Jurídica 
 
Para efectos de la elaboración de este Programa Sectorial se presentan las siguientes 
bases legales que sustentan el diagnóstico, estudio, propuestas y metas del programa 
sectorial de movilidad. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
 
Artículo 26° apartado A, establece como responsabilidad del Estado organizar un Sistema 
de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, por medio del cual se imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, señala que la 
planeación será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales y 
faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular dentro del sistema nacional. Asimismo, establece la obligatoriedad de elaborar un 
Plan Nacional de Desarrollo con el que el Plan Estatal mantiene una congruencia.  
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit (CPELSN) 
 
Artículos 69° y 134°, facultan y obligan al gobernador a conducir y promover el desarrollo 
integral del Estado, de conformidad con los objetivos, niveles de participación y prioridades 
del sistema de planeación; y al Gobierno del Estado a llevar la rectoría del desarrollo para 
garantizar que éste sea integral, fortalezca la economía, su régimen democrático, el 
empleo y una más justa distribución del ingreso, así mismo el artículo 134° establece las 
bases de la Planeación Estatal del Desarrollo. 
 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit (LPEN).  
 
Los artículos 2° y 7° definen el concepto de la planeación y se establece el procedimiento 
mediante el cual el gobernador deberá formular e instrumentar el PED, así mismo 
establece la obligación de presentarlo al Congreso del Estado para su análisis, con el fin 
de recabar las observaciones correspondientes. 
 
En concordancia con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente, determina que la 
dependencia normativa para conducir el SEPN es el Instituto de Planeación del Estado de 
Nayarit (IPLANAY), a conducir la instrumentación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, así como para concertar en el seno de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS), la formulación, instrumentación, control y, en su caso, la actualización 
del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo la definición y diagnóstico de las políticas para la 
programación del gasto e inversión pública, mediante el uso de indicadores que muestren 
su factibilidad económica y social.  
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Dentro del artículo 13° de la citada ley se confieren las atribuciones de administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado, en materia de planeación a la 
Secretaría de Finanzas, mientras que el control y vigilancia de los recursos destinados a la 
consecución de los objetivos y prioridades del PED, de acuerdo con el artículo 14 de la 
LPEN corresponde a la Secretaría de la Contraloría General del Estado. 
 
Aunado a lo anterior, en el artículo 15° de la LPEN señala la atribución sobre la 
intervención en la elaboración, coordinación, vigilancia y verificación de los diferentes 
planes y programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales. 
 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit 
 
La Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit como ley rectora de este programa, 
conformada por 200 artículos, cinco artículos transitorios y con la última reforma publicada 
en el Periódico Oficial con fecha del 24 de marzo de 2018, contempla en su artículo 
segundo, cuatro principales objetivos: 
 
I. Regular la seguridad y el libre tránsito de los peatones, usuarios, ciclistas y 

conductores de vehículos;  

II. Fijar las bases para la organización, orden y control de la circulación vehicular, 
peatonal y de los ciclistas en las vías públicas de jurisdicción estatal;  

III. Establecer las bases normativas para la impartición de la educación vial, y  

IV. Garantizar la prestación del servicio público de transporte, a través del Sistema 
establecido en la presente Ley. 

 
Dentro de este ordenamiento se contemplan los sujetos, los conceptos para la 
interpretación y aplicación de dicha ley, se indican las autoridades competentes, sus 
obligaciones y atribuciones, el sistema de tránsito, un sistema de control, tipos de 
transporte, educación vial, entre otras disposiciones. 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 
 
Tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública y de manera activa dotar de 
transparencia el ejercicio de la función pública y la rendición de cuentas, fomentando la 
participación y el interés de la ciudadanía en los procesos no sólo de creación, sino 
también de seguimiento. 
 
Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del 
Gobierno del Estado de Nayarit 
 
En su artículo 4° indica que la presupuestación del Gasto Público Estatal se basará en las 
orientaciones, lineamientos y políticas establecidas o derivadas del Plan Estatal de 
Desarrollo y en los programas que de éste se desprendan. 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Obras de Obras Públicas 
 
El artículo 4º, fracción IV.4, señala que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho 
de los asuntos de su competencia, la Secretaría contará con el Departamento de Proy. y 
Control de Calidad Infraestructura Urbana y Vial;  
 
En su artículo 7º, fracción XII, faculta al Secretario para autorizar y llevar a cabo las 
normas y criterios de la Secretaría en materia de prestación de servicios públicos, 
planeación urbana, monumentos históricos, fraccionamientos, asentamientos, desarrollo 
urbano, vivienda, caminos y obras viales; 
 
Dentro de este ordenamiento en el capítulo VII, en los artículos 21 y 22 se contemplan las 
atribuciones referentes a programación y ejecución de obra de las vías de comunicación 
del Estado y de la Federación, asignados al Estado, así como la  construcción, 
rehabilitación y conservación de las carreteras, caminos saca cosechas y caminos 
vecinales de jurisdicción estatal o federal administradas por el Gobierno del Estado, la 
supervisión y ejecución de obra, programación de obra para la infraestructura urbana, 
administración, mantenimiento, entre otras atribuciones concedidas en pro de la 
conservación, el mejoramiento y la creación de infraestructura urbana y vial, así como los 
procesos administrativos y de supervisión. 
 
El titular del Departamento Jurídico será el encargado de sustanciar los procedimientos 
administrativos por invasión al derecho de vía de las carreteras de jurisdicción estatal y 
federales administradas por el Gobierno del Estado, solicitados a la Dirección General de 
Normatividad por la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial, tal como lo señala 
el artículo 31, fracción VI. 
 
Tal como lo marca el artículo 33, la Coordinación General del Plan Carretero, será un 
órgano colegiado estratégico con el objeto de apoyar, orientar y armonizar las acciones 
para el desarrollo e implementación del Plan Carretero de Nayarit. 
Los demás artículos dentro de este Reglamento que sean aplicables al Programa Estatal 
de Movilidad serán empleados para las acciones y/o programas que de este se 
desprendan. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 
 
Depende de la Subsecretaría General de Gobierno la Dirección General de Tránsito y 
Transporte, así como las direcciones, coordinaciones y departamentos que dependan de 
esta Dirección General, tal como lo señala el artículo 6, fracción II.5. 
 
En su artículo 40, precisa las atribuciones de Tránsito y Transporte para el cumplimiento 
óptimo de las normas y disposiciones previstas en la Ley de Tránsito y Transporte, que se 
basan en fijar, dirigir y controlar la política interna de la Dirección, dictar las medidas 
tendientes al mejoramiento en la prestación de Servicios de Tránsito y Transporte, entre 
otras. 
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La Coordinación Administrativa será la encargada de coordinar la elaboración de estudios 
y proyectos administrativos, de la administración de los recursos asignados, vigilar el 
correcto funcionamiento de las unidades de la Dirección, y las demás que confiere el 
artículo 41. 
 
La Dirección Operativa, contemplará entre sus funciones dirigir el tránsito terrestre de 
vehículos, aplicando siempre el reglamento, implementar pláticas de educación vial, 
regular las actividades d4e carga y descarga, otorgar constancias de no infracción, cobrar 
las multas derivadas de las infracciones al Reglamento de Tránsito, y las demás que 
señala el artículo 42 de este reglamento y las que confieran las disposiciones jurídicas 
aplicables y el Director General. 
 
El artículo 43 concierne al Departamento de Ingeniería Civil el cual se encargará de 
identificar las obras viales necesarias, priorizarlas y promover su ejecución, elaborar 
estudios, dictámenes y proyectos en materia de infraestructura vial, dirigir la evaluación de 
las vialidades existentes, realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito y la 
señalamiento de la vialidad en el Estado, y las demás que confiere el artículo 43 de este 
Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El Departamento de Educación Vial, conforme al artículo 44, será el encargado de diseñar, 
coordinar e implementar campañas de seguridad vial, educación y capacitación vial, entre 
otras. 
 
Sobre las atribuciones de la Dirección del Transporte, conferidas en el artículo 45 de este 
Reglamento, entre las principales destacan proponer y operar sistemas para la 
coordinación y control de servicio público de transporte del Estado, proponer al Director 
General, el establecimiento, modificación y cancelación de líneas, itinerarios, horarios y 
frecuencias de paso, para mejorar el servicio público de transporte, ejecutar órdenes de 
visitas de inspección, promover, evaluar y aplicar programas de capacitación a 
conductores y personal que interviene en la prestación de servicio público, así como las 
demás que confiere el artículo 45 y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
En el artículo 46 se contempla el Departamento de Inspección General, mismo que se le 
atribuye la verificación de la prestación del servicio público, inspecciones de ruta a las 
concesionarias de transporte, vigilancia del parque vehicular, así como las demás 
atribuciones que le confiera este artículo y las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
El Departamento de Servicio Público tendrá dentro de sus atribuciones aplicar la Ley, el 
Reglamento respectivo y demás normativa vigente para la prestación de servicio de 
transporte público de la entidad, conforme al artículo 47. 
 
1.4. Relación Con Otros Instrumentos De Planeación 
 
La planeación es un componente necesario para establecer las necesidades prioritarias de 
la entidad. La elaboración del PEMI se fundamenta y se alinea con instrumentos de 
planeación locales, nacionales e internacionales, a nivel local está relacionado 
directamente con el Plan Estatal de Desarrollo 2017 -2021 en el Eje Rector número 4) 
Gestión Sustentable Para El Territorio y se enmarca en la Estrategia 5) Gestión del 
Desarrollo Territorial planificado y sustentable, de igual forma está alineados con los Ejes 
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transversales 2) Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva y 3) Desarrollo Sostenible del 
PED 2017-2021. 
 
A nivel nacional tiene fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2024, dentro de 
los ejes transversales 1) Inclusión e Igualdad Sustantiva y 3) Territorio y Desarrollo 
Sostenible los cuales buscan generar condiciones de igualdad para todos los mexicanos y 
así como un crecimiento ordenado y estratégico de las zonas urbanas. 
 
Finalmente, a nivel internacional el PEMI tiene fundamento en los objetivos 8 (Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico) y 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) del 
documento planteado por la ONU llamado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible” el cual nuestro país adoptó y en el que se enlistan los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
1.5. Antecedentes y Resultados de los Procesos de Consulta 
 
El PEMI surgió mediante un proceso de consulta ciudadana y el análisis de diversos 
indicadores, este proceso de consulta ciudadana se realizó con el objetivo principal de 
construir el PED 2017-2021 mediante la participación de todas diversas instituciones que 
conforman el Gobierno del Estado de Nayarit, el COPLADENAY y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, fue a través de este mecanismo donde se identificó la necesidad del 
desarrollo e integración del PEMI al PED 17-21. 
 
El proceso de consulta ciudadana se llevó a cabo a través de módulos de atención, 
encuestas, conferencias, foros y talleres. Se realizaron 6 foros regionales y 25 temáticos 
en los que se registraron 1,095 ponencias y se tuvieron 9,970 asistentes.  
 
En los foros regionales el 27% de estas ponencias registradas correspondieron al eje 
rector de Gestión Sustentable para el Territorio, en el foro regional Costa Sur el 43% de las 
ponencias que se presentaron correspondieron a este mismo eje rector lo que realza la 
importancia del tema para la región. 
 
Durante la realización de los foros temáticos se recibieron 652 ponencias, de las cuales el 
14% fueron referentes al eje Gestión Sustentable para el Territorio y de las propuestas 
sobre el este eje el 3% correspondieron al tema de movilidad integral. 
 
La construcción de este programa sectorial está y estará siempre dentro del marco del 
Sistema Estatal de Planeación en el Estado de Nayarit y las instituciones que participan en 
su elaboración proporcionarán atención y seguimiento a las propuestas ciudadanas 
durante el periodo gubernamental y se seguirán los mecanismos que se establezcan para 
atender, concretizar y aterrizar las propuestas recibidas. 
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II. Escenarios y Estrategias de Desarrollo 
 
2.1 Retos y desafíos del Programa. 
 
La movilidad integral representa uno de los grandes retos que debe resolver este gobierno 
debido a que es un problema que se debe atender ahora y con una visión clara hacia el 
futuro, es por ello que “todo plan integral de movilidad debe generar alternativas al uso del 
automóvil, promover viajes no motorizados en transporte público e impulsar el 
ordenamiento del transporte de mercancías, racionalizando su circulación urbana y sus 
sistemas de distribución y puntos de intercambio” (Medina Ramírez, Veloz Rosas, Iracheta 
Cenecorta, & Iracheta Carroll, 2012, p. 10), sin embargo, el crecimiento en las zonas 
urbanas se ha dado de manera dispersa, disconexa y expansiva fragmentando el espacio 
urbano, lo que ha provocado un aumento en las distancias y los tiempos de traslado, de 
igual forma, el modelo de movilidad que ha acompañado a este proceso de crecimiento es 
insostenible debido a que por décadas ha habido una tendencia alarmante en el 
incremento del uso del automóvil (Baranda Sepúlveda et al., 2013), de ello  se deriva la 
preocupación de cuánto ha aumentado el índice de motorización1 en nuestro país 
(Figura1)¸ que hasta el año 2015 se colocaba en 337 vehículos por cada mil habitantes, el 
cual es bastante similar al que maneja Nayarit que es de 328, sin embargo, hay municipios 
en nuestro Estado que superan los 400 vehículos por cada 1000 habitantes, tal es el caso 
de Tepic (405), San Pedro Lagunillas (419) e Ixtlán del Río (434) con los índices de 
motorización más alto en nuestro Estado, mientras que en el otro extremo tenemos a los 
municipios de La Yesca (67), Huajicori (33) y a Del Nayar solamente con un índice de 
motorización de 22 esto se debe a que sus formas de movilidad son más variadas, 
principalmente por el relieve tan accidentado donde se encuentran asentadas las 
poblaciones de estos municipios. 
 
Este incremento se debe principalmente a que la cantidad de vehículos crece mucho más 
rápido que la población, y “la falta de planeación urbana ha resultado en fragmentación del 
territorio y ha aumentado las distancias y tiempos de traslado” (Medina Ramírez et al., 
2012, p. 14) es así como en nuestro país pasamos de tener de 5.5 millones de vehículos 
particulares registrados en 1980 a 41.8 millones en 2016 (Tabla 1); y Nayarit está en la 
tendencia nacional ya que en 1980 contábamos con tan sólo 32,090 vehículos particulares 
registrados y pasamos a 385,842 vehículos en 2016, notándose un incremento enorme del 
año 2000 al 2010 ya que pasamos de 112,284 a 319,951, en este periodo de tan sólo 10 
años se incrementó la cantidad de vehículos en un 185%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Índice de motorización = Cantidad total de vehículos por cada mil habitantes 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                  Periódico Oficial 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los municipios de nuestro Estado, del incremento total de vehículos 
particulares (353,752) de año 1980 al 2016 el 42% corresponde tan sólo al municipio de 
Tepic, mientras que incrementos porcentualmente altos se registraron también en los 
municipios de Compostela (8%), Xalisco (6%), Santiago Ixcuintla (6%) y Bahía de 
Banderas (10% del año 2000 al 2016), que tiene una relación directa con el incremento de 
la población urbana en estos municipios (a excepción de Santiago Ixcuintla que según la 
encuesta intercensal de INEGI 2015 registró 97,820 habitantes lo cual es menor a la 
cantidad que había en 1990 de 99,106 personas) y del municipio Del Nayar que fue el 
cuarto municipio que más incrementó su población del año 1990 al 2015 (este incremento 
se dio de manera dispersa en varias localidades de población rural debido a ello no 
aumentó la cantidad de vehículos en este municipio) y “conforme se incorporan más 
coches a las calles de nuestras ciudades, la movilidad de las personas tiene un 
decrecimiento marginal en los beneficios mientras los costos se incrementan linealmente” 
(Baranda Sepúlveda et al., 2013, p. 5). 
 
 

Tabla 1. Incremento de los vehículos Particulares de 1980 a 2016 en México y Nayarit 

Año / Lugar 1980 1990 2000 2010 2016 
Diferencia 

entre 1980 y 
2016 

México 5,521,453 9,354,960 14,963,825 30,664,590 41,839,168 36,317,715 

Nayarit 32,090 60,611 112,284 319,951 385,842 353,752 

Acaponeta 1,108 1,681 2,762 8,340 9,973 8,865 

Ahuacatlán 522 1,150 1,666 5,068 5,885 5,363 

Figura 1. Evolución del índice de Motorización en  
México y Nayarit del año 1990 al año 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI sobre población y vehículos. 
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Tabla 1. Incremento de los vehículos Particulares de 1980 a 2016 en México y Nayarit 

Año / Lugar 1980 1990 2000 2010 2016 
Diferencia 

entre 1980 y 
2016 

Amatlán de 
Cañas 246   1,261 3,571 4,228 3,982 

Compostela 2,867 4,845 6,473 25,033 29,798 26,931 

Huajicori 18   79 316 408 390 

Ixtlán del Río 838 1,925 3,652 11,264 12,819 11,981 

Jala 244   715 3,144 3,784 3,540 

Xalisco 777 1,396 3,660 16,769 20,669 19,892 

Del Nayar 7   309 701 950 943 

Rosamorada 501 1,196 1,529 6,727 8,302 7,801 

Ruíz 495 971 1,686 6,477 8,426 7,931 

San Blas 1,246 1,712 2,809 10,777 13,206 11,960 

San Pedro 
Lagunillas 179   877 2,557 3,211 3,032 

Santa María del 
Oro 415   1,492 5,971 7,453 7,038 

Santiago 
Ixcuintla 3,425 3,807 6,222 21,918 26,131 22,706 

Tecuala 1,350 2,064 3,192 10,483 12,993 11,643 

Tepic 16,477 34,102 67,033 140,694 164,601 148,124 

Tuxpan 1,373 1,782 2,763 9,275 11,141 9,768 

La Yesca 2   354 729 991 989 

Bahía de 
Banderas     3,750 30,137 40,873 37,123 

Otros estados   3,980         

FUENTE: INEGI. Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. 

 
En cuanto al transporte público en Nayarit, está conformado por diferentes organizaciones 
de camiones, sitios, permisionarios del estado de Nayarit. Operan en la ciudad de Tepic 46 
rutas locales con un total de 357 autobuses urbanos, 290 colectivos, cuyos itinerarios 
forman circuitos que van invariablemente hacia el centro, utilizando para ello la misma 
vialidad, por lo que llegan a juntarse hasta 30 rutas que pasan por el centro histórico de 
Tepic, considerando esta zona de la ciudad como un importante punto de destino 
acarreando los problemas de tráfico y sobre saturación de los paraderos en los tres puntos 
problemáticos detectados: 
 

• Presidencia municipal 

• Veracruz entre Hidalgo y Zapata 

• Plaza antigua. 
 
El 98% de las rutas se dirigen al centro histórico de Tepic y coadyuvan a la generación de 
nudos viales en varias zonas aunado a esto la irresponsabilidad de los choferes al pararse 
en zona prohibida para hacer acceso y descenso de usuarios haciendo más caótica la 
presencia del transporte público masivo concesionado en la zona comercial, social y 
administrativamente más activa de la ciudad. 
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La zona metropolitana Tepic-Xalisco (ZMTX) concentra una población de 433,142 
habitantes un poco más de 35% del total de la población del estado, en tan solo 70.5 km2, 
que representa el 0.25% del territorio total de la entidad y que según las proyecciones del 
CONAPO para el año 2020 la zona metropolitana Tepic-Xalisco tendrá una población de 
530,101 habitantes. 
 
En la zona metropolitana Tepic-Xalisco circulan cerca de 200,000 vehículos entre 
particulares y de servicio de transporte masivo generando desde ya los problemas de 
tráfico y evidente deterioro en la calidad de vida en los habitantes que requieren 
trasladarse a sus centros de trabajo o de estudio, al requerir más tiempo de recorrido. 
 
Actualmente la zona metropolitana Tepic-Xalisco cuenta con 60 rutas de transporte público 
masivo concesionado en sus dos modalidades de las cuales 46 prestan servicio en Tepic, 
y 14 lo hacen entre la interconexión de ambos municipios, para cubrir una red de 1267 km 
recorridos sumados por el total de las rutas, estableciendo un pro9medio de 21.11 km por 
ruta. 
 
El 71% de los viajes que se realizan dentro de la zona metropolitana se hacen en 
transporte público. 
 
En ese terreno la zona metropolitana en Tepic-Xalisco presenta un gran atraso en 
comparación con otras ciudades de México y América Latina que han hecho esfuerzos en 
los últimos años por diversificar sus ofertas de medios de transporte (metro, tren ligero, 
metro-bus, tren suburbano, metro cable, red de siclo-vías, etc.). Reduciendo las opciones a 
solo dos medios masivos los tradicionales camiones y las llamadas combis y la presencia 
de transporte de alquiler o taxi en vehículos compactos y los recientemente introducidos 
UBER e InDriver. 
 
A pesar de que el 100% de la población cuenta con una ruta de transporte público en un 
perímetro de alrededor de 350 m2 y que el 82% de ellos manifiesta utilizar el transporte 
público, el estado del servicio aún presenta deficiencias que no permite dar un salto 
cuantitativo en esta materia. 
 
La problemática de la zona metropolitana de la zona de Tepic se ha agudizado en años 
recientes. El patrón de crecimiento urbano 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, lo que coloca a la ZMTX en los primeros lugares 
a nivel nacional en el índice de motorización, implicando consecuencias negativas y 
repercutiendo directamente en la ciudad de vida de los habitantes. 
 
Un factor importante que se presenta en la ciudad y afecta la movilidad, es la presencia de 
las vías del tren de carga. Su presencia en determinados horarios (mañana, tarde, noche), 
generan ahorcamiento viales y retrasos en los recorridos de los pasajeros. 
 
La zona metropolitana de Tepic como principal concentración urbana del estado de Nayarit 
actualmente enfrenta una serie de retos que hacen de este un momento propicio para 
generar las condiciones idóneas de desarrollo y así convertirse en una zona metropolitana 
competitiva a nivel nacional e internacional. 
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La movilidad urbana y su planeación hoy en día 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 todo ciudadano tiene de moverse libre y con seguridad. 
 
Una ciudad conectada es una ciudad justa y equitativa y, por tanto, segura, sustentable y 
productiva. El modelo de ciudades “modernas” centrado en el tránsito de vehículos 
particulares, es altamente excluyente y antidemocrático; porque el espacio público, no solo 
es de los propietarios de un automóvil. 
 
El documento “Lineamientos para una movilidad urbana sustentable” de Medina Ramírez 
et al., (2012), Considera que toda política pública en materia de transporte Público debe 
regirse por ciertos principios para que promuevan de forma adecuada la movilidad urbana 
sustentable. Estos son: integridad, visión a largo plazo, participación ciudadana, 
sustentabilidad y que las metas sean cuantificables. 
 
Integridad: 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 lo desee. Esto implica 
alinear las políticas y las estrategias de uso de suelo y de movilidad y fomentar la 
coordinación entre las dependencias que las lleven a cabo. 
 
Visión a largo plazo: Cualquier intento serio de modificar los modos de transporte, la 
infraestructura o las reglas cuales quiere de periodo que rebase las administraciones 
gubernamentales. Esto quiere decir que, desde el inicio cualquier esfuerzo en la materia 
debe contar con instrumentos e instituciones ciudades que garanticen continuidad a lo 
largo del tiempo. 
 
Participación Ciudadana: para hacer realidad un proyecto urbano a lo largo del plazo es 
necesaria la generación de acuerdos entre el gobierno y la sociedad. Esto implica la 
transformación de las instituciones públicas para adoptar un modelo de operación más 
horizontal, más corresponsables socialmente y menos dependientes de un poder ejecutivo. 
 
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 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. 
 
A efecto de conocer la problemática y requerimientos de vialidad y transporte de una 
población determinada, las encuestas de origen – destino son unos de los instrumentos 
estadísticos más útiles, por medio de los cuales se indaga en torno a las características de 
los viajes que la gente realiza cotidianamente en un ámbito especial determinado. 
 
Para la ZMTX no existe algún antecedente similar a la aplicación de una encuesta de 
origen – destino por lo que importante señalar, que este estudio se convierte en el primero 
en su tipo en la historia del Estado de Nayarit y que busca junto con el PIMUS 
(Ayuntamiento de Tepic, 2018) sentar un precedente para consolidar una nueva visión de 
la forma en la que se planea la movilidad urbana. 
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De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta origen – destino 2016 en la zona 
Metropolitana Tepic se realizan diariamente más de 608,516 viajes de los cuales el 95% se 
original en Tepic y solo el 5% en Xalisco. De los viajes que se producen en Tepic, el 97% 
terminan ahí, en cuanto a los viajes con origen en Xalisco 1% se quedan en esta ciudad, 
solo el 2% de los viajes totales que se originan en un Municipio terminan en otros 
Municipios. 
 
En la zona Metropolitana la colonia que produce el mayor número de viajes es el Centro 
Histórico de Tepic representando el 24% de los viajes totales seguida esta la colonia 
Heriberto Casas con el 4% de los viajes. En lo que respecta a la atracción de viajes de 
igual forma el Centro Histórico de Tepic ocupa el primer lugar con el 30% de los viajes de 
destino totales atraídos. 
 
Propósito de los viajes, la principal razón de los viajes en la zona Metropolitana es la 
llegada al hogar seguida de ir al trabajo, hacer compras y hacer algún transbordo. 
 
En las cinco colonias con más recepción de viajes los principales propósitos de 
desplazamiento se configuran de la siguiente manera la principal razón por la cual los 
habitantes de la zona Metropolitana viajan al centro de  
Tepic compras, comprobando la vocación comercial de la Zona. En la ciudad de la cultura 
se observa que los viajes son por escuela. En Ciudad del Valle se diversifican los 
propósitos de viajes debido a la mixtura de uso de suelo. Para la colonia Heriberto Casas y 
Vistas de la Cantera el regreso el hogar es el principal motivo de viaje. 
 
De los viajes realizados por la mañana el principal propósito es el trabajo y asistir a la 
escuela, mientras que a partir de las 09:00 de la mañana hacer compras se convierte en el 
principal motivo de desplazamiento. A partir del medio día el regreso al hogar toma 
protagonismo como principal propósito de los viajes en la Zona Metropolitana. 
 
Horario de inicio de viajes: Durante las 24 horas del día el horario donde más se registran 
inicios de viajes es entre las 07:00 y las 07:59   de la mañana con 10% de los viajes 
totales, seguidos del lapso correspondiente entre las 08:00 y las 08:59 de la mañana. 
 
Duración de los viajes. El tiempo promedio de la duración de los viajes realizados en la 
Zona Metropolitana de Tepic es de 20 minutos. Al desglosar el promedio de duración 
según tipo de trasporte utilizado se observa que los viajes peatonales registran el 
promedio más bajo con 11 minutos, mientras que el promedio más alto se registra en los 
viajes por combi con 30 minutos. 
 
Costo promedio de los viajes, El costo promedio del total de viajes realizados en la Zona 
Metropolitana es de $12.00 Tomando en cuenta todos los medios de transporte utilizados. 
 
Reporte Modal: Los habitantes de la Zona Metropolitana realizan más de 600,000 viajes 
diarios, de los cuales 71% (432,046) son utilizando el transporte público en sus distintas 
modalidades, el 15% (91,277) en transporte privado, 10% (60,852) se realiza a pie y solo 
el 1% (6,085) en bicicleta. 
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Aunque resulta evidente que un porcentaje muy bajo de la población utiliza el transporte 
privado entre el 15% y el 25% la inversión en infraestructura vial de los gobiernos se 
destina en un 91% en privilegiar a este servicio minoritario en detrimento del 75% que 
utiliza otros medios de transporte alternativos, al que tan solo se le destina el 10% de la 
inversión total. 
 
Administraciones anteriores han venido otorgando permisos del servicio público del 
Transporte sin un orden, sin una planeación que permita describir la necesidad en cada 
una de las regiones de acuerdo a la densidad del crecimiento de la población, esto ha 
generado el servicio de transporte público ya no sea redituable para los concesionarios, 
menoscabando el servicio que se ofrece al no permitir que el concesionario mantenga en 
buenas condiciones los vehículos o adquiera modelos recientes, además de la obligación 
que tiene para cubrir los seguros contra daños a terceros. 
 
Por lo que es un círculo vicioso, el usuario demanda una mejor calidad de servicio y el 
concesionario y las organizaciones sociales de este sector demandan la atención para 
detener la desordenada y arbitraria expedición de permisos que han generado los 
gobiernos anteriores en este rubro, lo genera una explotación de servicio, no redituable 
para el concesionario. 
 
En base a los estudios realizados del Transporte Público en sus diversas modalidades, en 
todos  los Municipios del Estado de Nayarit,  se observa irregularidad en la prestación de 
servicio en  las concesiones otorgadas por el Gobierno del Estado, lo que influye en el 
crecimiento o estancamiento económico en todos los Sectores, ya que es un servicio de 
suma importancia el Servicio de Transporte Público para la movilización del Capital 
Humano, dicho de otra manera es la fuerza productiva o motor de la producción. Así como 
también básico en la Movilización para nuestra Educación en todos los niveles, y otros 
motivos de desplazamientos como el comercial o de recreación. 
 
El seguimiento de estos lineamientos en el diseño de una verdadera política pública en 
materia de transporte público de pasajeros, permitirá: 
 
1. Mejor calidad de vida de los habitantes de la zona metropolitana de Tepic y las 

demás zonas conurbadas del Estado. 

2. Beneficios ambientales y de salud a las y los habitantes del Estado. 

3. Mejoramiento de movilidad y accesibilidad, contemplando las diversas necesidades y 
grupos de atención como estudiantes, personas de la tercera edad, personas con 
discapacidad, etc. 

4. Mejora de la imagen urbana de las ciudades y puntos turísticos. 

5. Potenciar la inclusión de la población. 

6. Decisiones apoyadas por actores y por el público. 

7. Mejor cumplimiento del Estado de Derecho. 

8. Incremento de la atracción de inversiones a la zona metropolitana Tepic – Xalisco, así 
como en zonas conurbadas y turísticas de Nayarit. 
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A través de la red de infraestructura de transporte del país transita 100% de la producción 
nacional y Nayarit no es la excepción, por lo que es necesario mantener una red carretera 
moderna y eficiente para ayudar a que los productos lleguen con bien a su destino al 
menor costo posible a fin de elevar la competitividad del estado, la productividad y 
contribuir al desarrollo nacional (Gobierno de la República, 2014). 
 
En nuestro país el sistema actual de corredores troncales consta de 14 corredores y por 
nuestro estado pasa el México-Nogales con ramal a Tijuana y uno de los proyectos de la 
administración pasada fue iniciar la construcción de uno más que conectara a la ciudad de 
Tepic, Nayarit con Salina Cruz en Oaxaca a lo largo de la costa del Pacífico (Gobierno de 
la República, 2014). 
 
En lo que se refiere a la red de carreteras en nuestro Estado, en la figura 1 se puede 
observar cómo se encuentran distribuidas, las cuales en su mayoría están concentradas 
en la zona centro-oeste, mientras que el en todo el esto no tenemos prácticamente nada, 
debido principalmente al relieve tan accidentado de la zona de la Sierra Madre Occidental, 
por lo que en total tenemos 33 carreteras (Tabla 2), de las cuales 22 son de tipo Federal 
Libre, 4 Federal de Cuota (la de Ramal a Amado Nervo ya tiene caseta), 9 son del tipo 
Estatal Libre y una más está integrada por tramos federales y Estatales  (Gómez Martínez, 
Cruz Vargas, Dávalos Arriaga, & Arenas García, 2017). 
 
La red carretera actual de nuestro estado enfrenta varios retos que se deben atender como 
el costo de los servicios de transporte, la conectividad, la seguridad, el desarrollo regional, 
la capacidad para atender la demanda, el medio ambiente y el desarrollo urbano, pero 
sobre todo es necesario conectar adecuadamente nuestros municipios costeros y además 
conectar a la ciudad de Tepic de manera eficiente con los municipios serranos de la Yesca 
y el Nayar debido a que en la actualidad hay comunidades tan alejadas toma más de 
medio día llegar ahí en vehículo donde existen por lo menos brechas para poder transitar. 
 
Un mejor sistema troncal de carreteras en nuestro Estado mejoraría la conectividad hacia 
puntos estratégicos como el puerto de Colima y Lázaro Cárdenas, por ejemplo, lo que 
permitiría tanto a productores como a empresarios mover rápidamente sus mercancías y 
exportarlas al extranjero a través de estos puertos tan importantes, es por ello que darle 
conectividad a Nayarit es de suma importancia para detonar el potencial productivo de 
nuestro estado y mejorar la economía de las familias Nayaritas, es por eso que este 
gobierno ha decidido darle la relevancia que el tema requiere y buscar la implementación 
de proyectos carreteros que ayudan a mejorar la conectividad, tanto en la costa como en la 
sierra y a buscar la conectividad eficientes con nuestros estados vecinos de Jalisco, 
Sinaloa, Zacatecas y Durango. 
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Fuente: Gómez Martínez et al., 2017, p. 16 

Figura 1: Red de Carreteras Correspondiente al Estado de Nayarit 
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Tabla 2. Red carretera del estado de Nayarit 

No. 
Índice 

Carretera Ruta 

RED FEDERAL LIBRE 

1  Crucero de San Blas - San Blas  MEX-015  

2  Ent. Acaponeta - El Novillero  MEX-015  

3  Ent. Santiago Ixcuintla - Playa Los Corchos  MEX-015  

4  Guadalajara - Tepic  MEX-015  

5  Libramiento de Tepic  MEX-015  

6  Peñitas - Tuxpan  MEX-015  

7  Ramal a Acaponeta  MEX-015  

8  Ramal a Estación Nanchi  MEX-015  

9  Ramal a Estación Ruíz  MEX-015  

10  Ramal a La Laguna de Santa María  MEX-015  

11  Ramal a Mecatán  MEX-015  

12  Ramal a Nuevo Aeropuerto de Tepic  MEX-015  

13  Ramal a Punta Mita  MEX-200  

14  Ramal a Santa Cruz  MEX-015  

15  Santa Cruz - San Blas  MEX-015  

16  Tepic - Ixtapan de La Concepción  MEX-015  

17  Tepic - Mazatlán  MEX-015  

18  Tepic - Presa Aguamilpa  MEX-015  

19  Tepic - Puerto Vallarta  MEX-200  

RED FEDERAL DE CUOTA 

20  Chapalilla - Compostela  MEX-068D  

21  Guadalajara - Tepic  MEX-057D  

22  Tepic - Villa Unión  MEX-015D  

RED ESTATAL LIBRE 

23  El Carrizo - La Batanga  NAY-078  

24  Navarrete - Sauta  NAY-013  

25  Ramal a Amado Nervo  NAY  

26  Ramal a Bellavista  NAY  

27  Ramal a El Colomo  NAY  

28  Ramal a Estación Yago  NAY  

29  Ramal a Ixtapan de La Concepción  NAY  

30  Ramal a Milpas Viejas  NAY  

31  Ramal a Villa Hidalgo  NAY  

32  Ramal a Volcán del Ceboruco  NAY  

CARRETERAS INTEGRADAS POR TRAMOS FEDERALES Y ESTATALES 

33  Tepic - Francisco I. Madero  NAY-MEX  
Fuente: Gómez Martínez et al., (2017, p. 17) 
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Los ciudadanos del estado de Nayarit se expresaron en los foros de consulta y fueron 
tomados en cuenta para la construcción del PED 2017-2021 donde se señala la urgencia 
de la autopista de cuatro carriles Tepic-Compostela, la segunda etapa del libramiento 
Xalisco para liberar el tráfico que cruza por la ciudad, obras más específicas como la 
construcción del Puente Ruiz-El Ochenta para dar movilidad a más de 180,000 habitantes 
de 17 localidades aledañas, el desarrollo del corredor Sierra de Vallejo-Bahía de Banderas 
con una construcción que incluya el mejoramientos de las vialidades, una red de ciclovías, 
la peatonalización de los pueblos turísticos de la región y un transporte multimodal para el 
corredor, mientras que en la zona metropolitana de Tepic-Xalisco se manifiesta la urgencia 
de una nueva Ley de Movilidad y Transporte, iniciar campañas de educación vial para 
peatones y conductores, mejorar la seguridad vial, eliminar la barreras físicas para que las 
personas con discapacidad puedan transitar, ciclovías mejor diseñadas, un plan tarifario 
para estudiantes, regular el cobro excesivo de los estacionamientos públicos y el 
transporte público que necesita forzosamente un replanteamiento de horarios, rutas, 
tarifas, regularización de concesiones de transporte público así como del privado (UBER. 
InDriver, entre otros), y sin lugar a duda señalan la necesidad de crear un Instituto de 
Movilidad  y un Plan de Movilidad Integral y Sostenible donde a todos los tipos de 
movilidad se les respete, sean tomados en cuenta y se les dé la relevancia necesaria, lo 
que significa que los Nayaritas están conscientes que el sector de movilidad se encuentra 
con serias deficiencias que deben ser atendidas priorizando las obras de infraestructura 
carretera que fomenten la conectividad entre localidades, así como de infraestructura 
urbana, un urgente ordenamiento del Sistema de Transporte Público y generar alternativas 
de movilidad urbana junto la con infraestructura y políticas incluyentes. 
 
De continuar de la misma manera el sector de la movilidad no podrá responder a las 
necesidades de la población en el corto y largo plazo, ya que de acuerdo al PED 2017-
2021 se espera que la población en el estado siga aumentando, pero ya con una tasa de 
fecundidad menor, de los 2.25 hijos en 2010, pasará a 2.17 en 2020 y a 2.15 en 2030, lo 
que proyecta una población aproximada de 1,333,853 habitantes para 2020, 1,440,524 
para 2025 y 1,544,709 para el año 2030, este incremento de la población se seguirá 
concentrando en la zona metropolitana de Tepic-Xalisco y en el municipio de Bahía de 
Banderas, por lo que es urgente atender los problemas de movilidad actual en estas dos 
regiones de nuestro Estado y preparar los mecanismos necesarios para responder a la 
demanda futura de esta población que cada vez estará habitando en zonas más alejadas 
al centro de la zona metropolitana y necesitarán de un sistema de transporte eficiente que 
les permita llegar a tiempo a sus destinos,  a un costo accesible, con un servicio digno, 
eficiente, incluyente y multimodal, además del hecho de que en otras regiones del Estado 
también se desarrollan otras zonas conurbadas importantes, mismas que son detalladas 
en el Programa de Ordenamiento Territorial de este mismo PED 2017-2021. 
 
Por esta razón se tiene en cuenta en el análisis de entorno (Tabla 3), la situación que 
guarda la movilidad en el estado y las amenazas que podrían presentarse de continuar con 
la misma tendencia que tiene este sector hasta el momento, reconociendo que faltan más 
detalles que sin duda se pueden subsanar a través de la colaboración y trabajo coordinado 
sustentado en el PED, no solo entre las Secretarías de Gobierno y el IPLANAY sino 
incluyendo al Sector Empresarial, Académico y Social. 
 
 
 
 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                  Periódico Oficial 23 
 

Tabla 3. Análisis Interno y Externo de la Movilidad Integral en Nayarit 

Fortalezas Debilidades 

- El sistema troncal Tepic- Tijuana 
atraviesa el Estado de sur a norte. 
- Se cuenta con carreteras de acceso a 
todos los municipios. 
- La infraestructura carretera existente se 
encuentra en condiciones aceptables. 
- La mayoría de los municipios cuentan 
con transporte público. 
- Alto potencial turístico del estado. 
- Existen avances considerables en la 
autopista Tepic-Compostela. 
- La segunda etapa del libramiento Xalisco 
está casi terminada. 
 

- Alto índice de motorización en el Estado. 
- Nula infraestructura carretera en la Sierra 
del Estado. 
- Se han entregado concesiones de 
transporte público sin análisis previo 
- Concesiones de transporte público 
irregulares. 
- No hay alternativas viables de movilidad 
para los ciudadanos además del auto 
particular y el transporte público habitual 
(taxi, combi y camión). 
- Las rutas de transporte público están mal 
diseñadas o en algunas localidades son 
insuficientes. 
- No existe información pública para 
acceder a las rutas de transporte público. 
- Los horarios y paradas de los autobuses 
no están debidamente señalados. 
- El clima cálido hace complicado utilizar 
medios alternativos de transporte como la 
bicicleta. 
- La ZMTX está mal planeada y las calles 
son muy angostas. 
- Poca supervisión en la operación del 
transporte público. 
- No existe infraestructura de transporte 
público incluyente 
- Poca Educación Vial. 

Oportunidades Amenazas 

- Construcción del nuevo sistema 
troncal Tepic- Salina Cruz. 
- Existen áreas que no tiene rutas 
establecidas de transporte público 
- Nueva Ley de Movilidad y 
Transporte que se discute en Congreso del 
Estado. 
- Disposición de los ciudadanos para 
utilizar otros medios de transporte. 

- El incremento en el costo de los 
combustibles 
- Concentración de la población en la 
ZMTX. 
- Incremento de las distancias de 
transporte. 
- Aumento de la población en Tepic, 
Xalisco y Bahía de Banderas 
- El Crecimiento de la inversión en la 
costa sur del Estado. 
- Huracanes e inundaciones pueden 
dañar severamente la infraestructura 
carretera. 
- Lento avance de las obras en 
desarrollo de infraestructura carretera 
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Son muchos los retos que enfrentará el Plan Estatal de Movilidad Integral en los próximos 
años, sin embargo, con una las herramientas necesarias sería posible alcanzar los 
escenarios ideales, los principales retos que enfrentará el PEMI se enlista en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Principales Retos del PEMI 

Obstáculo Impacto* 
Probabilidad de 

Ocurrencia* 
Escenario deseable. 

Incremento en el 
índice de 
motorización 

Alto 5 Alto 4 
Mantener el índice de 
motorización en 328 o 
disminuirlo 

Rutas de transporte 
público mal 
diseñadas 

Alto 4 Medio 3 

Rediseño de las rutas de 
transporte público para 
sacarlas del centro de la 
ciudad de Tepic y llegar a 
más lugares. 

Existen muy pocos 
medios alternativos 
de transporte público 

Medio 3 Alto 4 
Mayor diversificación de los 
medios de transporte 
público 

Incremento de las 
distancias de 
transporte 

Bajo 2 Medio 3 
Concentrar a la población 
en las zonas urbanas 

Incremento de los 
costos de 
combustible 

Alto 4 Alto 5 
Que el costo de los 
combustibles disminuya o 
se mantenga 

Infraestructura 
incluyente de 
transporte público 
prácticamente 
inexistente. 

Bajo 2 Medio 3 
Desarrollo de infraestructura 
para transporte público 
incluyente 

Poca educación vial 
Alto 3 Alto 5 

Población educada en 
temas viales 

Lento avance en las 
obras carreteras en 
desarrollo 

Alto 5 Alto 4 

Culminar para antes de 
2021 las obras de 
infraestructura que 
actualmente se construyen 

No aprobación de la 
Nueva Ley de 
Movilidad y 
Transporte 

Alto 5 Bajo 1 
Aprobación de la nueva Ley 
de Movilidad y Transporte 

*Bajo (1-2), Medio (3), Alto (4-5). 
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2.2 Foros de Consulta de Movilidad Sustentable en el Estado de Nayarit 
 
Como parte de los compromisos sobre tomar en cuenta la opinión y necesidades de la 
sociedad, se llevaron a cabo 3 Foros Regionales sobre el Tema de la Movilidad en el 
Estado de Nayarit (independientes a los primeros Foros Regionales y temáticos para la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021), donde se obtuvo satisfactoriamente 
una amplia participación ciudadana, estudiantil, empresarial, de colectivos, organizaciones 
de transportistas y algunos expertos en la materia. 
 
Se buscó realizarlos con una logística que cumpliera los siguientes criterios: 
 
1. Máxima cobertura geográfica y poblacional. 

2. Métodos abiertos y transparentes de participación. 

3. Utilización de tecnología para recopilación, presentación y análisis de datos. 

4. Apertura para el aprendizaje de buenas prácticas en otros estados de la República. 

5. Amplitud y confirmación de participación para todos los sectores involucrados 
 
Así, se determinó que la realización de los Foros fuera en las tres sedes regionales de 
mayor cobertura: Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Tepic. 
 
Se lanzó una convocatoria donde se establecieron 6 mesas temáticas para la 
participación: 
 
- Organización y Regulación del Transporte Público. 

- Distribución y Manejo de Mercancías. 

- Igualdad Sustantiva y Accesibilidad Universal. 

- Movilidad No Motorizada. 

- Educación y Seguridad de la Movilidad. 

- Transporte Especial 
 
Y cada uno de los Foros se llevó a cabo bajo el siguiente esquema programático: 
 
1. Bienvenida por parte de las autoridades. 

2. Espacio para la Conferencia Magistral de invitado especial. 

3. Desarrollo de las Mesas temáticas. 

4. Conclusión y numeralia de las participaciones. 
 
Se contó con un total de más de 2 mil asistentes, 219 ponencias registradas, 139 
papeletas escritas y 87 comentarios. De modo que, estos Foros de Consulta fortalecen la 
base para la conformación de un nuevo marco jurídico en materia de Movilidad 
Sustentable en el Estado de Nayarit, se complementa la visión de las necesidades y áreas 
de oportunidad para un mejor desarrollo, con proyectos estratégicos que sean pasos 
firmes en pro de alcanzar un Estado de Derecho en materia de Movilidad Integral. 
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Cabe mencionar que dentro de cada una de las mesas temáticas, se concentraron 
diversas y multidisciplinarias participaciones donde se resaltaron diversas problemáticas, 
propuestas y proyectos a ser contemplados tanto en la Nueva Ley de Movilidad Integral 
que son del sentir y la experiencia cotidiana de las y los habitantes del Estado. 
 
Hay mucho por hacer, por ello, es trascendental que esta administración aproveche todo 
este impulso y las voces de los distintos sectores de la población, para no solo hacer un 
buen papel durante este periodo de gobierno, sino que se caracterice por cimentar una 
visión de largo plazo, en la que sin duda se pueda dar respuesta y cumplir la meta de una 
Movilidad Integral y Sustentable para Nayarit. 
 
Posterior a los 3 Foros de Consulta se llevó a cabo un Panel de Expertos en el Patio 
Central de Congreso del Estado. Estos especialistas en temáticas de movilidad fueron: 
 
- Adriana Lobo de Brasil; Directora Ejecutiva de WRI México y consultora. 

- Juan Camilo Gómez de Colombia; Ex Director de Movilidad Humana de Medellín y 
consultor. 

- Horacio Guerrero del Estado de Guanajuato; Ex Director General del IPLANEG y 
consultor. 

 
El evento contó con la moderación de Alfredo Castañeda Vázquez, experto en movilidad 
así como con una asistencia aproximada de 300 personas. 
 
Adriana Lobo centra sus comentarios en la necesidad que tienen las ciudades de 
promover un modelo de transporte público efectivo y multimodal que desincentive el uso 
del automóvil privado y dé paso a un uso más justo del espacio público y las vialidades. 
Sugiere iniciar las gestiones para pasar a un modelo de empresa en el transporte público y 
dejar atrás el modelo ya inefectivo: “hombre-camión”. 
 
Juan Camilo Gómez habló sobre la importancia de comenzar a generar infraestructura 
para los peatones y lo relevante de incorporar disposiciones de este tipo en la nueva ley. 
Destaca lo inequitativo en el uso del espacio público que básicamente se ha centrado en el 
automóvil y relata las experiencias de otras ciudades en generar condiciones de movilidad 
humana no motorizada para sus habitantes. 
 
Por su parte, Horacio Guerrero enfoca los problemas de movilidad como consecuencia 
del crecimiento desordenado de las ciudades, sobre todo del crecimiento horizontal y la 
demanda que generan de más vehículos, saturando las vialidades y provocando las 
grandes distancias en los recorridos y el tiempo desperdiciado en traslados. Se pronuncia 
a favor del crecimiento vertical y la compactación de las ciudades como solución al 
problema de movilidad. 
 
2.3  Elementos de Planeación del Programa Estatal de Movilidad Integral. 
 

• Misión 
 
Servir de guía para la implementación de Políticas Públicas en materia de Movilidad en el 
Estado de Nayarit a fin de garantizar que lo Programas Presupuestarios que se 
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implementen vayan acordes con la realidad de nuestro Estado y estén enmarcados en los 
objetivos del PED 2017-2021. 

 
• Visión 2021 
 
Tener una zona metropolitana con transporte público ordenado, confiable, eficiente y 
eficaz, donde los ciudadanos utilicen menos su vehículo personal para trasportarse y usen 
más medios colectivos de transporte y tener desarrollado el sistema troncal Tepic- Salina 
Cruz con el pacífico sur del país para mejorar la conectividad de Nayarit. 

 
• Visión 2042 
 
Ser un Estado modelo a nivel nacional en temas de movilidad integral, en la que los 
ciudadanos prefieran transportarse en sistemas colectivos que se caractericen por su 
eficiencia, comodidad, economía, seguridad y modernidad, con infraestructura vial 
completamente funcional y accesible con un sistema troncal completamente desarrollado 
que permita conectarnos con el país por el pacífico, el centro o la sierra. 

 
• Principios y valores 
 
El Programa Estatal de Movilidad Integral se enmarca en los valores que busca impulsar el 
PED 2017-2021 el cual pretende la estabilidad y seguridad de la población estatal 
fomentando los valores de equidad, justicia, respecto, tolerancia, actuación pública, 
transparencia y rendición de cuentas, además de la economía, eficiencia, eficacia y 
honradez (Gobierno del Estado de Nayarit, 2018). 

 
• Directrices del Desarrollo 
 
El desarrollo de la movilidad integral en Nayarit debe ser una visión integral a largo plazo 
que conjunte la Inversión Pública con diversas Políticas Públicas y una gran Participación 
Ciudadana, basada siempre en el principio de la gobernabilidad es por ello que las 
directrices que deber seguir el PEMI son: 
 
- La creación de nuevas redes de infraestructura. 

- Promover el desarrollo socioeconómico equilibrado, sostenible y sustentable entre el 
territorio urbano y rural. 

- El fomento del desarrollo de proyectos sociales y productivos. 

 
• Escenarios de Desarrollo 
 
El PEMI sigue el contenido estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 que 
determina una propuesta de planificación multisectorial para impulsar el desarrollo social, 
económico y territorial de Nayarit, con el objetivo de formular, gestionar y ejecutar una 
cartera de proyectos estratégicos.  
 
La visión del Plan Estatal de Desarrollo se concibe en una agenda de gobierno para 
orientar las políticas públicas del desarrollo estatal a partir de dos mandatos: el primero, 
que sus determinaciones están vinculadas a un nivel estratégico de desarrollo institucional 



28 Periódico Oficial                                                  Lunes 30 de Septiembre de 2019 
 

y de la infraestructura en un escenario de 4 años al 2021; el segundo, para que Nayarit se 
convierta en un polo de desarrollo regional en el contexto país con un horizonte de largo 
plazo al 2042.  
 
El PED de Nayarit 2017-2021 identifica dos escenarios de desarrollo predeterminadas que 
requieren de una orientación social, económica y territorial, hasta donde la voluntad 
política, la capacidad técnica y la aspiración social del Estado quieran llegar: una visión de 
Desarrollo Local de acuerdo a la misión institucional al 2021, como periodo de gobierno; y 
a una visión de largo alcance para convertir a Nayarit en un polo de desarrollo regional al 
año 2042. Lo anterior de acuerdo a los siguientes rubros del desarrollo: 
 
En los escenarios de desarrollo a corto-mediano y largo plazo:  
 
1. Bases Institucionales. Los dos primeros años de la administración es necesario que los 
actores del desarrollo centren sus esfuerzos en sentar las nuevas bases jurídicas, 
organizacionales y de corresponsabilidad entre la sociedad y los gobiernos del Estado de 
Nayarit. Entre otros aspectos relevantes se habrán de desarrollar los siguientes:  
 

• Aprobación del Paquete Legislativo para el Desarrollo Integral y Sustentable del 
Estado.  

• Creación de los Gabinetes y nombramiento de los Coordinadores Técnicos para el 
seguimiento de las agendas de gobierno.  

 
2. Un siguiente paso, habiéndose iniciado y en paralelo con la consolidación de las Bases 
Institucionales es sentar las nuevas Bases para el Desarrollo Local en el resto de la 
administración pública. Se considera que el proceso deberá dar inicio en el 2019 y 
concluirá en el 2021. En este momento serán instrumentados entre otros:  
 

• Los sistemas y corredores claves para el desarrollo social y económico de todas las 
regiones en el estado.  

• Bases para la infraestructura social y productiva.  

• Proyectos Estratégicos Regionales.  
 
3. Un tercer momento, permitirá consolidar las Bases anteriores y concluir la 
administración con nuevas Bases para la Integración Social en el que la comunidad logre 
restituir los lazos de una mejor convivencia, sentido de identidad y búsqueda de un mejor 
futuro, solidario y responsable para todos los nayaritas.  
 
4. El periodo de gobierno sólo puede ser concebido como los primeros pasos, en el corto 
plazo, encaminados hacia lograr que el estado apunte en conseguir una visión polo de 
desarrollo regional, hacia el 2042, en la que juntos consigamos que Nayarit se inserte y 
contribuya sustentablemente a una mejor interacción entre todas sus regiones y sectores; 
mejores vínculos de cooperación y crecimiento con las regiones del país con las que se 
interrelaciona; y un mejor aprovechamiento de las relaciones con las regiones de la 
economía internacional y de su contribución local al mejoramiento global del planeta.  
  
Se considera que un horizonte de 4 años para iniciar las bases para desarrollar el nuevo 
modelo de infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo debe estar 
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orientado con una visión de 25 años en el que las grandes intervenciones que se 
pretenden logren estructurar el desarrollo que queremos y detonar procesos de 
colaboración e intervención de todos los sectores (Gobierno del Estado de Nayarit, 2018, 
pp. 93–96). 

 
2.4  Modelo de Gobierno. 
 
Se aplicará el modelo de gobierno cercano a la gente, establecido en el PED 2017-2021 
basado en el “Hacer-Acontecer” con la adopción de soluciones simples en un escenario 
objetivo de 4 años y prospectivo al 2042. El propósito del PEMI es reducir el índice de 
motorización en nuestro estado, ampliar el sistema troncal de carreteras e incrementar las 
opciones de transporte público sustentable, basado en el eje rector número 4) Gestión 
sustentable para el territorio: 
 
Promoviendo la Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo  
 
-  Procurando la interacción de todas las regiones del Estado.  

-  Creando un sistema de ciudades articulado y cooperativo.  

-  Aprovechando el potencial de la localización estratégica de la entidad.  

 
• Política de gobierno 
 
La política de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit 2017-2021, prioriza 
las necesidades y demandas más sentidas de la población para que desde la esfera de la 
administración pública estatal, se tenga una mayor objetividad y razonamiento en la toma 
de decisiones, a fin de atender los retos y desafíos que presenta la realidad del Estado. En 
este sentido se retoma el lineamiento de política número 4 del PED: Un replanteamiento 
del desarrollo del espacio y la movilidad urbana que privilegie la atención, ampliación, 
mejoramiento y transformación del espacio público. 

 
• Política de Desarrollo Regional 
 
El PEMI retoma la idea del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, el cual 
replantea el valor de cada una de sus regiones a partir de la fortaleza de las comunidades 
y el potencial de su patrimonio natural. En tal sentido, la meta es, precisamente, generar la 
igualdad de oportunidades para los nayaritas en el lugar mismo en donde se desenvuelve 
y ahí, lograr potenciar las capacidades y potencialidades que tiene para lograr su 
autodesarrollo. 
 
En el proceso de implementación de una política pública de desarrollo para Nayarit, se 
presentan dos procesos que se deben atender: el primero, corresponde a la urgencia de 
reactivar las actividades económicas y productivas para hacer competitiva cada región; y, 
el segundo, a la complementariedad y solidaridad comunitaria que debe prevalecer como 
una condición de su desarrollo. Es decir, para ser competitivos es necesario ser 
complementarios y particularmente solidarios, tanto a nivel social, como territorial. 
 
La solidaridad con las regiones más atrasadas de Nayarit es una prioridad del Plan Estatal 
de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, para ello, se propone orientar el beneficio de las 
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zonas metropolitanas de Tepic y Bahía de Banderas, desde una perspectiva de regiones 
integradas y solidarias, para mejorar las condiciones de marginación en la que se 
encuentra la mayoría de la población rural. 
 
La política de desarrollo regional se consolida mediante la determinación de crear 
organismos de representación intersectorial, y la agenda de una cartera de proyectos 
estratégicos regionales, en los que se aplica un enfoque de desarrollo social, económico y 
territorial para cada región del Estado de Nayarit. 
 
Así mismo el PED Nayarit pone especial énfasis en la realización de un conjunto de 
proyectos de infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo, con la 
visión de los objetivos de desarrollo y el PEMI se enfoca en el siguiente componente 
estructurador:  
 
Infraestructura para el Ordenamiento Territorial, es aquello que se construye para 
integrar el sistema de ciudades, reservando los territorios naturales que deben ser 
conservados, acercando los servicios públicos a la población, realizando la red de 
comunicaciones, entre otros proyectos. 
 
2.5  Ejes Estratégicos. 
 
El PED 2017-2021 consta de 4 ejes rectores, 7 ejes estratégicos y 4 ejes transversales; el 
PEMI se encuentra enmarcado en el Eje Rector número 4) Gestión Sustentable Para el 
Territorio, dentro del Eje Estratégico número 5) Gestión de desarrollo territorial planificado 
y sustentable, cuyo objetivo es:  
 
Generar y consolidar un modelo de gestión sustentable, que permita garantizar la 
implementación de una política pública de Ordenamiento Territorial, que regule una 
planificación ordenada, y equilibrada desde los puntos de vista social y ambiental, fijando 
las metas de maximización de la eficiencia económica de las zonas territoriales, 
procurando la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, con lo cual se 
promueve la cohesión social y cultural, buscando siempre la sustentabilidad. En ese 
Ordenamiento, se deberá considerar la confluencia de las aspiraciones locales territoriales 
de la Entidad, con las del contexto nacional e internacional. 
 
El PEMI busca contribuir específicamente en las siguientes Estrategias: 
 
- Elaborar, en coordinación con el gobierno federal y los municipios, los instrumentos 

de planeación territorial inclusiva y sostenible, en términos que permitan impulsar 
sistemas urbano-rurales integrales, respecto de los siguientes aspectos: redes 
troncales de comunicaciones y transportes, infraestructura de agua potable, drenaje, 
energía eléctrica, equipamientos y servicios sociales de educación, salud, y 
asistencia social, acciones de mejoramiento y vivienda nueva de interés social, la 
ampliación y/o rehabilitación de espacios públicos verdes, la utilización de energías 
limpias y la adopción de tecnologías de la información y las telecomunicaciones.  

- Impulsar una política pública de movilidad integral sustentable en coordinación con el 
gobierno federal y los municipios de las áreas metropolitanas, localidades urbanas y 
rurales, a efecto de realizar los estudios técnicos justificativos de los proyectos y los 
instrumentos de gestión institucional, administrativos, técnicos y financieros que 
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permitan ejecutar las obras nuevas de vialidad troncales, la implementación de rutas 
de transporte de uso intensivo y convencionales, los equipamientos para la 
multimodalidad para la movilidad alternativa no motorizada y de mejoramiento físico 
para la accesibilidad universal.  
 

Estas estratégicas son suficientes para atender el tema de movilidad debido a que son 
muy amplias y engloban todas las acciones necesarias para dar respuesta la temática. 
 
Para el cumplimiento de estas estrategias se implementarán las siguientes líneas de 
acción que ya están consideradas en el PED 2017-2021 más la que se proponen en este 
programa: 
 
- ER4-E5-P03-L01. Elaborar el diagnóstico de la movilidad integral del Estado de 

Nayarit, de acuerdo a los componentes de la infraestructura e intensidad de flujos por 
modalidad.  

- ER4-E5-P03-L02. Elaborar el análisis de los requerimientos actuales y por demanda 
futura de los componentes multimodales de vialidad y transporte, con las variables de 
trasbordo, líneas alimentadoras y conexiones urbanas con las carreteras federales, 
estatales y regionales.  

- ER4-E5-P03-L03. Definición de la Red Troncal de carreteras y corredores del 
transporte del pacífico, inter–regionales, litoral–costero, así como de los sistemas de 
transporte metropolitano de uso intensivo en los municipios Tepic–Xalisco y el 
interestatal metropolitano de Bahía de Banderas–Puerto Vallarta.  

Líneas de acción adicionales: 

- ER4-E5-P03-L04-26. Incrementar la educación vial de los nayaritas y visitantes 
mediante campañas de concientización en medios masivos de comunicación y 
centros educativos. 

- ER4-E5-P03-L05-26. Mejorar la infraestructura urbana vial incluyente mediante la 
señalización adecuada para personas con discapacidad y la adaptación del 
transporte público. 

De igual forma el PEMI tiene relación con el Eje Transversal 3) Desarrollo sostenible, 
en la estrategia 5: Mejorar la movilidad de los nayaritas, así como de los turistas que 
visitan la entidad, a través de las siguientes líneas de acción: 

- ER4-T3-P5-L01. Fortalecer el marco legal e institucional del transporte público que 
sustente un nuevo modelo de movilidad urbana con visión sustentable.  

- ER4-T3-P5-L02. Reformar la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, por 
una Ley más amplia e integral de Movilidad para el Estado de Nayarit.  

- ER4-T3-P5-L03. Diseñar e implementar las primeras fases de un Sistema Integrado 
de Transporte, iniciando por las zonas urbanas y metropolitanas más importantes del 
Estado.  

- ER4-T3-P5-L04. Crear alternativas de transporte público en aquellas localidades 
dispersas en el Estado.  

- ER4-T3-P5-L05. Realizar acciones y crear alternativas que faciliten el traslado de los 
turistas a los principales puntos de interés.  
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- ER4-T3-P5-L06. Implementar tecnología y energías limpias para los nuevos modelos 
del transporte público.  

- ER4-T3-P5-L07. Modernizar el sistema de transporte público individual (taxis), 
mejorando las condiciones laborales de los conductores, facilitando el acceso a 
nuevas tipologías de servicio acorde a las necesidades de la población.  

- ER4-T3-P5-L08. Fomentar y crear alternativas para la movilidad no motorizada que 
no sólo sean con fines recreativos. 

- ER4-T3-P5-L09. Implementar medidas para reducir incidencia de lesiones por 
incidentes viales. 

- ER4-T3-P5-L10. Fortalecer el monitoreo de la calidad del aire y reducir la emisión de 
contaminantes del sector de transporte. 

- ER4-T3-P5-L11. Fortalecer las acciones de prevención, supervisión y fiscalización de 
multas y sanciones para el tránsito en general. 

- ER4-T3-P5-L12. Implementar un programa de revisión y verificación vehicular 
obligatoria para el transporte público. 

- ER4-T3-P5-L13. Desarrollar un programa de chatarrización para facilitar el desecho 
de unidades vehiculares que no cumplan con la normativa vigente en términos de 
antigüedad. 

- ER4-T3-P5-L14. Establecer un programa de gestión de la carga incentivando el uso 
ferroviario para el transporte de carga. 

Y finalmente con el eje transversal  2) Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, que se 
enmarca en la estrategia 2: Promover una política pública de gestión del desarrollo social 
integral con énfasis en quienes tienen situaciones de pobreza y/o de especial 
vulnerabilidad, aportando a la realización de sus capacidades, potencialidades y 
oportunidades, desde los enfoques de la protección social integral: vivienda, alimentación, 
salud y educación como derechos básicos para contribuir a su calidad de vida y el ejercicio 
pleno de ciudadanía, con enfoque Integrado de Género, con la siguiente línea de acción: 

- ER3-T2-P2-L05. Poner en funcionamiento unidades de transporte para personas con 
discapacidad, así como ampliar la infraestructura y equipamientos necesarios para un 
transporte más incluyente. 

- ER3-T2-P2-L06. Canalizar los recursos públicos para lograr ciudades más 
incluyentes y accesibles a personas con alguna discapacidad o dificultades para la 
movilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                  Periódico Oficial 33 
 

III.  Instrumentación del programa 
 
La Ley de Planeación del Estado de Nayarit, tiene como objetivo establecer las normas y 
principios básicos del Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como las normas 
para la coordinación intergubernamental y concertación con los sectores social y privado. 
Dicho ordenamiento establece este sistema conformado por un Plan Estatal de Desarrollo 
y derivado de este se encuentran los programas sectoriales a los cuales pertenece este 
Programa Estatal de Movilidad Integral. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo tiene como propósito, establecer los objetivos estatales, la 
estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable de la entidad, así como las 
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina los 
instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la actividad 
económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se 
relacionen a éstas; y rige el contenido de los programas que se generen en el Sistema 
Estatal de Planeación Democrática. 
 
Al ser el PEMI un programa sectorial se sujetará a las previsiones contenidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo y toma en cuenta las incluidas en los Planes Municipales.  
 

• Instrumento de planeación institucional y de gestión para el desarrollo 
 
Para la ejecución del presente programa sectorial, las dependencias de la administración 
pública estatal elaborarán programas anuales que incluirán los aspectos administrativos y 
de política económica, social y ambiental correspondientes. 
 
La planeación se hará a través del Sistema Estatal de Planeación Democrática el cual 
contiene mecanismos de participación permanente, mediante los cuales intervienen de 
manera activa los grupos organizados de la sociedad y la población en general. 
 
El Sistema de Planeación está conformado por 4 etapas: la formulación, la 
instrumentación, el control y la evaluación. Mediante éstas, se pretende que el mediano y 
el corto plazo queden vinculados para que exista congruencia entre las actividades 
cotidianas y el logro de objetivos y metas previstas, así como evitar desviaciones en la 
ejecución de lo planeado. Dichas etapas pueden realizarse simultáneamente, sin perder su 
secuencia, obteniendo con esto la continuidad y congruencia entre actividades y productos 
del sistema. 
 
Para cumplir con lo anterior, se elaboran programas anuales que vinculan el corto con el 
mediano plazo. Esta etapa de instrumentación se lleva a cabo a través de cuatro 
vertientes: obligación, coordinación, concertación e inducción. 
 
Los instrumentos de Gestión para el Desarrollo con los que cuenta el PEMI son: El 
Consejo Regional para el Desarrollo (CORED), Las Comisiones Intermunicipales para el 
Desarrollo Regional (CIDER), la Agencia para el Desarrollo de Nayarit (AGED) y los 
Convenios de Colaboración Intergubernamental y Aportación Financiera. 
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• Instrumentos financieros 
 
Tomando en cuenta que los recursos económicos siempre son insuficientes para 
implementar las políticas regionales de coordinación, cooperación y concertación entre los 
niveles de gobierno, existen varios instrumentos financieros que permiten fondear diversos 
proyectos regionales que tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos del PEMI, 
tales como: el Fondo Regional para el Desarrollo (FORED), los Fideicomisos para el 
Desarrollo (FIDER), la Corporación para el Desarrollo Regional (CODER) y los 
Presupuestos participativos. 
 
Dentro de los Programas Presupuestales se contemplan los siguientes: 
 

• Movilidad Vial y de Transporte.  

• Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental. 

• Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial. 

• Infraestructura para la Movilidad Carretara. 

• Otras bolsas presupuestarias que logren ser gestionadas. 
 

• Instrumentos de Seguimiento y Evaluación 
 
Las disposiciones normativas vigentes establecen que: 
 
- Las evaluaciones al Plan Estatal de Desarrollo se efectuarán con la periodicidad que 

requieran las circunstancias nacionales y locales, pero invariablemente se hará una 
integral cada año.  

- El jefe del ejecutivo al informar al Congreso, sobre el estado general que guardan 
todos los ramos de la administración pública, dará cuenta de las decisiones 
adoptadas, las consultas, revisiones, ejecución y evaluación del Plan Estatal de 
Desarrollo, así como de los alcances de sus programas.  

- Adicionalmente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
señala que corresponde al Congreso del Estado, evaluar el cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo en los términos de la Ley. 

 
Los procesos del Sistema Estatal de Planeación Democrática serán coordinados por el 
Instituto de Planeación del Estado de Nayarit (IPLANAY), la Secretaría de la Contraloría 
General y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, donde se incluyen los lineamientos 
metodológicos, mecanismos y criterios generales, seguimiento, control y evaluación de los 
planes y programas en el Estado. 
 
Por lo que una vez puesto en marcha el PEMI jugará un papel dinámico dentro del ciclo 
Planeación-programación-presupuestación-seguimiento- control y evaluación de cada 
ejercicio fiscal, en lo cual están involucradas todas las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal que participan en él. 
 
Todos los ciclos estarán enmarcados dentro del modelo gestión del Presupuesto Basado 
en Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
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• Indicadores de Desempeño del Programa 
 
El PEMI contempla una serie de aspectos y rubros desde los cuales se han de generar los 
Indicadores de Desempeño comenzando desde las gestiones para la atención de las 
demandas y propuestas de la población en los distintos Foros y Consultas, las cuales 
tendrán distintos filtros, alcances y tratamientos. Por otra parte, se consideran los 
siguientes aspectos para la creación de indicadores: 
 
- Reportes del monitoreo de la calidad del aire 

- Seguridad vial al trasladarse 

- Carreteras y caminos en óptimas condiciones 

- Transporte público adaptado 

- Construcción de ciclovías 
 
Algunos indicadores ya construídos: 
 
- Modo de desplazamiento de la población (RMPrivado) donde RMPrivado (%) = 

[número de desplazamientos en transporte privado / número de desplazamientos 
totales]x100. 

- Longitud de las rutas de transporte público donde Lpruta=logitud del total de rutas/ 
número de rutas 

- Población que usa transporte público, Ptpúblic (%)=[población que usa transporte 
público x100]/ Población total de Nayarit 

- Rutas fuera del centro de Tepic, Prutasc (%)= [número de rutas que llegan al centro 
de Tepic x 100]/ rutas totales en Tepic 

 
Anexos 
 
A continuación se presentan los Formatos de Seguimiento y Evaluación del Programa 26 
Movilidad Integral del PED 2017-2021: 
 

• Formato PSE-1 Metas de Líneas de Acción 

• Formato PSE-2 Indicadores 

• Formato PSE-3 Alineación con los ODS de la ONU 

• Formato PSE-4 Claves de lineamientos estratégicos 

• Formato PSE-5 Alineación con Programas Presupuestales 

• Formato PSE-6 Atención de Ponencias Ciudadanas 
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Formato PSE-1 Metas de Líneas de Acción 
 
Formato PSE-1

Probabilidad 
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Reuniones de 

coordinación 

instutucional

x SGG Reunión 8 6 Anual A A X X 4

Aportación de 

estadísticas y 

situación actual del 

transporte  y 

movilidad en el 

estado

x SGG Estudio 1 1 Anual A A X X 4

Evaluación de 

Impacto y Riesgo 

Ambiental

Población 

estatal

Aportación de 

análisis de estudios 

de especialistas

X SEDERMA Estudio 1 1 Anual A A X X 4

Infraestructura 

para la movilidad 

Urbana y Vial

Población 

estatal

Aportación de 

situación actual de la 

infraestructura 

urbana y vial

X SOP Estudio 1 1 Anual A M X X 4

Infraestructura 

para la Movilidad 

Carretera

Población 

estatal

Aportación de la 

situación actual de la 

infraestructura 

carretera en el 

estado

X SOP Estudio 1 1 Anual A B x X 4

X
Movilidad Vial y de 

Transporte

Población 

estatal

Aportación 

estadística de los 

requerimientos 

actuales y futuros de 

vialidad y transporte

X SGG Estudio 1 1 Anual A A X X 4

X

Infraestructura 

para la Movilidad 

Carretera

Población 

estatal

Elaboración 

proyectos técnicos
X SOP Estudio 4 4 Anual M A X X 4

Reuniones de 

coordinación 

instutucional

X SOP Reunión 4 6 Trimestral M M X X 4

Elaboración 

proyectos técnicos
X SOP Proyecto 5 4 Anual A M x x 4

Campañas en medios 

masivos de 

comunicación

X SGG Campaña 3 3 Trimestral

Pláticas de 

capacitación en 

centros educativos

X SGG Pláticas 52 12 Trimestral M B X X 4

ER4-E5-

P03-L05-

26

Mejorar la 

infraestructura urbana 

vial incluyente 

mediante la 

señalización adecuada 

para personas con 

discapacidad.

X

Infraestructura 

para la movilidad 

Urbana y Vial

Personas con 

discapacidad

Adaptación de 

infraestructura 

urbana vial para 

personas con 

discapacidad

X SOP Obras 20 30 Trimestral M B X X 4
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Presupuestación
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(no obligatorio para gasto corriente)
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Incrementar la 

educación vial de los 

nayaritas y visitantes 

mediante campañas de 

concientización en 

medios masivos de 

comunicación y centros 

educativos.

ER4-E5-

P03-L04-

26

Fuentes de 

Financiamiento
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v
a

Programas 

específicos, 

proyectos, 

acciones 

estrategicas e 

inciativas

Población 

estatal

Población 

estatal

Movilidad Vial y de 

Transporte
X

ER4-E5-

P03-L03

Definición de la Red 

Troncal de carreteras y 

corredores del 

transporte del pacífico, 

inter–regionales, 

litoral–costero, así como 

de los sistemas de 

transporte 

metropolitano de uso 

intensivo en los 

municipios 

Tepic–Xalisco y el 

interestatal 

metropolitano de Bahía 

de Banderas–Puerto 

Vallarta.

X

Infraestructura 

para la Movilidad 

Carretera

A
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.
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Población 

estatal

Línea de acción

Programa (s) 

presupuestal (es) 

(Denominación)

Origen

Clave Denominación

Programación

Población 

objetivo

Movilidad Vial y de 

Transporte

ER4-E5-

P03-L02

Elaborar el análisis de 

los requerimientos 

actuales y por demanda 

futura de los 

componentes 

multimodales de 

vialidad y transporte, 

con las variables de 

trasbordo. Líneas 

alimentadoras y 

conexiones urbanas con 

las carreteras federales, 

estatales y regionales.

Metas de Líneas de acción

ER4-E5-

P03-L01

Elaborar el diagnóstico 

de la movilidad integral 

del Estado de Nayarit, 

de acuerdo a los 

componentes de la 

infraestructura e 

intensidad de flujos por 

modalidad.

X

Eje Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE

Programa S. o E. 26 - PROGRAMA SECTORIAL - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL

P
ro

g
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m
a

s
 e

s
p

e
c

íf
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o
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Formato PSE-1
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ER3-T2-

P2-L05

Poner en 

funcionamiento 

unidades de transporte 

para personas con 

discapacidad, así como 

ampliar la 

infraestructura y 

equipamientos 

necesarios para un 

transporte más 

incluyente.

X

Adaptación del 

transporte público 

para personas con 

discapacidad

X SOP

Unidades 

de 

Transpor

te

15 30 Anual B M X $40,000,000 X 4

ER3-T2-

P2-L06

Canalizar los recursos 

públicos para lograr 

ciudades más 

incluyentes y accesibles 

a personas con alguna 

discapacidad o 

dificultades para la 

movilidad.

X
Elaboración 

proyectos técnicos
X SOP Proyecto

Por 

definir

Por 

Definir
Anual

ER4-T3-

P5-L01

Fortalecer el marco 

legal e institucional del 

transporte público que 

sustente un nuevo 

modelo de movilidad 

urbana con visión 

sustentable.

X
Movilidad Vial y de 

Transporte

Población 

estatal

Actualización de la 

normatividad 

aplicable en temas e 

movilidad urbana

X SGG

Docume

ntos 

normativ

os

3 3 Anual M M X X X

ER4-T3-

P5-L02

Reformar la Ley de 

tránsito y transporte del 

estado de Nayarit, por 

una Ley más amplia e 

integral de Movilidad 

para el estado de 

Nayarit.

X
Movilidad Vial y de 

Transporte

Población 

estatal

Foros de consulta 

con la ciudadanía
X SGG Foros 5 0 Trimestral A A X X 1

Diseño del sistema 

integrado de 

transporte

X SOP Estudio 1 0 Anual M A X X 4

Implementación del 

sistema integrado de 

transporte

X SOP Obras 1 0 Anual M A X X 4

Regularización de 

medios alternativos 

de transporte

X SGG

Docume

ntos 

normativ

os

3 2 Anual A A X X 4

Implementación de 

medios alternativos 

de transporte para 

localidades dispersas

X SGG

Tipo de 

transport

e

3 2 Anual M B X X 4

ER4-T3-

P5-L05

Realizar acciones y crear 

alternativas que 

faciliten el traslado de 

los turistas a los 

principales puntos de 

interés.

X

Infraestructura 

para la Movilidad 

Carretera

Turistas

Resideño de rutas 

que conecten los 

puntos turísticos de 

nuestro estado

X SOP Estudio 10 5 Anual M M X X 4

ER4-T3-

P5-L06

Implementar tecnología 

y energías limpias para 

los nuevos modelos del 

transporte público.

X

Evaluación de 

Impacto y Riesgo 

Ambiental

Población 

estatal

Evalución de 

energías limpias en 

los nuevos modelos 

de transporte 

público

X SEDERMA Estudio 2 2 Anual B M X X 4

ER4-T3-

P5-L07

Modernizar el sistema 

de transporte público 

individual (taxis), 

mejorando las 

condiciones laborales 

de los conductores, 

facilitando el acceso a 

nuevas tipologías de 

servicio acorde a las 

necesidades de la 

población.

X
Movilidad Vial y de 

Transporte

Población 

estatal

Unificación de los 

medios para solicitar 

el servicio de taxi

X SGG Proyecto 2 1 Anual B A X X 4

ER4-T3-

P5-L08

Fomentar y crear 

alternativas para la 

movilidad no 

motorizada que no sólo 

sean con fines 

recreativos.

X
Movilidad Vial y de 

Transporte

Población 

estatal

Promoción de los 

medios alternativos 

de transporte

X SGG Campaña 4 4 Trimestral M M X X 4

D
e
p

e
n

d
e
n

c
ia

 i
n

v
o

lu
c
ra

d
a

Metas
Monto Aproximado Requerido

(no obligatorio para gasto corriente)

Fuentes de 

Financiamiento

N
ú

m
e

ro
 d

e
 A

ñ
o

s 
d

e
 e

je
cu

ci
ó

n

Programas 

específicos, 

proyectos, 

acciones 

estrategicas e 

inciativas P
ro

g
ra

m
a

s
 e

s
p

e
c

íf
ic

o

A
c

c
io

n
e

s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s

.

P
ro

y
e

c
to

s
 e

s
tr

a
té

g
ic

o
s

. 

In
ic

ia
ti

v
a

Clave Denominación

Origen
Programa (s) 

presupuestal (es) 

(Denominación)

Población 

objetivo

Programa S. o E. 26 - PROGRAMA SECTORIAL - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL

Línea de acción Programación Presupuestación

Metas de Líneas de acción

Eje Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE

Diseñar e implementar 

las primeras fases de un 

Sistema Integrado de 

Transporte, iniciando 

por las zonas urbanas y 

metropolitanas más 

importantes del Estado.

ER4-T3-

P5-L03

Población 

estatal

Movilidad Vial y de 

Transporte
X

Crear alternativas de 

transporte público en 

aquellas localidades 

dispersas en el Estado.

ER4-T3-

P5-L04

Población 

estatal

Infraestructura 

para la movilidad 

Urbana y Vial

X

Infraestructura 

para la movilidad 

Urbana y Vial

Personas con 

discapacidad
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Formato PSE-1

Probabilidad 

de logro
Impacto

P
ED

20
17

-2
02

1 

P
So

E Unidad 

de 

Medida 

Metas 

2021

Metas 

2042

Frecuenci

a de 

medición

B
A

JO
  B

M
E

D
IO

  M

A
L
T

O
  
  
 A

B
A

JO
  B

M
E

D
IO

  M

A
L
T

O
  
  
 A

G
a

s
to

 d
e

 I
n

v
e

rs
ió

n
 

G
a

s
to

 d
e

  
C

o
rr

ie
n

te

Cuatrienio Intersexenal

F
e

d
e

ra
l

E
s

ta
ta

l

M
u

n
ic

ip
a

l

O
tr

o
s

ER4-T3-

P5-L09

Implementar medidas 

para reducir incidencia 

de lesiones por 

incidentes viales.

X
Movilidad Vial y de 

Transporte

Población 

estatal

Campaña de 

seguridad vial en 

medios de 

comunicación

X SGG Campaña 4 4 Trimestral A M X X 4

ER4-T3-

P5-L10

Fortalecer el monitoreo 

de la calidad del aire y 

reducir la emisión de 

contaminantes del 

sector de transporte.

X

Evaluación de 

Impacto y Riesgo 

Ambiental

Población 

estatal

Monitoreo de la 

calidad del aire en 

las zonas urbanas

X SEDERMA IMECA 365 365 Diario A M X X 4

ER4-T3-

P5-L11

Fortalecer las acciones 

de prevención, 

supervisión y 

fiscalización de multas y 

sanciones para el 

tránsito en general.

X
Movilidad Vial y de 

Transporte

Población 

estatal

Operativos de 

cumplimento de la 

Ley de Tránsito en 

los zonas 

metropolitanas

X SGG
Operativ

os
52 52 Trimestral A M X X 4

ER4-T3-

P5-L12

Implementar un 

programa de revisión y 

verificación vehicular 

obligatoria para el 

transporte público.

X

Evaluación de 

Impacto y Riesgo 

Ambiental

Población 

estatal

Diseño e 

implementación de 

programa de 

verificación 

vehicular

X SEDERMA
Program

a
1 1 Anual A M X X 4

ER4-T3-

P5-L13

Desarrollar un programa 

de chatarrización para 

facilitar el desecho de 

unidades vehiculares 

que no cumplan con la 

normativa vigente en 

términos de 

antigüedad.

X

Evaluación de 

Impacto y Riesgo 

Ambiental

Población 

estatal

Diseño e 

implementación de 

un programa de 

chatarrización de 

vehículos viejos

X SEDERMA
Program

a
1 1 Anual M B X X 4

ER4-T3-

P5-L14

Establecer un programa 

de gestión de la carga 

incentivando el uso 

ferroviario para el 

transporte de carga.

X
Movilidad Vial y de 

Transporte

Población 

estatal

Diseño de un 

programa que 

incetive el uso 

ferroviario para el 

transporte de carga

X SGG
Program

a
1 1 Anual B B X X 4

D
e
p

e
n

d
e
n

c
ia

 i
n

v
o

lu
c
ra

d
a

Metas
Monto Aproximado Requerido

(no obligatorio para gasto corriente)

Fuentes de 

Financiamiento

N
ú

m
e

ro
 d

e
 A

ñ
o

s 
d

e
 e

je
cu

ci
ó

n

Programas 

específicos, 

proyectos, 

acciones 

estrategicas e 

inciativas P
ro

g
ra

m
a

s
 e

s
p

e
c

íf
ic

o

A
c

c
io

n
e

s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s

.

P
ro

y
e

c
to

s
 e

s
tr

a
té

g
ic

o
s

. 

In
ic

ia
ti

v
a

Clave Denominación

Origen
Programa (s) 

presupuestal (es) 

(Denominación)

Población 

objetivo

Programa S. o E. 26 - PROGRAMA SECTORIAL - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL

Línea de acción Programación Presupuestación

Metas de Líneas de acción

Eje Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE
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Formato PSE-2 Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial 
 

Impacto de 

indicador 

estratégico

PROBABILID

AD DE 

LOGRO 

(de la meta)

Año Valor
BAJO         B
MEDIO   M

ALTO    A

BAJO   B
MEDIO    M

ALTO       A

ER4 T3
ER4-T3-P5-L06;             

ER4-T3-P5-L10

Reportes 

del 

monitoreo 

de la calidad 

de aire

Número de 

reportes 

elaborados

Reporte

s
2018 24 38 52 anual B A SEDERMA X

Evaluación de 

Impacto y Riesgo 

Ambiental

ER4 E5/T3
ER4-E5-P03-L04-26;              

ER4-T3-P5-L09;                

ER4-T3-P5-L11 

Seguridad 

vial al 

trasladarse

Accidentes viales
Acciden

tes
2018 1037 515 350 anual A M SGG X

Movilidad Vial y de 

Transporte

ER4 E5
ER4-E5-P03-L05-26;        

ER4-E5-P03-L03;            

ER4-T3-P5-L14

Carreteras y 

caminos en 

óptimas 

condiciones

(kilómetro de 

carreteras y 

caminos en buen 

estado/ total de 

kilómetros de 

carreteras y 

caminos)*100

Porcent

aje
2018 31.23 45 78 anual A B SOP X

Infraestructura para 

la Movilidad 

Carretera

ER3 T2
ER3-T2-P2-L05;               

ER3-T2-P2-L06

Transporte 

público 

adaptado

Unidades de 

transporte público 

adaptado para 

personas con 

discapacidad

Unidades 2018 0 20 100 anual M M SGG X

Movilidad Vial y de 

Transporte

ER4 T3

ER4-T3-P5-L08;             

ER4-T3-P5-L03;            

ER4-T3-P5-L04;            

ER4-T3-P5-L05 

Construcció

n de 

ciclovías

Cantidad de 

ciclovías
Ciclovías 2018 1 5 15 anual M M SOP X

Infraestructura para 

la movilidad Urbana 

y Vial

ER3/ER4 T2/T3

ER4-T3-P5-L07;             

ER4-T3-P5-L06;            

ER3-T2-P2-L05;            

ER4-T3-P5-L03;            

ER4-T3-P5-L04;            

ER4-T3-P5-L05

Modo de 

desplazami

ento de la 

población 

(RMPrivado)

RMPrivado (%) = 

[número de 

desplazamientos 

en transporte 

privado / número 

de 

desplazamientos 

totales]x100

Porcenta

je
2018 15 10 5 anual A B SGG X

Movilidad Vial y de 

Transporte

ER4 E5/T3
ER4-E5-P03-L03;            

ER4-T3-P5-L03

Longitud de 

las rutas de 

transporte 

público

Lpruta=logitud del 

total de rutas/ 

número de rutas

KM 2018 21.11 15 10 anual A B SGG X
Movilidad Vial y de 

Transporte

ER4 E5/T3

ER4-T3-P5-L07;            

ER4-E5-P03-L01;            

ER4-E5-P03-L02;            

ER4-T3-P5-L01;             

ER4-T3-P5-L02;             

ER4-T3-P5-L12;             

ER4-T3-P5-L13 

Población 

que usa 

transporte 

público

Ptpúblic 

(%)=[población que 

usa transporte 

público x100]/ 

Población total de 

Nayarit

Porcenta

je
2018 82 88 93 anual A M SGG X

Movilidad Vial y de 

Transporte

ER4 E5/T3
ER4-T3-P5-L03;             

ER4-E5-P03-L01;             

ER4-E5-P03-L02

Rutas fuera 

del centro 

de Tepic

Prutasc (%)= 

[número de rutas 

que llegan al centro 

de Tepic x 100]/ 

rutas totales en 

Tepic

Porcenta

je
2018 98 65 50 anual A A SGG X

Movilidad Vial y de 

Transporte

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE

Programa S. o E. 26 - PROGRAMA SECTORIAL - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL

Formato PSE-2

Indicadores de Desempeño  del Programa sectorial o especial
Eje Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas sectoriales y especiales

Eje Rector

Eje 

Estrategico

/Eje 

Transversal

Líneas de 

Acción 

(claves)

Indicadores Origen

Programa(s) 

Presupuestal(es) 

articulados

(Nombre)P
ro

gr
am

a 

p
re

su
p

u
e

st
al

 (
M

IR
)

Nombre

Fórmula o 

definición y 

Fuente

Unidad 

Línea Base 

(situacion 

actual) Meta 

2021

Meta 

2042

Frecuencia 

de 

medición

Dependencia(s) 

involucrada(s)

P
ED

 2
0

1
7

-2
0

2
1

P
So

E*
*

 
 

Catalogos de indicadores
OCDE-inegi http://www.beta.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=18#grafica

SNIEG http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/indicadores.aspx?idOrden=1.2

ODS-ONU http://agenda2030.mx/ODSopc.html?opc=indxEF&ti=18&idioma=es#/indxEF

Ped 2017-2021 http://www.seplan.gob.mx/archivos/2018/03/PED_NAYARIT_2017-2021.pdf

Anexo del Presupuesto de egresos 2018 (pag 21) (Matrices de 

Indicadores de Resultados (MIR)
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presupuestal/presupuesto_egresos/2018/anexo_presupuesto_egresos_2018.pdf

Estadisticas del diagnótico del propio Programa sectorial y especial  
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Formato PSE-3 Alineación con los ODS de la ONU 
 

Línea 

base

Dato más 

reciente

Línea 

base

Dato más 

reciente

ER4 E5/T3

ER4-E5-P03-L5-26; ER4-

T3-P05-L11; ER4-T3-P05-

L9; ER4-T3-P05-L13

3.6.

De aquí a 2020, reducir a la 

mitad el número de 

muertes y lesiones 

causadas por accidentes de 

tráfico en el mundo

3.6.1.

Número de muertes 

en accidentes fatales 

de tráfico en un plazo 

de 30 días, por cada 

100.000

habitantes 

(normalizado  por 

edad)

ND ND ND ND ND

ER4 T3
ER4-T3-P05-L12; ER4-T3-

P05-L10
3.9.

De aquí a 2030, reducir 

considerablemente el 

número de muertes y 

enfermedades  causadas 

por productos químicos 

peligrosos y por la 

polución y contaminación  

del aire, el

agua y el suelo

3.9.1.

Tasa de mortalidad 

atribuida a la 

contaminación 

atmosférica en los 

hogares y el ambiente

ND ND ND ND ND

ER4 T3 ER4-T3-P05-L6 7

Garantizar el acceso a 

una energía 

asequible, fiable, 

sostenible y moderna 

para todos (Ensure 

access to affordable, 

reliable, sustainable 

and modern energy 

for all)

7.a.

De aquí a 2030, aumentar 

la cooperación  

internacional  para facilitar 

el acceso a la investigación  

y la tecnología relativas a 

la energía limpia, incluidas 

las fuentes renovables, la 

eficiencia energética y las 

tecnologías avanzadas y 

menos contaminantes  de 

combustibles  fósiles, y 

promover la inversión en 

infraestructura  energética 

y tecnologías limpias

7.a.1.

Suma en dólares de 

los Estados Unidos 

movilizada por año a 

partir de 2020 como 

parte del compromiso 

de los 100.000 

millones de dólares

ND ND ND ND ND

ER4 E5/T3

ER4-E5-P03-L1; ER4-E5-

P03-L2; ER4-T3-P05-L1; 

ER4-T3-P05-L2; ER4-T3-

P05-L7; ER4-T3-P05-L14; 

ER4-T3-P05-L3; ER4-T3-

P05-L4; ER4-T3-P05-L5   

9

Construir 

infraestructuras 

resil ientes, promover la 

industrialización 

inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación 

(Build resil ient 

infrastructure, promote 

inclusive and 

sustainable 

industrialization and 

foster innovation)

9.1.

Volumen de transporte de 

pasajeros y carga, por 

medio de transporte

9.1.2.

Volumen de 

transporte de 

pasajeros y carga, por 

medio de transporte

ND ND ND ND ND

ER4 E5/T2/T3

ER4-E5-P03-L1;  ER4-E5-

P03-L2; ER4-E5-P03-L5-

26; ER4-T3-P05-L1; ER4-

T3-P05-L2; ER4-T3-P05-

L7; ER4-T3-P05-L8; ER4-

E5-P03-L6-26; ER4-T2-

P02-L5; ER4-T3-P05-L3; 

ER4-T3-P05-L4; ER4-E5-

P03-L3; ER4-E5-P03-L4; 

ER4-T3-P05-L5     

11

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

inclusivos, seguros, 

resilientes y 

sostenibles (Make 

cities and human 

settlements 

inclusive, safe, 

resilient and 

sustainable)

11.2

De aquí a 2030, proporcionar  

acceso a sistemas de 

transporte seguros, 

asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y 

mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la 

ampliación del transporte 

público, prestando especial 

atención a las necesidades de 

las personas en situación de 

vulnerabilidad,  las mujeres, 

los niños, las personas con 

discapacidad  y las personas 

de edad

11.2.1.

Proporción de la 

población que tiene 

acceso conveniente al 

transporte público, 

desglosada por grupo 

de edad, sexo y 

personas con 

discapacidad

ND ND ND ND ND

Meta de 

México

Medio de 

verificaci

ón

Indicador

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)

Estados Unidos 

Mexicanos
Nayarit

No. No. Denominación No. Denominación

Objetivo

Garantizar una vida 

sana y promover el 

bienestar de todos a 

todas las edades 

(Ensure healthy lives 

and promote well-

being for all at all 

ages)

3

Líneas de Acción 

(claves)
Eje Rector

Eje 

Estrategico/Eje 

Transversal

Programa S. o E. 26 - PROGRAMA SECTORIAL - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas 

sectoriales y especiales

Metas

Denominación

Formato PSE-3

Eje Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE

Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
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Formato PSE-4 Claves de Lineamientos Estratégicos. 
 
Formato PSE-4

Eje Rector
Eje 

Estrategico/Ej

e Transversal

Línea 

programatica
Línea de Acción

Línea de Acción

No. de programa*

PED 2017-

2021
PSoE**

ER4 ER4-E5 ER4-E5-P03 ER4-E5-P03-L01

Elaborar el diagnóstico de la movilidad integral del 

Estado de Nayarit, de acuerdo a los componentes de 

la infraestructura e intensidad de flujos por 

modalidad.

X

ER4 ER4-E5 ER4-E5-P03 ER4-E5-P03-L02

Elaborar el análisis de los requerimientos actuales y 

por demanda futura de los componentes multimodales 

de vialidad y transporte, con las variables de 

trasbordo, Líneas alimentadoras y conexiones urbanas 

con las carreteras federales, estatales y regionales.

X

ER4 ER4-E5 ER4-E5-P03 ER4-E5-P03-L03

Definición de la Red Troncal de carreteras y 

corredores del transporte del pacífico, 

inter–regionales, litoral–costero, así como de los 

sistemas de transporte metropolitano de uso intensivo 

en los municipios Tepic–Xalisco y el interestatal 

metropolitano de Bahía de Banderas–Puerto Vallarta.

X

ER4 ER4-E5 ER4-E5-P03 ER4-E5-P03-L04-26

Incrementar la educación vial de los nayaritas y 

visitantes mediante campañas de concientización en 

medios masivos de comunicación y centros 

educativos.

x

ER4 ER4-E5 ER4-E5-P03 ER4-E5-P03-L05-26

Mejorar la infraestructura urbana vial incluyente 

mediante la señalización adecuada para personas con 

discapacidad.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P2 ER3-T2-P2-L05

Poner en funcionamiento unidades de transporte para 

personas con discapacidad, así como ampliar la 

infraestructura y equipamientos necesarios para un 

transporte más incluyente.

X

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P2 ER3-T2-P2-L06

Canalizar los recursos públicos para lograr ciudades 

más incluyentes y accesibles a personas con alguna 

discapacidad o dificultades para la movilidad.

X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L01

Fortalecer el marco legal e institucional del transporte 

público que sustente un nuevo modelo de movilidad 

urbana con visión sustentable.

X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L02

Reformar la Ley de tránsito y transporte del estado de 

Nayarit, por una Ley más amplia e integral de 

Movilidad para el estado de Nayarit.

X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L03

Diseñar e implementar las primeras fases de un 

Sistema Integrado de Transporte, iniciando por las 

zonas urbanas y metropolitanas más importantes del 

Estado.

X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L04
Crear alternativas de transporte público en aquellas 

localidades dispersas en el Estado.
X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L05

Realizar acciones y crear alternativas que faciliten el 

traslado de los turistas a los principales puntos de 

interés.

X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L06
Implementar tecnología y energías limpias para los 

nuevos modelos del transporte público.
X

Claves de lineamientos estratégicos

Codificación de Líneas de Acción Origen

Denominación

Clave

Eje Rector

Eje Estratégico

Programa S. o E.

ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO

E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE

26 - PROGRAMA SECTORIAL - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL
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Formato PSE-4

Eje Rector
Eje 

Estrategico/Ej

e Transversal

Línea 

programatica
Línea de Acción

Línea de Acción

No. de programa*

PED 2017-

2021
PSoE**

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L07

Modernizar el sistema de transporte público individual 

(taxis), mejorando las condiciones laborales de los 

conductores, facilitando el acceso a nuevas tipologías 

de servicio acorde a las necesidades de la población.

X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L08
Fomentar y crear alternativas para la movilidad no 

motorizada que no sólo sean con fines recreativos.
X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L09
Implementar medidas para reducir incidencia de 

lesiones por incidentes viales.
X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L10
Fortalecer el monitoreo de la calidad del aire y reducir 

la emisión de contaminantes del sector de transporte.
X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L11

Fortalecer las acciones de prevención, supervisión y 

fiscalización de multas y sanciones para el tránsito en 

general.

X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L12
Implementar un programa de revisión y verificación 

vehicular obligatoria para el transporte público.
X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L13

Desarrollar un programa de chatarrización para 

facilitar el desecho de unidades vehiculares que no 

cumplan con la normativa vigente en términos de 

antigüedad.

X

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P05 ER4-T3-P05-L14

Establecer un programa de gestión de la carga 

incentivando el uso ferroviario para el transporte de 

carga.

X

Clave

Denominación

E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE

Programa S. o E. 26 - PROGRAMA SECTORIAL - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL

Codificación de Líneas de Acción Origen

Claves de lineamientos estratégicos

Eje Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO

Eje Estratégico
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Formato PSE-5 Alineación con Programas Presupuestales 
 

Clave Denominación
Corrien-

te
Inver-sión

ER4-E5-P03-L01; 

ER4-E5-P03-L02; 

ER4-E5-P03-L04-

26; ER4-T3-P5-

L01; ER4-T3-P5-

L02; ER4-T3-P5-

L04; ER4-T3-P5-

L07; ER4-T3-P5-

L08; ER4-T3-P5-

L09; ER4-T3-P5-

L11; ER4-T3-P5-

L14; 

1.7.1.E038 Movilidad Vial y de Transporte Secretaría General de Gobierno

Subsecretaría General de Gobierno y 

Dirección General de Tránsito y 

Transporte

x

ER4-T3-P5-L06; 

ER4-T3-P5-L10; 

ER4-T3-P5-L12; 

ER4-T3-P5-L13; 

2.1.6.G054 Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental
Secretaría de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente

Subsecrtaría de Medio Ambiente, 

Dirección de Evaluación Ambiental, 

Departamento de Emisiones a la 

Atmósfera y Departamento de 

Residuos Sólidos

x

ER4-E5-P03-L05-

26; ER3-T2-P2-

L05; ER3-T2-P2-

L06; ER4-T3-P5-

L03; 

2.2.1.B057 Infraestructura para la movilidad Urbana y Vial Secretaría de Obras Públicas

Dirección General de Infraestructura 

Urbana y Vial y Departamento de 

Proyección y Control de Calidad de 

la Infraestructura Urbana y Vial

x

ER4-E5-P03-L03; 

ER4-E5-P03-L04; 

ER4-T3-P5-L05 

3.5.1.B116 Infraestructura para la Movilidad Carretera Secretaría de Obras Públicas

Coordinación General del Plan 

Carretero, Departamento del Plan 

Carretero y Departamento de 

Conservación y Construcción de 

Carreteras

x x

Gasto
Dependencia(s)

formato PSE-5

Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos

(para los ejercicios fiscales 2018-2021)

26 - PROGRAMA SECTORIAL - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL

E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE

Lineas de Acción 

(clave)

Eje Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO

Programa Presupuestal Direcciones y áreas administrativas 

específicas que lo operarán 

(UR: Unidades Responsables)

Eje Estratégico

Programa Sectorial o especial
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Formato PSE-6 Atención de Ponencias Ciudadanas 
 

Formato PSE - 6        
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 

Atención a ponencias           
Ere Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO 

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE 

Programa 26 - PROGRAMA SECTORIAL 

Clave de 
ponencia 

Nombre de la ponencia 
Vertientes o Componentes de las 

Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 I
n
s
ti
tu

c
io

n
a
le

s
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A
c
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e
s
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s
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a
s
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P
ro

y
e
c
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s
 e

s
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s
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Vinculado a la Línea 
de Acción (clave) 

Atención 

C
u
a
tr

ie
n
io

  

In
te

rs
e
x
e
n
a
l 
 

13 
Autopista Tepic-

Compostela 

INICIO EN ENTRONQUE DEL 
NUEVO LIBRAMIENTO DE TEPIC 
(SAN CAYETANO)  

    X   ER4-E5-P03-L03 X   

TRAZO POR ZONA ORIENTE DEL 
AEROPUERTO DE TEPIC Y ZONA 
LATERAL DE LA LOCALIDAD DE 
MIRAVALLES.  

    X   ER4-E5-P03-L03 X   

PASO POR NUEVO NODO VIAL 
EN ZONA ORIENTE DE 
COMPOSTELA.  

    X   ER4-E5-P03-L03 X   

INTERCONEXION CON 
AUTOPISTA JALA-VALLARTA. 

    X   ER4-E5-P03-L03   X 

14 
Libramiento de Xalisco 

(Segunda Etapa) 

INICIO 1ª. ETAPA ACTUAL EN 
LIBRAMIENTO DE TEPIC, ZONA 
DE BOTANEROS (LIMITE DE 
XALISCO)  

    X   ER4-E5-P03-L03   X 

INICIO DE 2ª. ETAPA 
(CONSTRUCCION AMPLIACION) 
EN ZONA CARRETERA ESTATAL 
DE XALISCO – PANTANAL.  

    X   ER4-E5-P03-L03   X 

CARRETERA TIPO BOULEVARD 
INTELIGENTE DE 4 CARRILES.  

    X   ER4-E5-P03-L03   X 

TERMINACION EN CARRETERA 
LIBRE FED. 200 (ZONA 
POSTERIOR DE U.T.)  

    X   ER4-E5-P03-L03   X 

31 
Desarrollo Urbano: 

Movilidad 

MEJORAMIENTO DE VIALIDADES   X     ER4-E5-P03-L05-26 X   

RED DE CICLOVÍAS     X   ER4-T3-P5-L010   X 

PROYECTO DE 
PEATONALIZACION DE 
POBLADOS TURISTICOS 

  X     
ER4-T3-P5-L04; ER4-
T3-P5-L08 

X   

PROGRAMA DE MOVILIDAD DE 
TRANSPORTE MULTIMODAL 

X       
ER4-T3-P5-L03; ER4-
E5-P03-L2 

  X 

RED DE TRANSPORTE 
SUSTENTABLE 

  X     ER4-T3-P5-L03   X 

ORDENAMIENTO DE RUTAS DE 
TRANSPORTE TURISTICO 

  X     ER4-E5-P03-L2 X   

SISTEMA DE ENLACE MARITIMO ( 
MUELLES TURISTICOS ) 

  X     ER4-T3-P5-L05 X   

60 

CONSTRUCCION DE 
PUENTE VEHICULAR 
RUIZ-EL OCHENTA 
SOBRE EL RIO SAN 

PEDRO 

CONTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR 

    X   
ER4-E5-P03-L03; 
ER4-T3-P5-L04 

X   

234 
COBROS EXCESIVOS 

EN 
ESTACIONAMIENTOS 

REGULACIÓN DEL COBRA DE 
LOS ESTACIONAMIENTOS 

  X     
ER4-T3-P5-L01; ER4-
T3-P5-L011 

X   

264 
PLANEACIÓN DE LA 
MOVILIDAD URBANA 

PLAN TARIFARIO PARA 
ESTUDIANTES 

  X     ER4-T3-P5-L01 X   
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Formato PSE - 6        
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 

Atención a ponencias           
Ere Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO 

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE 

Programa 26 - PROGRAMA SECTORIAL 

Clave de 
ponencia 

Nombre de la ponencia 
Vertientes o Componentes de las 

Ponencias                   

P
ro
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c
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Vinculado a la Línea 
de Acción (clave) 

Atención 

C
u
a
tr

ie
n
io

  

In
te

rs
e
x
e
n
a
l 
 

297 
EDUCACION 
PEATONAL 

RENOVACIÓN DE LOS PUENTES    X     ER4-E5-P03-L05-26 X   

MEJORAMIENTO DE BANQUETAS    X     ER4-E5-P03-L05-26   X 

SEMAFOROS INTELIGENTES 
PARA PEATONES 

  X     ER4-E5-P03-L05-26 X   

ORGANO DE SEGURIDAD 
PEATONAL (TRÁNSITO 
PEATONAL) 

  X     ER4-T3-P5-L011 X   

EDUCACION VIAL (PERO NO 
TEMPORAL)  

  X     ER4-E5-P03-L04-26 X   

CALLES Y PUENTES SEGUROS 
PARA PERSONAS MAYORES Y 
DISCAPACITADOS 

  X     ER4-E5-P03-L05-26 X   

 EDUCACIÓN PARA LOS 
AUTOMOVILISTAS  

  X     ER4-E5-P03-L04-26 X   

APOYO ECONOMICO E IMPULSO 
A LA INVERSION ESTRATÉGICA 

    X   ER4-T3-P5-L014   X 

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

  X     ER4-T3-P5-L011   X 

ILUMINACIÓN EN PUENTES   X     ER4-E5-P03-L05-26 X   

SEGURIDAD EN PUENTES   X     ER4-T3-P5-L011 X   

325 
TRANSPORTE 

PÚBLICO LIMPIO Y 
SEGURO 

APLICACIÓN MÓVIL DE 
MONITOREO DE RUTAS Y 
CAMIONES 

    X   ER4-T3-P5-L06 X   

MEJORES SUELDOS A 
CHOFERES 

    X   ER4-T3-P5-L01 X   

CÁMARAS DE SEGURIDAD EN 
CAMIONES 

  X     ER4-T3-P5-L06 X   

RENOVACIÓN DE UNIDADES DE 
TRANSPORTE 

X       
ER4-T3-P5-L013; 
ER3-T2-P2-L05 

X   

SERVICIO DE CALIDAD EN TAXIS   X     ER4-T3-P5-L07 X   

563 Movilidad InKluyente 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y 
EDUCACIÓN VIAL 

  X     ER4-E5-P03-L04-26 X   

797 Tránsito Estatal 

LICENCIAS INFALSIFICABLES X       ER4-T3-P5-L01 X   

TARJETÓN DE TRANSPORTE 
PÚBLICO SEGURO 

X       ER4-T3-P5-L01 X   

835 

Modernización del 
Sistema de Atención en 

los Servicios de  
Tránsito del Estado de 

Nayarit 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE 

TRÁNSITO DEL ESTADO 
X       ER4-T3-P5-L01 X   

876 

ESTUDIO DE 
VIAVIALIDAD POR 

KILOMETRO  
Y CAUSA, PARA 

BAJAR INDICE DE 
ACCIDENTES Y 

ACTUALIZAR 
SEÑALMIENTOS Y 

DISPOSITIVOS 
VIALES  

EN EL ESTADO 

INCREMENTO DEL 
PRESUPUESTO PARA 

MANTENIMIENTO DE SERVICIO 
EN MATERIA DE VIALIDAD Y 

TRANSPORTE 

  X     ER4-E5-P03-L1 X   
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Formato PSE - 6        
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 

Atención a ponencias           
Ere Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO 

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE 

Programa 26 - PROGRAMA SECTORIAL 

Clave de 
ponencia 

Nombre de la ponencia 
Vertientes o Componentes de las 

Ponencias                   

P
ro

g
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s
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c
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Vinculado a la Línea 
de Acción (clave) 

Atención 

C
u
a
tr
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n
io

  

In
te

rs
e
x
e
n
a
l 
 

905 

PROGRAMA DE 
ACCIONES 

ESPECIFICO PARA LA 
SEGURIDAD VÍAL DE 

NAYARIT 

HACER CUMPLIR A LA 
CIUDADANÍA LA LEY DE 
TRÁNSITO 

  X     ER4-T3-P5-L011 X   

PROFESIONALIZAR A LOS 
ELEMENTOS 

  X     ER4-T3-P5-L01 X   

INTEGRAL TECNOLOGÍA EN LA 
GESTIÓN VIAL 

  X     ER4-T3-P5-L06 X   

LIMITAR LA VELOCIDAD EN 
ZONAS ESCOLARES 

  X     ER4-T3-P5-L01 X   

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 
PRIMEROS RESPONDIENTES 

  X     ER4-T3-P5-L011 X   

REGULAR ESTACIONAMIENTO 
EN VÍA PÚBLICA 

  X     ER4-T3-P5-L01 X   

907 

RECOMENDACIONES 
PARA ELIMINAR LAS 
BARRERAS FISICAS, 
ARQUITECTONICAS, 

LIBRE ACCESO Y 
MOVILIDAD PARA LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LA 

SOCIEDAD 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
VIAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

  X     ER4-E5-P03-L05-26 X   

908 
MOVILIDAD EN EL 

MARCO DEL CAMBIO 

REVISAR LA PARTICIPACIÓN DE 
LA AUTORIDAD EN MATERIA DE 
MOVILIDAD INTEGRAL 

  X     ER4-E5-P03-L1 X   

VINCULAR TODOS LOS PLANES Y 
PROGRAMAS PARA ASEGURAR 
QUE CONTEMPLEN UNA 
MOVILIDAD QUE CONTEMPLE 
IMPACTO 

X       
ER4-E5-P03-L1; 
ER4-E5-P03-L2  

X   

927 

OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS DEL 

DESARROLLO URANO 
Y VIVIENDA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN 
LAS CIUDADES 

    X   
ER4-T3-P5-L03; ER4-
T3-P5-L010 

X   

MEDIDAS QUE INCENTIVEN UN 
USO EFICIENTE DEL AUTOMÓVIL 
(COBRO POR ESTACIONAMIENTO, 
TARIFAS ADICIONALES EN HORAS 
DE CONGESTIÓN VIAL);  

  X     
ER4-T3-P5-L01; ER4-
T3-P5-L010 

X   

FOMENTAR EL USO COMPARTIDO 
DE VEHÍCULOS MEDIANTE 
DIVERSOS INCENTIVOS 

  X     
ER4-E5-P03-L04-26; 
ER4-T3-P5-L010 

X   

FOMENTAR PLANES DE MOVILIDAD 
QUE PERMITAN A LAS EMPRESAS 
OFRECER OPCIONES A SUS 
EMPLEADOS PARA REDUCIR LA 
UTILIZACIÓN DE AUTO 
PARTICULAR 

  X     
ER4-T3-P5-L01; ER4-
T3-P5-L010 

X   

IMPULSAR POLÍTICAS DE COCHE 
MULTIUSUARIO  

  X     ER4-T3-P5-L010 X   

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL 
CON ATENCIÓN ESPECIAL A 
PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES, MAYORES DE EDAD 
Y NIÑOS 

    X   ER4-E5-P03-L05-26 X   



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                  Periódico Oficial 47 
 

Formato PSE - 6        
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 

Atención a ponencias           
Ere Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO 

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE 

Programa 26 - PROGRAMA SECTORIAL 

Clave de 
ponencia 

Nombre de la ponencia 
Vertientes o Componentes de las 

Ponencias                   
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Vinculado a la Línea 
de Acción (clave) 

Atención 

C
u
a
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te
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e
x
e
n
a
l 
 

943 

PLAN DE ACCION 
OPERATIVA 

INMEDIATA PARA LA 
MOVILIDAD 

MODERNIZAR LA RED DE 
SEMAFORIZACIÓN (COMO 
ANTECEDENTE INSTALADOS EN 
EL 2000) Y SEÑALIZACIÓN  

  X     ER4-E5-P03-L05-26 X   

PROYECTO DE LEY DE 
MOVILIDAD DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

      X ER4-T3-P5-L02 X   

REFORMAS A LA LEY DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL 
ESTADO DE NAYARIT (COMO 
ANTECEDENTE PROMULGADA 
EN 1997) 

  X     ER4-T3-P5-L02 X   

DIGNIFICAR Y HOMOLOGAR LOS 
SALARIOS DE LOS OFICIALES DE 
TRANSITO 

  X     ER4-T3-P5-L01 X   

ACTUALIZAR CON 
HERRAMIENTAS Y SOBRE EL 
NUEVO SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO A LOS AGENTES 
DE TRANSITO 

  X     ER4-T3-P5-L01 X   

CENTROS DE VERIFICACIÓN 
VEHICULAR 

  X     ER4-T3-P5-L012 X   

956 

La Movilidad Urbana 
como estrategia de 
desarrollo urbano 

ordenado y sustentable 

CREAR LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

X       ER4-T3-P5-L02 X   

DESARROLLAR EL PLAN 
MAESTRO DE MOVILIDAD 
REGIONA PARA ZONAS 
METROPOLITANAS 

X       ER4-T3-P5-L03 X   

967 

LA CONSTRUCCIÓN 
DE CICLOVÍAS EN 

TEPIC Y CIUDADES 
DEL ESTADO, UNA 
ALTERNATIVA DE 

RECREACIÓN, 
SALUD, Y MOVILIDAD 

PARA EL 
DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE 
NAYARIT. 

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS 
EN TEPIC 

    X   ER4-T3-P5-L010   X 

1032 

ACTUALIZACIÓN A LA 
LEY DE TRÁNSITO Y 

CREACIÓN DEL 
INSTITUTO DE 

MOVILIDAD 

ACTUALIZAR LEY DE TRÁNSITO   X     ER4-T3-P5-L02 X   

CREAR INSTITUTO DE 
MOVILIDAD 

X       ER4-T3-P5-L02 X   

1036 
PROBLEMÁTICA 

GRAL. DEL 
TRANSPORTE 

RESPETO A LA 
AUTODETERMINACIÓN SINDICAL 
Y LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES 

  X     ER4-T3-P5-L01 X   
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Formato PSE - 6        
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 

Atención a ponencias           
Ere Rector ER4 - GESTIÓN SUSTENTABLE  PARA EL TERRITORIO 

Eje Estratégico E5 -GESTIÓN DE DESARROLLO TERRIRORIAL PLANIFICADO Y SUSTENTABLE 

Programa 26 - PROGRAMA SECTORIAL 

Clave de 
ponencia 

Nombre de la ponencia 
Vertientes o Componentes de las 

Ponencias                   
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Vinculado a la Línea 
de Acción (clave) 

Atención 

C
u
a
tr

ie
n
io
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1042 
DESARROLLO 

ORIENTADO AL 
TRANSPORTE 

ACTUALIZACIÓN DE MARCO 
NORMATIVO DEL TRANSPORTE 

  X     ER4-T3-P5-L02 X   

VINCULAR LA PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO Y EL 
TRANSPORTE 

  X     ER4-E5-P03-L1 X   

PROMOVER OPCIONES DE 
MOVILIDAD 

  X     ER4-T3-P5-L08 X   

VIALIDADES INCLUYENTES   X     ER4-E5-P03-L05-26 X   

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL 
Y CICLISTA 

  X     ER4-E5-P03-L05-26 X   

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE 

    X   ER4-E5-P03-L2 X   

GESTIONAR RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA LA 
MOVILIDAD URBANA INTEGRAL 

    X   
ER4-E5-P03-L1; 
ER4-E5-P03-L2  

X   

1044 
MOVILIDAD Y 
URBANIDAD 

SISTEMA SEGURO DE LICENCIAS 
DE CONDUCIR 

X       ER4-T3-P5-L01 X   

IMPLEMENTACIÓN DE 
EDUCACIÓN VIAL 

  X     ER4-E5-P03-L04-26 X   

1047 
TRAMITOLOGÍA EN 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD EN LOS 
TARJETONES DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

X       ER4-T3-P5-L01 X   
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