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INTRODUCCIÓN
Alcanzar la prosperidad y el bienestar de los habitantes de una ciudad 
son siempre los objetivos del gobierno como de la ciudadanía en su 
conjunto. Las ciudades del presente están obligadas a implementar 
estrategias de innovación para la gestión y planeación de su desarrollo  
y así convertirse en las ciudades del futuro que den la seguridad de 
una mejor calidad de vida para todos. 

La Zona Metropolitana de Tepic es la principal concentración urbana 
del estado de Nayarit. Actualmente enfrenta retos que hacen de 
este un momento propicio para generar las condiciones idóneas 
para alentar las variables estructurales y coyunturales que la hagan 
competitiva en los planos nacional e internacional y cada vez más 
capaz de atraer y retener talentos e inversiones. 

La movilidad urbana y su planeación es un tema fundamental en 
las agendas de desarrollo de las ciudades, por lo que es necesario 
atender localmente y de manera integral el derecho que cualquier 
persona tiene de moverse con libertad y seguridad.

La problemática de la Zona Metropolitana de Tepic se ha agudizado 
en años recientes; el patrón de crecimiento caracterizado por el 
desmedido incremento de la mancha urbana entre otros factores, 
ha provocado que el aumento de los automóviles en circulación 
llegue a cifras alarmantes, al grado que ocupa uno de  los primeros 
lugares a nivel nacional por su índice de motorización1, con las  
consecuencias negativas y repercusiones directas en la calidad de 
vida de sus habitantes.

El Instituto Municipal de Planeación de Tepic propone mejorar las 
condiciones de desplazamiento de habitantes, alentar la diversificación 
de las modalidades de movilidad y desincentivar las de mayores 
costos ambientales. El PIMUS Tepic propone una ciudad sostenible 
en beneficio de todas y todos, con políticas públicas de mediano y 
largo plazos y con la participación social.  

El presente plan establece a través de diez capítulos un análisis 
exhaustivo de la movilidad urbana en la zona metropolitana. Desde la 
conceptualización misma de movilidad y de plan de movilidad urbana 
sustentable, la caracterización de los modos de desplazamiento de 
habitantes de la ciudad, hasta la formulación de estrategias y proyectos 
son parte del contenido de este instrumento de planeación. 

1 La Zona Metropolitana de Tepic registra cerca de 400 automóviles por cada 1000 habitantes 
según datos del registro administrativo de vehículos de motor registrados en circulación pertene-
ciente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



En el primer capítulo se genera un conjunto de 
principios y datos que dan cuenta de la importancia 
de la planeación de la movilidad en las ciudades 
a nivel mundial. Se determina en este apartado 
los alcances de un Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable y todas aquellas características 
metodológicas que deben contemplar para ser 
verdaderos detonadores de una nueva realidad 
territorial, así como un análisis de las situación de 
la movilidad en las ciudades mexicanas. 

El conocimiento de la historia de una ciudad da 
elementos contundentes para entender la dinámica 
en las que está inmersa actualmente, un análisis 
del desarrollo urbano de la Zona Metropolitana 
de Tepic, permite tener en claro los por qué de 
la realidad que actualmente enfrentamos, por ello 
el segundo y tercer capítulo hacen referencia a 
una breve historia de la zona metropolitana y a 
los antecedentes de planeación que dan soporte 
al PIMUS Tepic. 

En el siguiente capítulo se define y caracteriza 
el área de estudio y aplicación del presente plan. 
Con datos sociodemográficos, económicos y 
territoriales, se hace una aproximación general al 
diagnóstico de la zona metropolitana desarrollado 
posteriormente. 

La etapa de diagnóstico se plantea dentro del 
capítulo cinco, respaldado por un trabajo de 
investigación documental y de campo que da 
certeza a lo resuelto.  Se abordaron de manera 
minuciosa los temas de infraestructura vial, 
movilidad global, peatonal, ciclista, transporte 
público, de mercancías, foraneo, tránsito vehicular 
y contaminación atmosférica. 

El diseño de objetivos y el establecimiento de 
horizontes de planeación van respaldados por la 
etapa de diagnóstico descrita anteriormente. En el 
capítulo seis se describen el objetivo general del 
PIMUS Tepic, así como los objetivos específicos 
que guiarán todo el diseño de estrategias para 
que estos se cumplan. 

Con la única finalidad de cumplir con los objetivos 
planteados, el capítulo siete desarrolla una serie 
de diez estrategias acompañadas de proyectos 
que den respuesta y solución a la problemática 
planteada en los capítulos anteriores, cada uno 
de los proyectos cuentan con su caracterización 
técnica y su corresponsabilidad sectorial para 
llevarlos a cabo. 

El octavo capítulo, por su parte, agrupa de 
manera general y a manera de visualización, el 
conglomerado  total de proyectos surgidos del 
presente plan. Se presentan a manera de tabla 
con cada uno de los objetivos que alcanzan así 
como los entes involucrados para su puesta en 
marcha. 

El monitoreo para el seguimiento y evaluación 
del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
se plantea en el noveno capítulo. Este contenido 
es fundamental para garantizar su aplicación. Se 
desarrollaron indicadores para cada uno de los 
proyectos y con ellos medir su implementación. 

Finalmente, en el apartado de anexos se detallan 
una serie de contenidos referentes al marco 
jurídico del presente plan, el análisis FODA 
realizado a cada una de las temáticas estudiadas 
en la etapa de diagnóstico y los resultados de 
la etapa de socialización del diagnóstico con la 
ciudadanía. 

Es así como se conforma el Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable, instrumento de 
planeación que buscará implementar un nuevo 
modelo de desarrollo territorial de la mano 
de otros instrumentos en la materia. Con la 
participación activa de la ciudadanía que desde 
la elaboración del plan ha estado presente, se 
pretende establecer un nuevo paradigma en la 
planeación y gestión de la movilidad urbana.     

Convencidos de la importancia de este instrumento 
de planeación, el PIMUS Tepic significa el mayor 
esfuerzo institucional de planeación de la movilidad 
realizado en la historia del municipio de Tepic.





Foto: Juán Francisco Ávila Varela (Pacoavivar)



CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO



10

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

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

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

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

Al entenderla de esta forma, los gobiernos locales especialmente están 
obligados a introducir en su sistema de planeación instrumentos que 
garanticen la transformación de las ciudades en espacios humanos 
donde el ciudadano tenga plena disponibilidad de acceder a modos 
de desplazamiento que signifiquen la armonización de movilidad, 
desarrollo urbano y medio ambiente. 

El Plan de Movilidad Urbana Sustentable de Tepic (PIMUS) pretende 
ser un instrumento eficaz para la generación de nuevos paradigmas 
en la forma de desplazamiento de sus habitantes, además de alentar 
la compactación de la ciudad y promover políticas públicas para la 
sustentabilidad de la movilidad urbana. 

El nuevo marco jurídico nacional fortalece la necesidad de articular 
la planeación de la movilidad con el desarrollo urbano para alcanzar 
la prosperidad de las ciudades y los asentamientos humanos. La 
movilidad urbana debe entonces significar un tema de trascendencia 
para hacer de las ciudades territorios conectados, justos y equitativos. 

MARCO TEÓRICO

La planeación de la movilidad urbana es una herramienta de 
política pública eficaz en la eliminación de las desigualdades 
sociales y para alcanzar la sustentabilidad de las ciudades.

ITDP, 2012, p.5



11

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE TEPIC

Definición de un Plan 
Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable 
(PIMUS)

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

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

Un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
(PIMUS) se define como un documento estratégico 
que contiene un análisis general de la movilidad, 
los estudios específicos que deben llevarse a cabo, 
también un conjunto de acciones encaminadas a 
la implantación de formas de desplazamiento más 
sostenibles como el caminar, utilizar la bicicleta y 
el transporte público. 

La prioridad de la movilidad no motorizada así como 
del transporte público en condiciones eficientes, 
sumado a la gestión responsable del uso del 
transporte privado, hacen del sistema de movilidad 
de cualquier ciudad un sistema sustentable. Esto 
se explica al reducir la utilización desmedida 
del automóvil como medio de transporte que 
ha traído externalidades negativas en el medio 
ambiente y en la utilización del espacio público, 
así como enfocando la inversión a la creación 
de infraestructura y condiciones para el aumento 
de los traslados peatonales, en bicicleta y en 
transporte público que abonan directamente a las 
tendencias de concebir ciudades más humanas y 
prósperas. 
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La gran mayoría de la población en México y en nuestra ciudad se 
traslada en un modo de transporte diferente al vehículo privado, sin 
embargo tanto la inversión como la distribución de  superficies en 
el espacio público se orientan a dar preferencia y protagonismo al 
automóvil. Esta situación relega y caracteriza a nuestras ciudades 
como espacios inequitativos para el peatón en sus distintas tipologías 
donde se encuentran grupos vulnerables como las personas con 
alguna discapacidad, niños y adultos mayores, las cuales encuentran 
serios obstáculos para ejercer su derecho pleno a moverse.

Principios Orientadores del PIMUS Tepic 

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

La planeación de la movilidad urbana debe enfocarse en dos 
cuestiones fundamentales: cómo pensar la movilidad urbana 
en términos de equidad y sustentabilidad, y cómo implementar 
dichas soluciones para que la población se apropie de ellas.

ITDP, 2012, p.5

Alcances del PIMUS Tepic

02 Largo Plazo

03 Participación
Ciudadana 04 Sustentabilidad

05 Cuantificable

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

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

Participación Ciudadana:
Para hacer realidad un proyecto urbano de largo 

plazo es necesaria la generación de acuerdos 
entre el gobierno y la sociedad. Esto implica la 
transformación de las instituciones públicas 
para adaptarlas a un modelo de operación más 
horizontal, más corresponsable socialmente y menos 
dependiente de un poder ejecutivo.

Sustentabilidad:
Se requiere por principio tener un equilibrio entre el 
desarrollo económico, la equidad social y la calidad 
ambiental de las ciudades. Por lo cual, es necesario, 
entre otras muchas acciones, revisar los costos del 
transporte y sus beneficios, a través de los sectores 
y en el medio ambiente.

Cuantificable:
Se requiere que sus objetivos sean estratégicos 
y sus metas cuantificables , los cuales deben 
estar alineados con una visión para el transporte e 
incluidos en una estrategia de desarrollo sustentable 
general.
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La correcta implementación de un PIMUS, de acuerdo con las 
recomendaciones del ITDP, genera una serie de beneficios, que en 
el caso de Tepic serán:

1.- Mejor calidad de vida de los habitantes de la Zona 
    Metropolitana de Tepic
2.- Beneficios ambientales y de salud para sus habitantes y 
    visitantes
3.- Mejoramiento de la movilidad y accesibilidad
4.- Mejora de la imagen urbana de la ciudad
5.- Potencializar la inclusión de la población 
6.- Decisiones apoyadas por actores y por la población
7.- Mejor cumplimiento del estado de derecho
8.- Incremento en la atracción de inversiones a la zona 
    metropolitana 

Para comprender la realidad de la Zona Metropolitana de Tepic en el 
tema de movilidad urbana, es necesario conocer el contexto en el 
que las ciudades mexicanas se han venido desarrollando.

En la década de los setentas las políticas de desarrollo urbano estaban 
orientadas a la satisfacción de la demanda de vivienda resultante de la 
migración del campo. Ya en la década del los ochentas la población 
mexicana que residía en ciudades representaba el 55% del total 
nacional, lo que convertía a México en un país predominantemente 
urbano. 

Actualmente más del 56% de la población nacional reside en alguna 
de las 59 zonas metropolitanas reconocidas oficialmente.

Según la Organización de las Naciones Unidas en su Reporte de la 
Movilidad Urbana en México (2015), para el año 2010 la superficie 
urbana de las 59 zonas metropolitanas del país y ciudades mayores 
de 50 mil habitantes abarcó 1.14 millones de hectáreas, seis veces 
más respecto a las 102 mil hectáreas que ocupaban en 1980.

Contexto de la ciudades mexicanas 

La expansión de las ciudades mexicanas tuvo sus orígenes a 
finales de la década del cincuenta. A partir de este momento el 
estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento 
urbano comienza a reflejarse en el incremento acelerado de la 
migración del medio rural hacia el urbano.

SEDATU, 2014, p.3
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En resumen, la población urbana de México en 
los últimos 30 años se ha duplicado mientras que 
la superficie urbanizada se multiplicó por seis.

En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
2014 - 2018 se menciona que al menos el 30% 
de la población urbana en México percibe que su 
casa se encuentra lejos o muy lejos de su trabajo, 
razón por la cual las familias gastan hasta un 25% 
de sus ingresos en movilizarse. 

Cerca del 70% de la población mexicana se 
mueve en transporte público, bicicleta o a pie y 
el resto en vehículo privado. Sin embargo, el 77% 
de las inversiones en el rubro de movilidad se 
han destinado a la construcción de infraestructura 
vial orientado a la utilización del vehículo privado, 
lo que ha disparado su uso intensivo e irracional.

La urbanización de los últimos 30 años 
en México se ha caracterizado por su 
fragmentación y baja densidad promedio, por 
las grandes distancias en las que se ubican los 
nuevos conjuntos de vivienda, equipamientos, 
parques empresariales e industriales; por su 
patrón disperso que solamente sigue la lógica 
de la especulación, de la falta de control 
urbano y de la búsqueda de suelo barato 
que permita la construcción de vivienda 
de interés social, así como por la falta de 
mezcla de usos de suelo habitacionales, de 
equipamiento, productivos y de servicios. 
Una de las muchas consecuencias de este 
modelo urbano es que favorece o se orienta 
hacia la movilidad en automóvil particular y en 
motocicleta.

CTS EMBARQ MÉXICO, 2015, p. 7
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Estos factores, además de la ideología que supone que la posesión 
de un automóvil es equivalente a bienestar social y estatus, han 
generado un incremento considerable del índice  de motorización 
en el país. En 2012 a nivel nacional el índice de motorización llegó a 
300 vehículos por cada 1000 habitantes, el triple con respecto a los 
100 que había en el año 2000. Se estima según la tendencia actual, 
que el parque vehicular aumente de 29 millones registrados en 2015 
por INEGI a 70 millones en 2030. 

En cuanto a la movilidad no motorizada, en los últimos años algunas 
ciudades han implementado acciones y políticas públicas encaminadas 
a incentivar formas más sustentables de transporte como el uso de 
la bicicleta y la movilidad peatonal.

La Ciudad de México y Guadalajara son ejemplos a nivel nacional 
de la operación de sistemas de bicicletas públicas que han venido 
a transformar de manera directa e indirecta la forma en la que sus 
habitantes se movilizan. 

El tema de transporte público se vuelve prioritario en las soluciones 
hacia una movilidad urbana sustentable, ya que la oferta de un 
servicio masivo de calidad, cómodo, flexible y amigable con el medio 
ambiente generaría una mayor intensificación en su uso y beneficios 
a las ciudades. 

El transporte público en la mayoría de las ciudades mexicanas 
representa un servicio de mala calidad, en donde los sistemas de 
transporte son concesionados a particulares que dan el servicio con 
un número insuficiente de unidades, lo que provoca problemas en 
torno a la escasa satisfacción y saturación en puntos específicos.

Las externalidades negativas que afectan al medio ambiente, a 
la economía y a la salud, generadas por el proceso de expansión 
urbana y por la falta de una movilidad eficaz y sustentable, son 
también puntos negativos para las ciudades mexicanas. Estas 
afectaciones y pérdidas imperceptibles repercuten de forma 
importante, ejemplo de ello son los 200 mil millones de pesos 
anuales que se pierden por la congestión vial, las emisiones de 
CO generadas principalmente por los vehículos en las zonas 
urbanas o las 24 mil personas que mueren anualmente en 
accidentes viales. Este tipo de externalidades representan un 
porcentaje importante del Producto Interno Bruto, y es ahí donde 
“el incremento del uso del automóvil en las urbes mexicanas 
erosiona las ventajas económicas de vivir en una ciudad.

ITDP, 2012, p. 9



17

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE TEPIC

Las políticas de desarrollo urbano de los últimos años 
han puesto en jaque a las autoridades mexicanas y 
habitantes, al hacer de nuestras ciudades espacios 
desconectados, difusos y desiguales. Es por ello 
que es necesario un cambio de paradigma en los 
modelos de movilidad y desarrollo urbano hacia 
un desarrollo integral y sustentable. 

La planeación de la movilidad urbana es una 
herramienta de política pública eficaz en la 
eliminación de las desigualdades sociales para 
alcanzar las sustentabilidad en las ciudades 
mexicanas. Todo debe ir acompañado de la 
creación de infraestructura que garantice otras 
formas de desplazamiento como la bicicleta y la 
movilidad peatonal de forma segura y eficiente, así 
como fomentar la diversificación de los usos de 
suelo creando ciudades compactas y conectadas 
a escala humana.





CAPÍTULO II

BREVE HISTORIA
DE LA METRÓPOLI
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La zona metropolitana está conformada por dos municipios adyacentes: 
Tepic y Xalisco. Los cuales, por medio de la metropolización de estos 
mismos han tratado a lo largo de la historia,  de juntos fomentar un 
crecimiento.

En julio de 1811, Tepic es elevada al rango de ciudad con los títulos 
de Muy Noble y Muy Leal, confiriéndole amplias facultades al 
autogobierno. 

En 1824 Tepic quedó adherido al estado de Jalisco como su Séptimo 
Cantón. En 1917, una vez promulgada la constitución, el territorio de 
Tepic se elevó a la categoría de estado libre y soberano de Nayarit, 
siendo Tepic su capital y asiento de los poderes constitucionales.

Por otro lado, el municipio de Xalisco en 1530 Nuño Beltrán de 
Guzmán arrasó y quemó el pueblo de acuerdo con las crónicas, 
la Malinche era originaria del antiguo reino de Xalisco. Durante la 
colonia se desarrolló el cultivo de la caña de azúcar en las haciendas 
de San José de Costilla y San Cayetano, y de café en El Malinal y 
Tepozal. En 1823 fue mencionado como ayuntamiento de la partida 
de Tepic del estado de Jalisco y un año después quedó incorporado 
al Séptimo Cantón de la división política del estado. Xalisco formó 
parte del distrito militar de Tepic en 1867. En febrero de 1918 quedó 
integrado como municipio libre y soberano del estado de Nayarit.

BREVE HISTORIA
DE LA METRÓPOLI
Historia de la Zona Metropolitana 
de Tepic 
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Evolución histórica de la metrópoli

Es a partir de esta plaza en la que la ciudad crece 
de manera  sensiblemente ortogonal hacia los cuatro 
puntos cardinales de manera paulatina.

Hacia el año de 1855  la ciudad de Tepic se extendía en 
una superficie de 232.61 hectáreas la cual corresponde 
en gran parte al actual polígono del centro histórico 
de la ciudad delimitado por las avenidas Insurgentes, 
Prisciliano Sánchez, Guadalupe Victoria y Juan Escutia 
donde se encontraba la aduana, con la excepción de 
pequeñas áreas al norte y al sur correspondientes a 
las colonias San Antonio y Acayapan. En la misma 
época, la actual Avenida Ignacio Allende fungía como 
la ruta comercial principal para San Blas, Tepic, 
Guadalajara y Ciudad de México

La ciudad de Tepic fue fundada en el año de 
1530 y su traza urbana original se desarrolló 
concéntrica y centralizadamente a partir de 
una plaza principal.

H. XXXV Ayuntamiento de Tepic, 2000, p.38

Para el año de 1878 la ciudad agregó 113.55 hectáreas 
más a su mancha urbana representando 1.74% de 
crecimiento promedio anual. Estas nuevas áreas se 
desarrollaron alrededor de lo que hoy conocemos 
como el Parque la Loma. 

A finales del mismo siglo y principios del XIX en el 
Porfiriato, se introdujo la línea de ferrocarril como 
un nuevo modelo de transporte, para el lunes 14 
de junio de 1909, la locomotora de Southern Pacific 
arribó a tierras del territorio federal de Tepic; con las 
conexiones Guaymas, Álamos, Culiacán, Mazatlán, 
Acaponeta y Guadalajara, aperturando nuevas 
conexiones del municipio hacia el resto del país y el 
extranjero.

Por otro lado, el día 23 de marzo de 1912, fue 
autorizado por la jefatura política del territorio y por 
el secretario general de gobierno Juan Martín del 
Campo, el “Reglamento par ael Servicio de Carruajes”, 
cuando todavía no aparecían vehículos automotores, 
sino carruajes jalados por bestias que se estacionaban 
frente a Catedral, por la Avenida México.
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Para el siglo XX específicamente en el año 1922 
el número de hectáreas urbanas llegó a 400.05 
representando una tasa de crecimiento anual de 
sólo 0.32% siendo la más baja en la historia de 
nuestra ciudad. Se fundaron asentamientos en la 
zona de la actual colonia Sandino al oriente y 
alrededor del Panteón Hidalgo. En el plano hecho 
por el ingeniero Juan Parkinson, aparece un ligero 
crecimiento hacia el oriente hasta cerca de la 
estación del ferrocarril; por el sur se había poblado 
hasta el paseo de La Loma y en el poniente ya 
existía el parque Juan Escutia.

Un par de años más, en 1926 empezaron a llegar 
a esta ciudad los primeros automóviles de pedales 
y en 1928 de velocidades. El 10 de mayo de 
1929, el señor Antonio Gómez Castro obtuvo la 
primera licencia de manejo. Ya en 1932 el general 
Juventino Espinoza Sánchez, gobernador interino, 
promulgó la Ley de Tránsito. 

A partir de 1940 aparecieron nuevos asentamientos: 
al norte, la colonia Mololoa, en los terrenos de 
Eleuteria viuda de García; al poniente, la colonia 
Heriberto Casas, en las antiguas propiedades de 
Rafael Sánchez, Ottho Barrón y Domingo G. 
Aguirre; al suroeste, la colonia Menchaca; y al 
sur, en los contornos del templo y ex convento 
de la Santa Cruz de Zacate, el fraccionamiento 
Jardines de la Cruz.

En la década de los años 50´s la tasa de crecimiento 
de hectáreas urbanas representó un 0.94% lo 
que añadió 119.97 hectáreas más a la mancha 
urbana sumando en total en aquel tiempo 520.02 
hectáreas, es en este periodo donde surgen como 
colonias la Heriberto Casas y Mololoa y en donde 
el río Mololoa deja de representar una barrera 
para el crecimiento al norte de la ciudad. Es a 
partir de este momento cuando el fenómeno 
de la migración campo-ciudad participa para una 
nueva configuración del suelo urbano en la ciudad 
de Tepic. 

En la misma época, la central de autobuses 
se ubicaba en la avenida Allende, el transporte 
circulaba por la carretera federal 15, entroncaba 
en avenida Independencia hasta el Centro 
Histórico, situación que cambió en la decada de 
los setenta cuando se construye la nueva central 
de autobuses por la avenida Insurgentes que en 
ese momento fungía como carretera federal hacia 
el norte y sur del país.

Entrando el siglo XXI, en el año 2001 se incorporaron 
casi 1350 hectáreas más, acentuando la expansión 
territorial de la capital del estado y destacando 
las grandes zonas nuevas habitacionales de La 
Cantera.

Actualmente la zona urbana de Tepic cuenta con 
un total de 5638.89 hectáreas, que con respecto 
al año 2000 representó una tasa de crecimiento 
de solo el 0.7% mientras que la población en el 
mismo período presentó una tasa de crecimiento 
del 1.4%, quedando atrás la tendencia al incremento 
importante de suelo urbano y generando poco 
a poco la compactación de la ciudad. Desde la 
década de los 70´s del siglo pasado, la ciudad de 
Tepic ha aumentado casi cuatro veces su población 
y casi cinco veces su extensión territorial. 

Se incrementan los flujos migratorios hacia Tepic, 
con un aumento de su población, crecimiento 
anárquico con usos incompatibles del suelo, 
especulación del suelo y vivienda, asentamientos 
irregulares y, por supuesto, la falta de servicios 
de infraestructura, trayendo como consecuencia 
el deterioro del medio natural.
H. XXXV Ayuntamiento de Tepic, 2000, p.39

Las tendencias de crecimiento se dieron 
en todas direcciones incluyendo las zonas 
inundables del río Mololoa y la franja poniente 
del libramiento sur.

H. XXXV Ayuntamiento de Tepic, 2000, p.56

Para el año de 1971 se incorporan más de 500 
hectáreas a la ciudad presentando para ese 
entonces la tasa de crecimiento más alta de la 
historia del asentamiento con 3.28%, surgen 
nuevos asentamientos al norte y sur de la ciudad 
como lo son las colonias Chapultepec, San Juan, 
Morelos, Fresnos y Hermosa Provincia entre otras. 
Por lo cual se proyecta y se ejecuta la obra del 
libramiento carretero en la decada de los ochenta 
para el transporte de carga y el flujo vehicular. La 
tendencia continua a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XX y la ciudad de Tepic llegá al año 
de 1993 con 2667.66 hectáreas nuevas urbanas 
acumulando un total de 3692.87 que representa 
hasta el día de hoy la tasa de crecimiento más alta 
que haya registrado nuestra ciudad con 5.99%.

Fue así como:
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Xalisco

Xalisco al igual que la ciudad de Tepic comenzó 
su crecimiento urbano a partir de su núcleo 
fundacional

Hacia el año de 1950  el área urbana estaba integrada 
por la zona comprendida entre los arroyos “Indio” 
y “Acueducto”, que la limitaban al norte y al sur. 
Hacia 1970 el crecimiento de la mancha urbana se 
presentaba ya hacia los cuatro puntos cardinales, 
partiendo de su retícula original, abarcando una 
superficie mayor a las 100 hectáreas. A principios 
de la década de los 80´s se presentó una tendencia 
acelerada de crecimiento, la mancha urbana se 
extendía a casi 288 hectáreas mostrando una 
tasa de crecimiento promedio anual del 11.5% con 
respecto a la década pasada y que representa el 

En cuanto a la cabecera municipal, ésta 
data del siglo XVI, su fundo legal es de 
características ortogonales a partir de una 
plaza central que significaba el centro social, 
político, administrativo y religioso de la región 
no extendiéndose más allá de 4 cuadras a la 
redonda de la plaza central. Desde un inicio 
la tendencia de crecimiento se presentó de 
manera lineal a lo largo del eje norte sur, 
ya que es el paso obligado hacia la ciudad 
de Tepic, que desde entonces ya ejercía una 
fuerte influencia.
H. XL Ayuntamiento de Xalisco, 2015 p.24

valor más alto en el periodo estudiado.   Diez 
años más tarde, en 1990, Xalisco observa un 
crecimiento significativo en dirección noreste 
sureste y en menor proporción al oeste llegando 
hasta la colonia Nuevo Progreso y Progreso en 
la parte norte, así como al oriente hasta lo que 
a la fecha se conoce como la colonia Santos 
Godínez, 25 de abril, Landereñas y al sur hasta 
los inicios de la colonia 24 de febrero, quedando 
suscrito dentro del tejido urbano el panteón 
municipal e incrementándose al área urbanizada 
a 360 hectáreas aproximadamente, con una tasa 
del 2.25%. Esto significa prácticamente el triple 
del tamaño que tenía hasta 1970. Para el año 
2005 la ciudad de Xalisco quedó asentada sobre 
una superficie cercana a las 572.80 hectáreas lo 
que representa una tasa de crecimiento del 4.74% 
respecto a 1990. Actualmente la superficie total 
urbana de la ciudad de Xalisco corresponde a un 
total de 619.73 hectáreas.





CAPÍTULO III

ANTECEDENTES
DE LA PLANEACIÓN



26

CAPÍTULO III: ANTECEDENTES DE LA PLANEACIÓN

El programa tiene como meta promover la transición hacia un 
modelo de desarrollo sustentable e inteligente. Este nuevo modelo 
busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer 
de ellas sitios en las que las distancias no representen una barrera 
para las personas. El programa nacional establece estrategias que 
respecto a movilidad se abordan de la siguiente manera.

ESTRATEGIA 1.1
Impulsar una reforma urbana que propicie la adecuación, actualización, 
congruencia y coherencia del marco jurídico e institucional. Dentro 
de esta estrategia se enuncia la creación de un marco normativo 
nacional vinculante que facilite la integración de políticas de movilidad, 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

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

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

ESTRATEGIA 4.1
Consolidar el marco institucional y normativo nacional que facilite la 
implementación de la política de movilidad urbana sustentable. Es 
aquí donde se mencionan nueve líneas de acción que consideran 
la profesionalización en temas de movilidad en gobiernos locales, la 
inclusión de criterios en reglamentos a nivel local así como impulsar 

ANTECEDENTES DE
LA PLANEACIÓN
Programa nacional de desarrollo 
urbano 2014-2018
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una legislación que promueva viajes seguros y 
equitativos y vele por el derecho a un medio 
ambiente sano. 

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

ESTRATEGIA 4.3
Promover una cultura de movilidad urbana 
sustentable. Se enuncian acciones como el 
fomentar la recuperación de los centros históricos 
promoviendo la movilidad no motorizada y 
mayores restricciones al uso del automóvil, 
también el implementar el uso de tecnologías de 
la información en sistemas de movilidad urbana 
para mejorar la eficiencia de traslados y priorizar 
al peatón. 

ESTRATEGIA 4.4
Promover la coordinación intersectorial para el 
impulso de obras y proyectos de movilidad urbana. 
Entre las acciones que destacan de esta estrategia 
son el fomentar una relación interinstitucional con 
los gobiernos locales para impulsar políticas de 
movilidad y generar condiciones sustentables e 
incluyentes. 

ESTRATEGIA 4.5
Generar información e indicadores útiles para 
la toma de decisiones en materia de movilidad 
a nivel gubernamental, social y privado. Es aquí 
donde se menciona que se tienen que realizar 
y difundir estudios que permitan entender los 
procesos de expansión urbana en México y 
los patrones de movilidad asociados así como 
promover la realización de encuestas origen 
destino e indicadores para el monitoreo a nivel 
local y metropolitano. 

Programa estatal de 
vivienda, desarrollo 
urbano y ordenamiento 
territorial 2011-2017
La misión de este programa es contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la población urbana y rural 
del estado de Nayarit, mediante la generación de 
vivienda digna, urbanización de calidad y control 
del desarrollo urbano y del ordenamiento del 
territorio en un entorno sustentable. 

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

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

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

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

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

 - Medida 4
Diseño e implementación del Programa de Verificación Vehicular

ESTRATEGIA 6
Fortalecimiento institucional

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

 - Medida 12
Actualización y publicación del inventario de emisiones

 - Medida 13
Seguimiento y Evaluación del ProAire

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

En lo correspondiente al eje 3 denominado “Desarrollo Ecológico y 
Territorial” se trazó el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible 
del municipio de Tepic que logre el ordenamiento ecológico, territorial 
y urbano con una visión metropolitana, todo ello fundamentado en 

Plan Municipal de Desarrollo de 
Tepic 2017-2021
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instrumentos de planeación, acciones y proyectos.

Incrustado en el eje 3, se encuentra el programa 
XXIII “Movilidad Urbana Sustentable” el cual 
fundamenta su estrategia en aplicar de manera 
adecuada el PIMUS Tepic para contribuir a la 
integralidad de la planeación de la movilidad. Es en 
este apartado donde las metas y líneas de acción 
que se proponen están totalmente alineadas a las 
correspondientes del Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable de Tepic, asegurando con ello 
la aplicabilidad de los proyectos planteados. 



Foto: Juán Francisco Ávila Varela (Pacoavivar)
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Área de estudio 

CARACTERIZACIÓN
DEL ÁREA
Delimitación geográfica

El área de estudio del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
de Tepic abarca la totalidad de los municipios de Tepic y de Xalisco 
que en conjunto suman 2,118 km2, localizados al centro del estado 
de Nayarit, que a su vez forma parte de la región occidente de 
México. 

La Zona Metropolitana de Tepic se ubica en las coordenadas 
geográficas extremas de 21O 51’ al 21O 18’ de latitud norte y 104O 45’ 
al 105O 05’ de longitud oeste y tiene una extensión de 2,239 km2, 
su altura media de 980 m.s.n.m. Limita al norte con los municipios 
de Santiago Ixcuintla y Del Nayar; al sur con Compostela, San Pedro 
Lagunillas y Santa María del Oro; al oriente con Del Nayar y Santa 
María del Oro; y al poniente con el municipio de San Blas. 
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Área de aplicación

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

La ciudad de Tepic tiene una altura promedio 
de 915 metros sobre el nivel del mar. Ambas 
localidades están asentadas parcialmente en las 
faldas de la sierra de San Juan, así como en la 
parte noroeste del Valle de Matatipac.

Es de suma importancia el estudio de ambos 
municipios de forma unificada debido a la dinámica 
metropolitana que comparten mutuamente, lo que 
hace que existan patrones de movilidad de Xalisco 
hacia Tepic y visceversa. 
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El objetivo de este capítulo es la elaboración de un análisis de 
la situación actual de los diferentes aspectos sociodemográficos, 
económicos y territoriales que contextualizan a la movilidad de la 
Zona Metropolitana de Tepic. 

Este análisis se hace con la intención de poder encuadrar el marco de 
estudio y conocer la realidad que soportará las actuaciones diferentes 
que se plantean en fases posteriores del plan. Debido a la necesidad 
de abordar  la movilidad de manera integral, debe caracterizarse 
de manera global para después resultar de manera particular en el 
ámbito de estudio.  

Población total y crecimiento poblacional histórico de la Zona 
Metropolitana de Tepic.

La población de la Zona Metropolitana de Tepic está compuesta 
por habitantes del municipio de Tepic (413,608) y Xalisco (57,418) 
sumando un total de 471,026 habitantes, con datos de la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI. 

Del año 2000 al 2015 la Zona Metropolitana registró una tasa de 
crecimiento medio anual (TCMA) del 2.2% pasando de 342,840 
habitantes a 471,026 respectivamente, lo que consolida a la Zona 
Metropolitana de Tepic como el área urbana principal del estado de 
Nayarit.

Aspectos Sociodemográficos, 
Económicos y Territoriales 
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Proyecciones de crecimiento

La Zona Metropolitana de Tepic para el año 2030 
registrará un incremento de población considerable: 
tendrá 613,507 habitantes aproximadamente, según 
estimación del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO).

Estructura Poblacional 

En la Zona Metropolitana de Tepic, de acuerdo 
con la Encuesta Intercensal 2015 el 51.8% de los 
habitantes son mujeres (243,599) mientras el 
48.2% son hombres (227,427).

Por municipios, en Tepic el 51.8% de mujeres 
(214,037) y 48.2% de hombres (199,571). En el 
municipio de Xalisco 51.5% son mujeres (29,562) 
y 48.5% son hombres (27,856)  
 
En cuanto a la distribución de la población por 
edad y sexo, en la Zona Metropolitana Tepic en 
general así como en la ciudad de Tepic, se muestra 
que en mujeres la edad predominante es de los 15 
a los 24 años. En los hombres tanto en la ciudad 
de Tepic como en toda la Zona Metropolitana de 
Tepic la mayoría de la población se concentra en 
las edades de 15 a 19 años. 

En Xalisco la mayor parte de la población de 
mujeres se encuentra en el grupo de edad que va 
de 5 a 9 años mientras que la población masculina 
se concentra en el grupo de 15 a 19 años. 



36

CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA



37

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE TEPIC

Población Económicamente Activa y Población 
Ocupada.

Datos de INEGI del tercer trimestre del año 2017 
señalan que en el estado de Nayarit la población 
económicamente activa (PEA) es de 599,824 lo 
que representa un 47.1% del total de la población 
en la entidad. El mismo análisis para la ciudad 
de Tepic arroja que la Población Económicamente 
Activa es de 212,510 siendo este el 49.2% de la 
población total.

Por su parte, la población ocupada de la ciudad de 
Tepic representa el 35.5% del estado de Nayarit que 
registra 575,363 personas ponderando el 95.9% 
de la PEA. Asimismo en la ciudad prevalecen 
204,468 personas equivalente al 96.2% de la 
población económicamente activa.
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Población con 60 años y más

Nayarit en el 2015 arrojaba un total de 128,847 personas de 60 años 
en adelante, lo que representa un 10.9%  de la población total en 
Nayarit. Mientras que en la zona metropolitana es de 9.7%.
 
Tepic cuenta con  413,608 habitantes de los cuales 41,414 tienen 60 
años y más (10%).  Por su parte Xalisco registra 57,418 habitantes, 
de esa población, 4,567 son de 60 años en adelante (7.95%).
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Población con discapacidad

De acuerdo al INEGI (2010), en las localidades urbanas de la zona metropolitana (Tepic, Xalisco, San 
Cayetano, Francisco I. Madero y Pantanal) habitan 5,979 personas con algún tipo de discapacidad, lo 
que representa el 1.40% de la población total.

En cuanto a su concentración, se observa que la parte norte de la ciudad es la que  registra una 
cantidad más elevada, mientras que en el resto de las localidades se encuentra distribuido de forma 
prácticamente equitativa. La zona de mayor concentración se caracteriza por ser de bajos recursos 
económicos. 

Extensión de la zona urbana 

El área conurbada de la Zona Metropolitana de Tepic tiene una extensión de 6,278.62 hectáreas, de 
las cuales 5,658.89  corresponden a la ciudad de Tepic y  619.73 a la ciudad de Xalisco, un  91% y 9% 
respectivamente. Las demás localidades que forman parte del sistema urbano de la zona metropolitana 
suman 413.73 ha de suelo urbanizado a los municipios, conjuntando un total de 6,692.35 hectáreas.
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Densidad media urbana

La actual densidad de población refleja el proceso de dispersión 
horizontal de la mancha urbana de la Zona Metropolitana de Tepic. 
La densidad media urbana de la zona metropolitana es de  de 72.68 
hab./ha. 
 
Haciendo el mismo análisis a nivel de localidad, la cifra señala que en 
la ciudad de Tepic la densidad es de 66.40 hab./ha y Xalisco arroja 
una densidad menor, con 51.86 hab./ha.
En el caso de Tepic, las zonas con mayor densidad de población se 
localizan al norte, poniente y suroriente. En el caso de Xalisco, se 
puede observar una distribución uniforme de la población, resaltando 
el centro y el poniente de la localidad, como las zonas con mayor 
cantidad de habitantes. 
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Vivienda

La Zona Metropolitana de Tepic contiene el 37.6% 
del total de viviendas de todo el estado de Nayarit. 
A nivel municipal, el municipio de Tepic concentra 
88.5% del total de la zona metropolitana mientras 
que Xalisco el 11.5%.
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Viviendas deshabitadas

Según el censo del 2010 en la Zona Metropolitana de Tepic el 
número de viviendas deshabitadas es de 21,856, un 15% del total de 
viviendas totales. Esto es  consecuencia de un modelo de crecimiento 
orientado a la expansión de la mancha urbana de manera horizontal 
y sin control. 

Las áreas de la zona metropolitana donde se concentra el mayor 
número de viviendas deshabitadas son las nuevas urbanizaciones 
en la margen derecha del río Mololoa y la reserva territorial de La 
Cantera al oriente de Tepic, así como asentamientos al poniente de 
la ciudad de Xalisco. 
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Educación

Equipamiento urbano

De acuerdo al Sistema Nacional de Información 
de Escuelas de la SEP, en la Zona Metropolitana 
de Tepic existen 918 escuelas urbanas, 837 en 
Tepic y 81 en Xalisco como se puede observar 
en el mapa.

Para obtener los datos de equipamiento educativo 
se tomaron en cuenta las escuelas de las 
localidades urbanas de ambos municipios y se 
clasificaron de acuerdo al nivel educativo y sin 
distinción entre públicas y privadas, lo cual se 
muestra a continuación.
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Educación básica

La educación básica comprende los planteles de 
preescolar, primaria y secundaria existentes en la 
zona metropolitana. De estos hay registradas 536 
escuelas de las cuales 473 se encuentran en Tepic 
y las 63 restantes en Xalisco; los preescolares son 
los que más predominan con el 46.64% de los 
planteles, le siguen las primarias con 37.13% y las 
secundarias con 16.23%.

Educación media superior

El tipo de educación que se imparte en este 
nivel es el de bachillerato y profesional técnico. 
De este tipo de escuelas existen 143 en la zona 
metropolitana, de los cuales 135 se encuentran en 
Tepic y 8 en Xalisco.
 
Educación superior

En la ciudad existen 133 escuelas que ofrecen el 
nivel educativo superior entre públicas y privadas. 
En Tepic se encuentran establecidas 127 escuelas, 
mientras que en Xalisco hay 6 planteles.
 
Educación especial

El Sistema Nacional de Información de Escuelas 
registra 33 centros educativos donde se ofrece 
educación especial, 31 en Tepic y 2 en Xalisco.
 
Capacitación para el trabajo

En cuanto a los planteles que ofrecen capacitación 
para el trabajo se tiene el registro de 73 planteles, 
de los cuales 71 están en Tepic y solamente 2 en 
Xalisco.

Cultura

En la Zona Metropolitana de Tepic existen 38 
equipamientos culturales de acuerdo con el  
Sistema de Información Cultural de la Secretaría 
de Cultura del gobierno federal. Para esta 
clasificación se tomaron en cuenta auditorios, 
bibliotecas, centros culturales, escuelas de arte, 
museos y teatros en las localidades urbanas de 
Tepic, Francisco I. Madero, San Cayetano, Xalisco 
y Pantanal. 
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Salud

Dentro del equipamiento para la prestación de los servicios de salud encontramos en la Zona 
Metropolitana de Tepic 18 hospitales generales, de los cuales 13 pertenecen al sector público y 5 al 
sector privado.

Deporte y recreación

Las superficies de este tipo de equipamiento, 
de acuerdo a los registros de INEGI, ocupan en 
la ciudad 314.34 ha, las cuales se dividen de la 
siguiente manera:

87.80 ha de plazas públicas;
110.88 ha de áreas verdes y
115.66 ha de instalaciones deportivas y 
recreativas.

La cobertura de áreas verdes y espacios públicos 
es de 5.4 m2 por habitante.
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Servicios urbanos

Los equipamientos que ofrecen servicios urbanos se dividen en 
seguridad, central de bomberos, cementerios, basurero municipal y 
estación de servicio de gasolinera. De estos tipos de equipamientos 
se localizaron 72 en toda la ciudad de los cuales son:

-50 gasolineras
-14 servicios de seguridad (Casetas vecinales y comandancias)
-1 central de bomberos nivel estatal
-5 cementerios
-2 basureros municipales

Administración pública

En la Zona Metropolitana de Tepic existen 44 equipamientos de 
administración pública: 17  oficinas municipales, 13 estatales y 14 
delegaciones federales. 

Comunicaciones y transportes

En la ciudad existen 13 equipamientos de comunicaciones y 
transportes: 

a) Oficinas de correos:
son 3, ubicadas en la zona centro de Tepic y de Xalisco y 
una más en la colonia Ciudad del Valle de Tepic.
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b) Central de autobuses:
la ciudad de Tepic tiene la característica 
de contar con diversas terminales de 
autobuses que ofrecen su servicio 
de transporte a diferentes destinos del 
estado y del país, siendo la principal la 
Central de Autobuses Tepic por la avenida 
Insurgentes. En total se contabilizaron 10 
terminales de autobuses.

El Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) publicó el Índice de Competitividad 
Urbana 2016, que analizó a las 74 ciudades más 
importantes del país en su entorno económico y 
la calidad de vida de sus habitantes. La ciudad de 
Tepic aumentó posición a nivel nacional en 6 de 
los 12 subíndices evaluados, destacando el avance 
en los temas de Sistema de derecho confiable, y 
Mercado de factores y talento. Sin embargo se 
coloca, en términos generales, en la posición 39 
de las 74 ciudades evaluadas con una clasificación 
media baja.

Este índice trata de identificar y analizar los 
principales problemas que hoy enfrentan las 
ciudades mexicanas en términos de política urbana 
y territorial. 

De los aspectos anteriormente desarrollados, a 
manera de síntesis, se puede concluir lo siguiente:

-La Zona Metropolitana de Tepic, con 471,026  
habitantes, ha experimentado un crecimiento 
demográfico exponencial en los últimos 15 
años, convirtiéndola en la principal área urbana 
del estado de Nayarit. Este crecimiento ha 
generado innumerables problemas tanto en 
el ordenamiento territorial como en el propio 
sistema de movilidad.

Índice de competitividad 
urbana de la Zona 
Metropolitana de Tepic

Resumen de la 
caracterización del área

-Para el año 2030 la zona metropolitana 
albergará a más de 600,000 habitantes,  a pesar 
de la reducción gradual de la tasa de crecimiento 
poblacional según estimaciones de la Comisión 
Nacional de Población. 

-La población mayoritariamente se encuentra en 
el grupo de entre 15 y 24 años, lo cual tendrá 
una gran implicación en cuanto a la demanda 
de empleo y servicios que la ciudad deberá de 
satisfacer. 

-La zona conurbada, en comparación con 
el estado de Nayarit concentra un porcentaje 
mayor de población económicamente activa 
respecto a la población total, situación que debe 
ser aprovechada para generar las oportunidades 
necesarias y así fomentar la productividad de la 
población. 

-La zona metropolitana concentra una menor 
proporción de personas mayores de 60 años 
que el nivel estatal. 

-Las personas con discapacidad, en cuanto a su 
distribución geográfica en el área de aplicación 
del PIMUS, se concentra en la zona norte de la 
ciudad de Tepic, donde la infraestructura no es 
generalmente apta para garantizar su derecho a 
la movilidad y accesibilidad. 

-Los mayores valores de densidad media urbana 
se concentra al norte de la ciudad de Tepic y al 
sur de la ciudad de Xalisco, sin embargo son las 
zonas donde se reduce la cobertura de espacios 
públicos y áreas verdes. Esta característica hace 
necesario que estas zonas cuenten con sistemas 
de transporte efectivos.  

-El 15% de las viviendas de la zona metropolitana 
están deshabitadas y se concentran en las zonas 
de La Cantera y margen derecha del río Mololoa 
así como en la zona norte de la ciudad de Xalisco, 
constituyéndose éstas en objeto de políticas de 
repoblamiento para  generar la redensificación 
de la zona metropolitana. 

-Se registra la necesidad de un buen sistema 
de transporte público que genere condiciones 
de accesibilidad, conectividad y sustentabilidad y 
tenga una repercusión positiva en calidad de vida 
de las y los habitantes de la Zona Metropolitana 
de Tepic logrando mejorar los índices de 
competitividad urbana. 





CAPÍTULO V

DIAGNÓSTICO
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El área conurbada de Tepic y Xalisco conforman la zona urbana más 
importante del estado de Nayarit si nos referimos a sus actividades 
económicas, sociales, administrativas y educativas; por lo que es 
necesario conocer el estado actual de las vialidades de ambas 
ciudades para poder detectar las fortalezas y debilidades de la red 
vial y con esto determinar las necesidades y planificar las mejores 
alternativas que garanticen un funcionamiento óptimo de la zona 
metropolitana.

En la conurbación, existen diferentes vialidades regionales,  que a 
su vez hacen posible la comunicación con los estados vecinos, así 
como con las localidades y municipios del resto del estado. Dentro 
de la zona urbana se encuentra un entramado vial de jerarquía 
variable que constituye un sistema vial primario y secundario que se 
describe a continuación.

DIAGNÓSTICO
Infraestructura vial
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Vialidad regional

La zona conurbada es cruzada de sur-oriente a 
nor-poniente por la carretera internacional No. 15 
México-Nogales, la cual comunica al norte con 
Mazatlán y al sur con Guadalajara. Asimismo, 
existen comunicaciones al norte con la localidad 
de Bellavista y Francisco I. Madero (Puga) y al sur 
con la costa sur del estado, a los municipios de 
Compostela y Bahía de Banderas, por la carretera 
federal No. 200.

El libramiento poniente es una vialidad con un 
flujo aproximado de 2100 vehículos por hora y se 
puede considerar como la forma más rápida de 
recorrer la ciudad de sur a poniente. El libramiento 
poniente  de Tepic se conecta con la red vial 
urbana en diferentes puntos de su recorrido. Pasó 
de ser concebido como un periférico que no 
tendría dicha conexión a integrarse prácticamente 
a la mancha urbana.  

A la fecha se encuentra en construcción, en el 
camellón de la vialidad, un parque lineal que la 
recorrerá junto con una ciclovía.
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En el año 2016 se abrió a la circulación el libramiento norte, el 
cual ha servido como una alternativa para aligerar el tránsito por 
el libramiento poniente. Esta es una carretera de 4 carriles que 
ayuda a que el transporte de mercancías y personas no tengan que 
atravesar la ciudad por el transitado libramiento poniente de Tepic. El 
libramiento norte inicia y termina en la autopista 15D, pero existe el 
proyecto de continuarlo para que entronque con la carretera federal 
200 en la ciudad de  Xalisco y así pueda ser utilizado por quienes 
se dirigen a la costa sur del estado. 

A inicios del año 2017 se abrió a la circulación la autopista                
Tepic- San Blas, la cual conecta a la capital del estado con la Bahía 
de Matanchén en el municipio de San Blas, acortando la distancia 
entre la zona metropolitana y la zona costera del centro del estado. 

La red vial urbana de la zona conurbada se caracteriza por su 
irregularidad debido a las condiciones físicas del terreno y a la 
falta de continuidad de las vialidades, principalmente en la ciudad 
de Tepic, donde el crecimiento urbano se ha generado de forma 
desordenada, ocasionando vialidades discontinuas y sin ningún criterio 
de conectividad con la red existente.

Vialidad urbana



55

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE TEPIC

El diseño vial de la localidad de Xalisco parece 
mejor organizado debido a que ha seguido una 
traza tipo ortogonal, pero que al igual que en Tepic 
empieza a ser insuficiente debido al crecimiento 
acelerado que está teniendo la ciudad, lo  que ha 
incrementado el flujo vehicular durante los últimos 
años. 

Las vialidades primarias están destinadas al 
desplazamiento por la ciudad en distancias mayores 
y aseguran su conexión con las carreteras de 
entrada y salida a la zona metropolitana. Estas se 
caracterizan por sus dimensiones y continuidad 
dentro de la trama urbana. A continuación, se 
enlistan las vialidades consideradas como primarias:

Atraviesa la ciudad de suroriente 
a norponiente siendo el acceso 
directo procedente de las ciuda-
des de Mazatlán y Guadalajara.

Continuación de la Av. México 
hacia el sur de la ciudad conec-
tando con la Av. Hidalgo en Xa-
lisco. Es la principal vialidad de 
comunicación entre ambos mu-
nicipios y llegada a la carretera 
Federal 200 rumbo a la zona de 
la Riviera Nayarit. 

Principal vía de comunicación 
hacia los poblados del norte del 
municipio de Tepic siguiendo su 
recorrido hasta el centro de la 
ciudad.

Vialidad con alto desarrollo co-
mercial que comunica al libra-
miento poniente con la avenida 
Ignacio Allende, lo que permite 
la conexión directa al centro de 
la ciudad.

Se localiza al este del centro de 
Tepic, formando parte de un cir-
cuito que lo rodea. Continuando 
al norte, después del río Mololoa, 
llamada avenida Zapopan, conec-
ta con el Boulevard  Bellavista.

Se encuentra al oriente de la 
ciudad bordeando el recorrido 
del  río Mololoa por la mar-
gen izquierda. Es la alternativa 
que comunica al norte y al sur 
sin necesidad de introducirse al 
centro de la ciudad de Tepic.

Vialidad de reciente creación, 
comunica la avenida De los    
Insurgentes con el Boulevard 
Colosio.

Vialidad que limita el norte del 
centro histórico de Tepic y que 
conecta las zonas más densa-
mente pobladas del norte de la 
ciudad. 

Es la vía de comunicación prin-
cipal de la zona de Las Cante-
ras con el resto de la ciudad. 
Es una avenida con desarrollo 
reciente debido al crecimiento            
inmobiliario de la zona oriente 
de Tepic, atravesando la zona in-
dustrial de la zona metropolitana. 

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN.

Avenida 
de los 

Insurgentes - 
Tecnológico

Boulevard 
Tepic-Xalisco

Boulevard 
Bellavista 
- Avenida 
México

Avenida 
Jacarandas

Avenida 
Prisciliano 
Sánchez - 
Zapopan

Boulevard 
Proyecto - 

Luis Donaldo 
Colosio

Boulevard 
Gobernadores

Avenida 
Guadalupe 
Victoria

Boulevard 
Aguamilpa

Nombre

Nombre

Características

Características
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El sistema de vialidades primarias se entrelazan por medio de 
vialidades secundarias que, a diferencia de las primeras, rompen su 
continuidad, por lo que no funcionan de acceso y salida de la ciudad 
y su flujo vehicular es menor, a pesar de contar con dimensiones 
similares a algunas consideradas como primarias.
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Una característica importante del sistema vial urbano de la zona metropolitana es la implementación 
del sistema “Uno y Uno” en las intersecciones, principalmente de ambos centros de las cabeceras 
municipales, y que en general es respetado.

De acuerdo a la información anteriormente planteada, podemos concluir lo siguiente:  

-La Zona Metropolitana de Tepic se encuentra bien comunicada con el resto del estado y del 
país debido a  un robusto y diverso sistema de vialidades regionales. 

-La trama vial urbana es en general irregular y con superficies de rodamiento deterioradas. por 
falta de mantenimiento y balizamiento.

-La jerarquización vial de la zona conurbada responde más a criterios de funcionalidad que de 
dimensiones físicas, es por ello que vialidades primarias y secundarias no responden a un solo 
diseño en cuanto a sección, número de carriles y demás.

-La infraestructura vial no responde hoy en día a los preceptos de priorización de utilización del 
espacio público, segregando en la gran mayoría a otros modos de transporte especialmente los 
no motorizados y dejando relegado a quien debe ser el protagonista: el peatón. 

-No hay suficientes medidas para sensibilizar a la población y autoridades de la importancia del 
diseño de infraestructura vial con enfoque al peatón. 

Síntesis del diagnóstico de infraestructura vial 
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La movilidad global en la Zona 
Metropolitana de Tepic
En este apartado se estudian  los orígenes y destinos con más 
demanda dentro de la zona de aplicación, así como las condiciones 
actuales en cuanto al número de vehículos circulando y los accidentes 
que ocurren en la ciudad.

Para lo anterior se realizaron diferentes estudios y se recopiló 
información de diversas fuentes que arrojó resultados muy interesantes 
con los que se puede comprender de mejor manera el por qué de 
las condiciones actuales de la movilidad.

En los subtemas siguientes se desarrollan cada uno de los estudios 
realizados y los indicadores obtenidos para conocer los datos 
resultantes.

Encuesta Origen-Destino

Ante la necesidad de información confiable a partir de la cual se 
posibilite planear eficazmente la movilidad,  el Instituto Municipal de 
Planeación de Tepic levantó una encuesta probabilística que diera 
cuenta de la dinámica de los viajes que se efectúan al interior de la 
zona metropolitana más grande del estado.

A efecto de conocer la problemática y requerimientos de vialidad y 
transporte de una población determinada, las encuestas de origen-
destino son uno 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 espacial 
determinado.
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Para la Zona Metropolitana de Tepic no existe 
algún antecedente similar a la aplicación de 
una encuesta de origen-destino, por lo que se 
convierte en el primero en su tipo en la historia 
del estado de Nayarit con lo que se busca, junto 
con el Plan de Movilidad Urbana Sustentable 
sentar, un precedente para consolidar una nueva 
visión de la forma en la que se planea la movilidad 
urbana. 

Estructura del cuestionario 

El cuestionario se dividió en cinco secciones: 

a) Posesión de automóvil privado
b) Percepción de calidad del servicio de 

transporte público 
c) Datos del hogar
d) Datos personales y 
e) Origen-destino de viajes. 

El cuestionario se desarrolló de manera digital 
en dispositivos móviles los cuales facilitaron la 
automatización de los datos a recabar.
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Cobertura geográfica

Para recabar la información de los viajes y sus 
características en la zona metropolitana, la 
Encuesta Origen-Destino 2016 cubrió en total 157 
secciones electorales correspondientes a la zona 
conurbada conformada por las ciudades de Tepic 

Diseño estadístico

El marco de muestreo empleado en la Encuesta 
Origen-Destino 2016 lo conforman la información 
cartográfica y la información población contenida 
en el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI 
de población mayor a 18 años de edad. El tamaño 
de la muestra se calculó con base en el método 
probabilístico. El total de la muestra, considerando 
las 14 demarcaciones de los municipios de Tepic 
y Xalisco fue de 798 personas. Para determinar 
las viviendas que son elegidas para proporcionar 
la información es necesario considerar que deben 
estar incluidos todos los estratos sociales desde 
zonas marginadas hasta zonas residenciales.

y Xalisco. El área de estudio dividida en las 157 
secciones electorales corresponden a su vez a 14 
demarcaciones, de las cuales 9 le pertenecen a 
Tepic y 5 a Xalisco. 
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Viajes Globales

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Origen-Destino 
2016, en la Zona Metropolitana de Tepic se realizan diariamente más 
de 608,516 viajes de los cuales el 95% se originan en Tepic y sólo 
el 5% en Xalisco. De los viajes que se producen en Tepic, el 97% 
terminan ahí mismo; en cuanto a los viajes con origen en Xalisco, 
1% se quedan en esa ciudad. Sólo un 2% de los viajes totales que 
se originan en un municipio terminan en otro.

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 por 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. 
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Propósito de los viajes 

La principal razón de los viajes en la zona 
metropolitana es la llegada al hogar, seguido de ir 
al trabajo, hacer compras y hacer algún transbordo.

En las cinco colonias con más recepción de viajes 
los principales propósitos de desplazamientos se 
configuran de la siguiente manera:

La principal razón por la cual las y los habitantes 
de la zona metropolitana viajan al centro de Tepic 
son las compras, comprobandose así la vocación 
comercial de la zona. En Ciudad de la Cultura 
se observa que los viajes son para acudir a la 
escuela. En Ciudad del Valle se diversifican los 
propósitos de viaje debido a la mixtura de usos de 
suelo. Para las colonias Heriberto Casas y Vistas 
de la Cantera el regreso al hogar es el principal 
motivo de viaje.
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De los viajes realizados por la mañana el principal propósito es el 
trabajo y asistir a la escuela, mientras que a partir de las 9 de la 
mañana, el hacer compras se convierte en el principal motivo de 
desplazamientos. A partir del mediodía, el regreso al hogar toma 
protagonismo como principal propósito de los viajes en la zona 
metropolitana.

Horario de inicio de viajes 

De las 24 horas del día el horario donde más se registran inicios de 
viajes es entre las 7:00 a 7:59 de la mañana con 10% de los viajes 
totales, seguido del lapso correspondiente entre las 8:00 a 8:59 de 
la mañana.
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Costo promedio de los viajes 

El costo promedio del total de viajes realizados 
en la zona metropolitana es de $12, tomando en 
cuenta todos los medios de transporte utilizados. 

Reparto modal de la Zona Metropolitana de Tepic 

Las personas 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, 15% (91,277) en 
transporte privado, 10% (60,852) se realizan a pie 
y solo el 1% (6085) en bicicleta. 
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Índice de Motorización

El índice de motorización representa la cantidad de automóviles 
existentes por cada mil habitantes. 
En el año 2014, Nayarit se ubicó en noveno lugar como uno de los 
estados con mayor índice de motorización, registrando 389 vehículos 
por cada 1000 habitantes, superando el promedio de 341 a nivel 
nacional.
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En el caso de la zona metropolitana, actualmente 
circulan 188,189 vehículos por lo que  el índice de 
motorización llega a los 400 automóviles por cada 
1000 habitantes de acuerdo a datos del INEGI, 
cifra que pone a la ciudad en los primeros lugares 
nacionales.

En los útimos diez años este indicador registró una 
tasa de crecimiento promedio anual del 8.43% lo 
que significa un aumento acumulado del 80% en 
la cantidad de vehículos. 

Número de motocicletas en circulación

La circulación de motocicletas en la Zona 
Metropolitana de Tepic ha ido en aumento 
registrando actualmente un número de unidades 
de 11,375. 

En diez años el número de motocicletas en 
circulación registró una tasa de crecimiento 
promedio anual del 13% muy por encima de la 
tasa de crecimiento poblacional y de la tasa de 
crecimiento del índice de motorización.
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Ciudades y calles diseñadas para los vehículos motorizados, 
elevadas tasas de motorización y carencias en materia de 
educación vial, contribuyen a que en México los accidentes 
de tránsito sean la primera causa de muerte en infantes de 5 
a 14 años y la segunda en jóvenes de 15 a 29 años; así como 
la segunda causa de discapacidad motora. Durante el 2011, se 
contabilizaron más de 412 mil accidentes viales que dejaron 
16,615 decesos (el 80% eran hombres principalmente jóvenes y 
el 20% mujeres) y 162 mil heridos.

ONU-HABITAT, 2015, p.49

Accidentes y seguridad vial

Un accidente vial se presenta como resultado de la falla en uno de 
los elementos componentes de la movilidad, ya sea quien conduce, 
la persona a pie, el vehículo o las características de la vía.

El reporte nacional de movilidad urbana en México 2014-2015 
menciona que en el año 2011 el estado de Nayarit registró el segundo 
lugar a nivel nacional en número de decesos por cada 100 mil 
habitantes en accidentes de tránsito.

En el estado de Nayarit se registraron en el año 2015 un total de 
2215 accidentes de tránsito de los cuales aproximadamente un  53% 
se presentaron  en la zona metropolitana  contabilizando 1166, según 
el registro administrativo de accidentes de tránsito terrestre en zonas 
urbanas y suburbanas del INEGI. 
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Número de accidentes en la Zona Metropolitana 
de Tepic 

La zona metropolitana registró del 2012 a 2015 
una pequeña disminución de los accidentes de 
tránsito pasando de 1261 a 1166 respectivamente, 
según datos de INEGI. 

Particularmente en el municipio de Tepic con datos de la Dirección de Policía Vial en el periodo del 17 
de Septiembre de 2015 al 17 de Septiembre de 2016, se registraron 710 accidentes, que en promedio 
significan 1.9 accidentes diarios, representando daños materiales por más de 12 millones 427 mil 689 
pesos pesos. Estas estadísticas arrojan un total de 414 personas heridas y 10 fallecimientos.
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Causas y tipos de accidentes

En cuanto a los tipos de accidentes en la Zona Metropolitana de 
Tepic, el principal de estos percances es el choque con vehículo 
automotor representando el 48% del total de accidentes registrados 
en el año 2015. El resto de las tipologías se aprecian en la siguiente 
gráfica.

En relación a estadísticas de la policía vial del municipio de Tepic del 
año 2016, las principales causas  de accidentes se distribuyeron de 
la siguiente manera:

Horario de accidentes 

El horario en los que se presentan el mayor número de   percances 
en el municipio de Tepic  es el correspondiente de 00:00 a las 12:00 
horas con el 49% del total de accidentes, como se puede observar 
en la siguiente tabla:

´
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Síntesis del diagnóstico 
de la movilidad global en 
la Zona Metropolitana de 
Tepic

A manera de conclusión se puede identificar lo 
siguiente en cuanto a la movilidad global de la 
zona metropolitana:

-En la Zona Metropolitana de Tepic se 
generan más de 600,000 viajes diariamente. 
El centro Histórico de Tepic es la zona que 
genera y recibe la mayor parte de estos 
viajes, por lo que es indispensable dotarla 
de infraestructura para garantizar modos 
de transporte más sustentables, del mismo 
modo intervenir y adecuar la existente para 
su reordenamiento. 

-El horario con mayor número de viajes es 
el correspondiente entre 7 y 8 de la mañana.

-El tiempo promedio de duración de los 
viajes es de 20 minutos, los viajes peatonales 
son los de más corta duración y los viajes 
en furgonetas (combis) registran el mayor 
tiempo. 

-71% del total de viajes se realizan en 
transporte público por lo que se reitera la 
importancia de fomentar la inversión en 
la modernización y profesionalización del 
servicio. 

-Sólo el 15% de los viajes totales en la 
zona metropolitana se realizan en automóvil 
privado, sin embargo la ciudad registra uno 

de los índices de motorización más altos del 
país con 400 automóviles por cada 1000 
habitantes. 

-Es más alta la tasa de crecimiento del 
parque vehicular que la tasa de crecimiento 
poblacional.

- La tasa de crecimiento del número 
de motocicletas circulando en la zona 
metropolitana es del 13%, muy por encima 
de la tasa de crecimiento poblacional y del 
parque vehícular en general. 

-Es claro que si la tendencia no es modificada, 
el uso del automóvil continuará en aumento  
a menos que se tomen medidas para 
desincentivar su uso. 

-El número de accidentes registrados ha 
comenzado una disminución en los últimos 
años, es deseable seguir manteniendo esta 
tendencia.



Movilidad peatonal
El peatón debe considerarse como el objetivo prioritario dentro 
de los estudios de movilidad, debido a que todas las personas 
nos desplazamos a pie y permite mayor equidad al considerar 
las necesidades de las personas de movilidad reducida (H.XIV 
Ayuntamiento de La Paz, 2014, p.85), así como debe ser el centro 
de las políticas e inversiones de movilidad en las ciudades. 

La encuesta origen-destino arrojó que el 10 % de los viajes diarios 
en la zona metropolitana se realizan a pie, consistiendo estos, en su 
mayor parte de trayectos cortos. 

El PIMUS Tepic busca generar las condiciones necesarias para que 
este tipo de modalidad se fomente y estas cifras aumenten. 

Las zonas peatonales buscan ser un atractivo para la ciudadanía, 
creando ejes dinamizadores de actividades comerciales y de servicios. 
Zonas de atracción de viajes como zonas que conectan la ciudad 
de una forma alternativa al automóvil, promoviendo diferentes 
actividades como pueden ser artísticas, culturales o recreativas y 
que permitan una conexión entre los puntos de generación de viajes 
con lo puntos de atracción.
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Infraestructura peatonal

Actualmente no se dispone de una clasificación 
oficial de la red peatonal en la zona metropolitana 
que permita dejar en claro las dimensiones de 
banquetas y zonas peatonales para garantizar los 
desplazamientos a pie. 

Las primeras acciones en materia de  peatonalización 
datan de los años 90, cuando a través de un 
proceso de rehabilitación del Centro Histórico de 
Tepic, las calles Amado Nervo, Sebastián Lerdo 
de Tejada, Veracruz y Mérida se convirtieron en 
andadores peatonales añadiendo una cantidad 
importante de espacios abiertos a la plaza principal 
de la ciudad.
  
Son escasas las áreas de la zona metropolitana 
de Tepic que cuentan con espacios preferentes o  
exclusivos para el tránsito peatonal, teniendo en 
total 10,871 metros lineales. 

El Centro Histórico de Tepic es donde se concentra 
la mayoría de este tipo de infraestructura incluyendo 
calles peatonales, semipeatonales o vialidades a las 
que se les han aumentado la dimensión de las 
banquetas, creciendo así el flujo de personas y 

por lo tanto haciendo de estas zonas espacios 
de interacción y actividad comercial y cultural 
importantes.  

Existen otros ejemplos de este tipo de 
infraestructuras en fraccionamientos y conjuntos 
habitacionales los cuales ofrecen andadores de 
acceso a viviendas, parques o plazas.

La oferta peatonal en los últimos años no ha 
aumentado de manera significativa salvo algunos 
casos de semipeatonalización y ensanchamiento 
de banquetas en vialidades del Centro Histórico 
de Tepic.



CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO
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Puentes Peatonales

En la zona conurbada existen 23 puentes o 
pasos peatonales. La avenida de los Insurgentes 
- Tecnológico es la vialidad con la mayor cantidad 
de puentes peatonales, siguiéndole el Boulevard 
Tepic - Xalisco, así como el libramiento poniente 
de Tepic en el cual los puentes tienen un mayor 
tamaño y altura. Un caso particular es el paso 
peatonal subterráneo que se encuentra a la altura 
del Hospital Regional del IMSS por avenida de los 
Insurgentes, el cual ha presentado problemas por 
ser un foco de contaminación e inseguridad.  

Este tipo de infraestructura en la zona urbana, 
lejos de ayudar a la movilidad peatonal abona al 
paradigma de relegación del peatón en la utilización 
del espacio público al castigarle y obligarle a 
desplazarse a través de mayores distancias por 
el solo hecho de no transitar en un vehículo. Los 
puentes peatonales se convierten en un promotor 
de la desigualdad social, deben priorizarse los 
cruces a nivel de superficie, soportado por una 
infraestructura adecuada. 
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Reparto de Espacio

El reparto de espacio hace referencia a la distribución existente 
entre la superficie destinada al peatón y la superficie destinada al 
rodamiento de vehículos de motor, por lo que se puede definir el 
“reparto de espacios” como el cociente entre ambas superficies 
dentro de la sección total de una vialidad. 

Reparto de espacio =    Ancho de banqueta (m) / Ancho de 
superficie de rodamiento (m)

Para clasificar la calidad de las vialidades en relación al reparto de 
espacio, se establece un valor aceptable mínimo de 0.50 el cual 
indica una distribución equitativa entre la superficie de banqueta y la 
superficie de rodamiento. Todas aquellas vialidades que generen un 
reparto de espacio menor a 0.5 se consideran espacios sin calidad 
distributiva. 

El PIMUS Tepic realizó un análisis del reparto de espacio en las calles 
del Centro Histórico de Tepic, resultando que alrededor del 60% de 
las vialidades presentan insuficiencia de este indicador. 

Uno de los objetivos del PIMUS Tepic es incentivar la movilidad 
no motorizada por lo que es necesario adecuar el espacio urbano 
aumentando la superficie destinada a este tipo de desplazamientos. 
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Caminar es la modalidad más natural de la 
humanidad y así poder trasladarse de un punto 
a otro. Sin embargo, al momento de diseñar la 
infraestructura para la movilidad el peatón es el 
último a considerar, relegando siempre por la 
movilidad motorizada. 

Se reitera la necesidad de convertir al peatón en 
protagonista del espacio público y en el diseño de 
la infraestructura para la movilidad, garantizando 
comodidad, efectividad y seguridad. 

Con toda la información sobre la movilidad 
peatonal referida anteriormente se puede concluir 
lo siguiente: 

-El 10% del total de viajes en la Zona 
Metropolitana de Tepic se realizan a pie, 
superando a los viajes en bicicleta, por lo 
que es importante fomentar este tipo de 
modalidad de viaje.

- A excepción de unas cuantas zonas del 
Centro Histórico de Tepic, no existe en la 
ciudad una infraestructura que invite a la 
población a considerar la movilidad peatonal 
como una buena alternativa de transporte. 
Es de importancia orientar la inversión de 
obra pública a generar espacios peatonales 
en toda la ciudad.

-El espacio público se encuentra en 
total desequilibrio registrando mayores 
dimensiones para otro tipo de transporte en 
especial al vehículo privado. 

-La mayor parte del espacio público se 
destina a vialidad y estacionamientos, solo el 
resto a los peatones y con desventajas en 
su diseño.

- Los puentes peatonales se convierten 
en un castigo al peatón, obligándolo a 
recorrer distancias innecesarias para poder 
desplazarse. Es necesario convertir esta 

Síntesis del diagnóstico 
de la movilidad peatonal 
en la Zona Metropolitana 
de Tepic

infraestructura en pasos peatonales a nivel 
de superficie para fomentar la equidad en la 
utilización del espacio público.

- La creación de infraestructura peatonal debe 
venir acompañada de un proceso intenso de 
concientización que fomente la importancia 
del respeto al peatón sobre cualquier modo 
de transporte. 







Movilidad ciclista
El uso de la bicicleta como medio de transporte se ha convertido 
en una alternativa que ciudades alrededor del mundo han adoptado 
en aras de buscar formas más sustentables de movilidad, debido 
a los problemas que enfrentan de contaminación y salud pública. 
Por lo tanto, el apostar por promover este tipo de movilidad no 
motorizada es uno de los objetivos del Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable de Tepic.
 
La bicicleta es el modo más eficiente para hacer viajes de hasta 
5 km, con una velocidad promedio de 16.4 km/h, comparado con 
la velocidad promedio de otros modos de transporte, como la de 
un auto en hora pico que es de 15 km/h. Es la opción ideal para 
viajes cortos y medianos, para desplazarse dentro de una colonia o 
entre colonias, y para realizar viajes más largos en conexión con el 
transporte público.

En la Zona Metropolitana de Tepic, los desplazamientos en bicicleta 
representan apenas el 1% en el reparto modal de sus habitantes según 
la Encuesta Origen-Destino 2016 por debajo de los desplazamientos 
a pie. 

Resultado del mismo estudio se concluye que el 12% de los habitantes 
de la zona metropolitana usan la bicicleta como medio de transporte 
ocasional  a pesar de que el 35% de las viviendas cuenta con al 
menos una bicicleta disponible.
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Como resultado del estudio volumétrico de tráfico 
que se realizó en la zona metropolitana se observa 
que las vías por las que circulan más ciclistas son:

-Av. Zapopan
-Av. Independencia
-Av. México Sur 
-Av. De los Sauces
-Boulevard Colosio 
-Boulevard Tepic-Xalisco
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Infraestructura de preferencia y exclusividad ciclista

Uno de los objetivos de este plan es impulsar la movilidad no 
motorizada en la ciudad, dándole especial atención a la movilidad 
ciclista, debido a que a nivel nacional sólo el 1% de la población 
utiliza la bicicleta como medio de transporte. 

La Zona Metropolitana de Tepic cuenta con una deficiente e 
insuficiente infraestructura ciclista, la cual tiene una longitud de 
18.278 km y se compone por ciclocarriles, ciclovías unidireccionales 
y bidireccionales.
 
A partir del año 2000 la construcción de infraestructura para el ciclista 
fue apareciendo en la zona metropolitana con la ciclovía bidireccional 
localizada sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio. Posteriormente, 
a partir del 2010, en fraccionamientos de la zona de la Cantera se 
comienzan a habilitar espacios para ciclistas, ejemplo de ello es el 
fraccionamiento Villas del Roble. En el año 2013 se acondiciona el 
carril compartido del boulevard Tepic – Xalisco y la avenida México, 
recientemente en la avenida Ignacio Allende que fue rediseñada en 
sus dimensiones para incluir una ciclovía unidireccional, así como el 
Boulevard Tepic-Bellavista donde una ciclovía bidireccional se diseñó 
en su camellón. 

De acuerdo con lo anterior y a la localización de este tipo de 
infraestructura, se obtiene que el 26% de la población tiene acceso 



85

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE TEPIC

El Ministerio de Transporte Alemán, considera 
que la distancia más cómoda para el uso 
de una bicicleta como modo transporte es 
entre 2 y 7 km. Siendo que más de 7 km 
representa un esfuerzo físico mayor, y de 
menos de 2 km, se vuelve competencia del 
peatón disminuyendo su posibilidad de uso.

H. XIV Ayuntamiento La Paz, 2014, p.92

a una vía ciclista a 350 metros o menos. Cabe 
destacar que el mantenimiento es escaso por parte 
de la autoridad, lo que influye directamente en el 
respeto y utilización de la propia infraestructura.

Condiciones del uso de la bicicleta

En el caso de la Zona Metropolitana de Tepic  7 km 
es similar a la distancia que existe entre la Ciudad 
de la Cultura y la salida a Bellavista recorriendo 
por el Boulevard Tepic-Xalisco, Avenida México y 
Boulevard Bellavista, lo que significa que muchos 
de los viajes en la ciudad podrían hacerse sin 
problema en bicicleta una vez que se asegura la 
existencia de infraestructura adecuada y segura.



86

CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO

Clima 

El clima de la zona metropolitana es un factor a considerar para el 
uso de este medio de transporte, ya que se registra una temperatura 
máxima promedio de 31.2 y una media de 23.4 en los meses más 
calurosos del año. En cuanto a la precipitación, el Valle de Matatipac, 
donde se asienta la Zona Metropolitana de Tepic es una de las cinco 
zonas más lluviosas del país con datos del Servicio Meteorológico 
Nacional, lo que convierte a la lluvia en condicionante del uso de la 
bicicleta sobre todo en los meses de Junio a Octubre.

Topografía 

A pesar de estar sentado sobre un valle, existen zonas de la ciudad 
que debido a la orografía del terreno se dificulta el uso de la bicicleta 
como modo de transporte, acortando las distancias aceptables por 
parte de las personas usuarias. El norte y noroeste de la ciudad es 
donde se concentran las pendientes más considerables.
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Infraestructura y seguridad 

Las personas ciclistas son uno de los sectores más 
vulnerables en la utilización del espacio público 
en sus desplazamientos debido a la falta de 
infraestructura de acuerdo con sus necesidades. 
La zona metropolitana ofrece para ciclistas 
infraestructura en su mayor parte obsoleta, que 
no garantiza su seguridad, principalmente debido 
a la falta de criterios de diseño, mantenimiento y 
colocación de señalización. 

Auditoría Ciclista 

Con el ánimo de reforzar el nuevo paradigma de la 
movilidad no motorizada en la zona metropolitana, 
se llevaron a cabo auditorías ciclistas en tres de 
las principales infraestructuras de la ciudad con 
la intención de detectar todas aquellas anomalías 
en su diseño y utilización de acuerdo al “Manual 
de Ciclociudades” de ITDP, el cual identifica de 
manera clara todos aquellos aspectos que este 
tipo de infraestructura debería de contemplar. 

Boulevard Tepic-Bellavista
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El diseño geométrico de la ciclovía del Boulevard Tepic-Bellavista cumple con las recomendaciones 
que indica el Manual de Ciclociudades debido a que sus dimensiones y superficies de rodamiento son 
adecuadas de acuerdo al volumen de ciclistas que se registra en la zona. Sin embargo su ubicación 
dentro del camellón central representa un riesgo ya que obliga a las personas usuarias a cruzar los 4 
carriles que por sentido existen así como también existe riesgo  en las intersecciones. Es necesario 
la colocación de más señalamiento vertical y horizontal así como equipar a la ciclovía y dotarla de 
servicios complementarios. También se requiere de balizamiento en las indicaciones del sentido de 
circulación ya que están invertidas. 
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Avenida México/Boulevard Tepic-Xalisco 
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El carril compartido de la avenida México y 
el Boulevard Tepic-Xalisco de acuerdo a las 
recomendaciones del manual de ciclociudades 
presenta deficiencias tanto de concepto como de 
diseño geométrico. 

Las velocidades permitidas sobre todo en el 
boulevard Tepic-Xalisco son incompatibles con las 
recomendaciones, así como el tipo de balizamiento 
de delimitación  de la avenida México el cual 
debería de colocarse al margen del carril derecho 
como lo está actualmente sobre el Boulevard 
Tepic-Xalisco. 

En cuanto a las dimensiones del carril compartido 
tanto de la avenida México como del boulevard 
Tepic-Xalisco estas también están fuera de las 
recomendaciones al ser menores. En lo que 

respecta al señalamiento, se observan palmetas 
verticales que señalan que el carril derecho es 
compartido así como la prioridad a la circulación de 
ciclistas. Las áreas de espera en las intersecciones 
sufren deterioro por lo que es necesario que 
sean pintadas nuevamente. Además, no existen 
reductores de velocidad en el carril compartido, 
es así como en conclusión es necesario un               
re-diseño de esta infraestructura ciclista que 
ofrezca mayor seguridad y disminuya los riesgos.



Boulevard Luis Donaldo Colosio
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El diseño geométrico de la ciclovía del boulevard Luis 
Donaldo Colosio cumple con las recomendaciones 
que indica el Manual de Ciclociudades, debido a 
que sus dimensiones y superficies de rodamiento 
son adecuadas. Las debilidades observadas son la 
falta de iluminación por las noches, la necesidad 
de remarcar el balizamiento y la zona peatonal es 
poco utilizada debido a la falta de seguridad al 
quedar junto al arroyo vehicular donde se transita 
a alta velocidades

A partir de la información del diagnóstico en la 
movilidad ciclista se puede resaltar lo siguiente: 

-El 12% de habitantes de la zona metropolitana 
refiere usar la bicicleta como medio de 
transporte ocasional superando el 1% que la 
usan a nivel nacional.

-Sin embargo el 35% de las viviendas 
cuenta con al menos una bicicleta por lo 

Síntesis del diagnóstico 
de la movilidad ciclista en 
la Zona Metropolitana de 
Tepic

que se  tiene la oportunidad de potencializar 
el porcentaje para el uso de este medio de 
transporte. 

-Algunas de las avenidas con mayor flujo 
de ciclistas no cuenta con infraestructura 
para este tipo de movilidad,  por lo que 
es necesario dotarlas para aprovechar su 
contexto. 

-El 26% de la población tiene acceso a una 
infraestructura ciclista a 350 metros o menos.

-No se ha potencializado el uso de la bicicleta 
debido a las condiciones de la infraestructura 
existente, la inseguridad al utilizarlas y por 
otro lado en algunas zonas de la ciudad la 
torografía no lo permite, así como también la 
falta de divulgación de  información en torno 
a las ventajas del uso de la bicicleta para la 
salud. En menor medida el clima en cierta 
época del año hace difícil los traslados. 

-Sin duda la ciudad tiene la vocación para 
incrementar el número de viajes en bicicleta, 
aprovechando los porcentajes de utilización 
reportados muy por arriba del promedio 
nacional y creando una red integral de 
ciclovías que generen condiciones óptimas 
para las personas usuarias. 
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Transporte público
La Zona Metropolitana de Tepic es la concentradora de la mayor 
oferta de este servicio en el estado de Nayarit. Según la información 
que se recabó, se cuenta con 58 rutas de transporte público entre 
furgonetas (combis) y camiones de pasajeros que son las dos 
modalidades existentes en servicio urbano y suburbano, sumando 
un total de 1,267 km de recorrido y que conectan el centro de la 
ciudad con las distintas colonias y  localidades del resto de la zona 
metropolitana y del estado. 

Caracterización de la demanda

En números globales, el 84% de los habitantes de la Zona Metropolitana 
de Tepic utilizan el transporte público. El 71% del total de viajes en la 
ciudad se realizan en transporte público (todas sus modalidades), lo 
que significa que este servicio es el más utilizado por sus habitantes 
para satisfacer las necesidades de movilidad según resultados de la 
encuesta origen-destino. 
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De este porcentaje, el servicio de transporte público más utilizado 
es el camión urbano seguido de una modalidad mixta en la cual se 
utilizan distintos tipos de transporte público. 

La principal  razón por la cual la mayor parte de la población utiliza el 
transporte público es porque les resulta más barato que otros medios 
de transporte y para muchos es su única opción para trasladarse a 
sus destinos.
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En lo que respecta a la apreciación que la ciudadanía tiene del costo 
del servicio, el 14% opina que el precio es elevado, el 76% opina que 
el precio es justo y finalmente el 10% percibe el costo como barato.

Otro de los aspectos que se evaluaron en la Encuesta Origen-
Destino 2016 fue el tiempo que de espera para el arribo a  una 
unidad de transporte público, el 64% lo apreció como un tiempo 
aceptable de espera, un 20% lo considero un tiempo largo y 16% 
como poco. 
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La calidad del servicio también se evaluó y los 
resultados indican que el 56% de las personas 
usuarias califican de regular el servicio que se 
presta, mientras un 9% lo consideran malo y un 
7% pésimo. 

De igual forma también se preguntó a personas 
usuarias qué ponderación le daban a la comodidad  
que experimentaban  al usar el transporte público, 
resultando que el 59% califican como regular y 
solo un 1% como excelente.
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Finalmente se le pidió que señalaran los aspectos 
que les gustaría que mejoraran en la prestación 
del servicio de transporte público. La mejora 
en la conducta de quien conduce la unidad fue 
el aspecto que manifestaron primordialmente, 
seguido de la limpieza de la unidades.
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La zona metropolitana según datos de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 de INEGI 
es la segunda ciudad con menor percepción de inseguridad en 
el transporte público a nivel nacional, donde solo el 33.7 % de 
la población se siente insegura usando el transporte público. El 
promedio nacional es del 67%.



103

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE TEPIC

Autobuses urbanos y furgonetas 

La Zona Metropolitana de Tepic alberga una oferta 
de transporte público que cubre prácticamente 
todo el territorio del área conurbada. En la 
información recabada se han identificado 58 rutas 
de transporte público. En el año 2002 se tenían 
registradas 47 rutas de transporte lo que representa 
un incremento del 27.26% en el número de rutas 
en 15 años.

Transporte urbano Tepic
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Transporte urbano Xalisco
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Tomando en consideración tanto furgonteas como 
autobuses, Tepic cuenta con 46 rutas y Xalisco con 
12. Es así como el 99.90% de habitantes cuentan 
con una ruta de transporte público a menos de 350 
metros de distancia de sus domicilios y/o trabajo, 
que representa no más de 5 minutos caminando. 
De acuerdo a estos datos la zona con menos 

accesibilidad a transporte público en la ciudad es 
la correspondiente a la zona noroeste donde se 
ubican las colonias Las Brisas, Lindavista, Rincón 
de San Juan entre otras, que corresponden a las 
zonas urbanas donde se tiene un alto índice de 
motorización. 

Por otro lado en el polígono correspondiente al 
centro histórico de Tepic transitan el 98% del total 
de rutas de toda la zona metropolitana ocasionando 
serios problemas de movilidad y seguridad en la 
misma. 
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El horario de servicio en promedio es de las 5:30 a 22:00 horas. 
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Estructura organizativa
 
El servicio es otorgado por diversas agrupaciones 
las cuales tienen en su poder el permiso de operar 
un cierto número de rutas, todas ellas reguladas y 
bajo la supervisión de la Dirección de Tránsito del 
Estado de Nayarit. 
Actualmente los modelos de servicios están 
basados en esquemas de permisos, conocidos 
como hombre-camión. Estos permisos no 
funcionan como una empresa de transporte, 
obstaculizando en la mayoría de los casos la 
transformación y evolución necesaria del servicio 
de acuerdo a las nuevas políticas de movilidad. 

Al tener esta estructura, los transportistas se ven 
obligados a competir dentro de la misma ruta y 
con otras rutas por obtener el mayor número de 
pasaje. 

Costos

En Tepic actualmente el transporte público tiene 
una tarifa de siete pesos por pasajero, para 
las personas de la tercera edad, niños, niñas y 
estudiantes que muestran la credencial  el costo 
es de la mitad. Esto es aplicable en todas las rutas 
existentes.
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Con la información registrada acerca del transporte público y sus 
diferentes temas analizados, se puede concluir lo siguiente: 

-El 84% de habitantes de la zona metropolitana refieren  
utilizar el transporte público. Es importante aprovechar este 
gran porcentaje para brindar un mejor servicio que continúe 
fomentando su utilización y así disminuir los viajes en automóvil 
privado. 

-Más de la mitad de personas usuarias del transporte no 
consideran malo o pésimo el servicio. 

-Tepic es la segunda ciudad a nivel nacional con mayor 
percepción de seguridad al utilizar el transporte público. 

-Prácticamente el 100% de habitantes de la zona metropolitana 
cuentan con una ruta de transporte público a menos de 350 
metros. Sin embargo, es importante mencionar que esta 
cobertura no está relacionada directamente con la eficacia con 
la que se presta el servicio. 

-El Centro Histórico de Tepic presenta una situación de saturación 
en algunas paradas que causan una serie de problemas como 
congestión, contaminación, riesgos a personas usuarias y 
transeúntes, así como una mala imagen urbana.

-El actual modelo organizativo del transporte no permite la 
modernización del servicio al contar con estructuras rígidas, 
lo que  convierte en una prioridad la reestructuración de las 
organizaciones de transportistas. 

-El transporte público carece de planeación institucional por 
lo que las rutas y logística requieren de  regulación al no 
contar con información oportuna y accesible. Es fundamental 
un estudio para reorganizar rutas y eficientar el servicio. 

-No existe una articulación integral de los modos de transporte 
público generando una fragmentación y confrontación entre 
ellos. 

-Es necesario comenzar con la conversión a unidades amigables 
con el medio ambiente bajas en emisiones en el sistema de 
transporte público. 

Síntesis del diagnóstico de transporte 
público en la Zona Metropolitana de 
Tepic
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-La transparencia y el acceso a la información 
relativa al transporte público es fundamental 
para generar espacios de diálogo y exposición 
de ideas por parte de la Dirección de Tránsito 
del Estado hacia la zona metropolitana, y la 
población en general. 

-Consideramos que el inicio de la actual 
administración estatal, así como las 
inconformidades sociales por incrementos 
en tarifas pretendidas por los actuales 
concesionarios, hacen de este un momento 
oportuno para una revisión a fondo de las 
concesiones otorgadas, las condiciones en 
las que se ofrece el servicio, así como de 
una reingeniería de las rutas y su cobertura.
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Tránsito de mercancías
El transporte de mercancías es un tema fundamental en el 
funcionamiento y dinamismo de las ciudades, tanto los recorridos 
foráneos como locales, provocan impactos en las áreas urbanas. 

La Zona Metropolitana de Tepic cuenta con vías de comunicación 
importantes a nivel regional, nacional e internacional que la hacen una 
zona de intercambio, paso y distribución de todo tipo de mercancías. 
Estas vías son el Libramiento Poniente, el Libramiento Norte, las 
vías férreas que cruzan gran parte de la zona urbana y las redes de 
autopistas y carreteras. 

En este apartado se describe la distribución de aquellas empresas 
con actividades económicas que por su naturaleza requieren utilizar 
sistemas de transporte para el movimiento de mercancías, es decir, 
camiones de grandes dimensiones y trailers que requieren de 
vialidades con características especiales en cuanto a sus dimensiones 
y materiales de construcción; la ubicación es también es un tema 
importante para la descripción de este tipo de establecimientos, 
debido a que es vital que se localicen en zonas de la ciudad bien 
comunicadas y accesibles. En la zona metropolitana se tiene un 
registro de 50 establecimientos con esas características.

Al interior de la zona urbana, se detectan áreas de concentración de 
este tipo de tránsito como lo son el mercado de abastos al norte de  
la ciudad rodeado de zonas habitacionales, complicando el acceso y 
salida de las unidades de carga, ya que la red vial no corresponde a 
las necesidades que este tipo de transportes requieren. 
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La denominada Ciudad Industrial, ubicada al sureste 
de la zona metropolitana, está convertida también 
en un área de origen y destino de transporte de 
mercancías; en ella, el boulevard Aguamilpa, al 

La avenida Tecnológico como continuación de la 
avenida Insurgentes se convierte en la arteria de  
entrada y salida de la zona metropolitana, donde 
también se observa una circulación abundante 
de vehículos pesados que trasladan mercancías 
de manera local y regional.

La presencia del Ingenio el Molino sobre la 
Avenida Insurgentes ha creado un polo de 

estar conectado casi directamente con la salida 
sur de la ciudad, ofrece condiciones de movilidad 
adecuadas para las unidades de carga.

atracción importante de unidades de carga pesada 
habilitadas rudimentariamente para una carga 
excesiva para su tamaño, con las consecuencias 
negativas en épocas de zafra, tales como daños 
a la infraestructura vial, congestión vehicular y 
accidentes de tránsito de gravedad, así como la 
contaminación por basura vertida en las vialidades 
y atmosférica importante.
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Es importante señalar que gran parte del transporte 
de mercancías en la zona metropolitana también 
se realiza en vehículos pequeños y motocicletas, 

A manera de resumen se pueden señalar las 
siguientes conclusiones a partir de la información 
del transporte de mercancías en la zona 
metropolitana:

-El tránsito de unidades de carga pesada  se 
concentra sobre el Libramiento Poniente  y 
la Avenida Tecnológico-Insurgentes.

- Al interior de la mancha urbana se detectan 
zonas de conflicto como lo es el mercado 
de abastos al norte de Tepic y los recorridos 
de los camiones cañeros que tienen como 
destino el Ingenio El Molino, haciendo 

Síntesis del diagnóstico del 
tránsito de mercancías en 
la Zona Metropolitana de 
Tepic

necesaria la instrumentación de acciones de 
mitigación de las externalidades negativas 
de la convivencia directa de este tipo de 
transporte con zonas densamente pobladas. 

- Se hace necesario el especificar en 
la normativa municipal  los horarios y 
restricciones de las zonas de la ciudad donde 
el tránsito de mercancías sea viable.

-Poca presencia de señalización horizontal y 
vertical que regulen su actividad.

-Es necesario regular de manera especial las 
unidades cañeras que tienen como destino el 
Molino de Menchaca para evitar accidentes, 
deterioro de la infraestructura urbana y 
mejorar la imagen urbana de las vialidades 
utilizadas por estas.

las cuales se desplazan de manera masiva dentro 
de la mancha urbana y que no deben de quedar 
fuera de las estrategias y el análisis.
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Tránsito vehícular
El 32% de la viviendas en la zona metropolitana 
cuenta con al menos un vehículo, de acuerdo a la 
Encuesta Origen-Destino 2016, mientras que de 
las personas encuestadas en dicho estudio, sólo el 
31% tiene la pertenencia de un vehículo privado, 
es decir sólo la tercera parte de la población 
cuenta con este medio de transporte.

En cuanto a los viajes totales, el 15% se realizan 
en vehículo privado, aun cuando, como se ha 
comentado anteriormente, la Zona Metropolitana 
de Tepic es una de las ciudades con mayor 
concentración de automóviles por habitante, lo 
que nos habla de una alta concentración de la 
propiedad vehicular en un pequeño segmento de 
la población.
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Aforos Vehiculares

Con el fin de analizar la estructura del tráfico que fluye a través de las 
vías primarias de la Zona Metropolitana de Tepic, el Instituto Municipal 
de Planeación de Tepic llevó a cabo un estudio volumétrico de 
tráfico en distintos puntos de la metrópoli. En total se seleccionaron 
28 vías en las que determinamos 44 puntos de medición. Personal 
del IMPLAN fue capacitado para la realización del estudio a través de 
talleres y sesiones de trabajo en campo para su profesionalización.
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Metodología

Los aforos fueron realizados en días típicos de la semana: martes, 
miércoles y jueves, pues los demás días representan una mayor 
variabilidad en cuanto al flujo de personas y vehículos que ocurre 
en la ciudad. Los conteos ejecutados de acuerdo a los periodos 
horarios picos y valles se exponen a continuación: 

Periodo 1 de 7:30 hrs. a 8:30 hrs. 
Periodo 2: de 10:30 hrs. a 11:30 hrs. 
Periodo 3: de 14:30 hrs. a 15:30 hrs. 
Periodo 4: de 16:30 hrs. a 17:30 hrs. 
Periodo 5: de 18:30 hrs. a 19:30 hrs.
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El intervalo de medición en cada punto de aforo 
fue de 15 min, y los vehículos se clasificaron en 
cuatro categorías: 

1. Vehículos ligeros 
2. Vehículos pesados 
3. Bicicletas 

Cada periodo de 15 min será trasladado 
proporcionalmente al periodo equivalente de 1 
hora a través de la siguiente fórmula:

I = n(x) t [Ec.1] 

Donde: 

I = intensidad horaria equivalente 
n = n° de vehículos que atraviesan la sección fija 
(x) 
t = intervalo temporal estudiado (t < 1 hora 
expresado en horas).
 
De acuerdo a los resultados del estudio se 
observa que la vialidades con mayor circulación 
de vehículos ligeros son:

-Av. Insurgentes
-Libramiento Poniente
-Boulevard Tepic-Xalisco
-Calzada de la Cruz 
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Estacionamientos

Unas de las acciones a impulsar por el PIMUS Tepic 
es el dejar de fomentar el estacionamiento gratuito 
del vehículo en especial en el Centro Histórico de 
Tepic para desalentar este modo de transporte y 
que el espacio utilizado para estos fines se destine 
a espacio público para el peatón o ciclista. El 
Instituto Municipal de Planeación de Tepic realizó 
un estudio sobre la oferta y las condiciones de los 
establecimiento de estacionamientos públicos que 
se ubican en el centro histórico de Tepic zona 
que dentro del PIMUS está catalogada como un 
área de atención estratégica.

La intención es generar una base de datos y 
fundamentar el traslado de espacios gratuitos de 
estacionamientos en las calles y avenidas hacia 
este tipo de establecimientos donde tiene un 
costo el servicio.

En la Zona Metropolitana de Tepic se tienen 
registrados 179 establecimientos dedicados a 
ofertar lugares para estacionamiento, de los cuales 
177 se encuentran en el municipio de Tepic y sólo 
2 en el municipio de Xalisco. 

Resalta que prácticamente el 60% (108) del 
total de  estacionamientos se ubican el Centro 
Histórico de Tepic como una zona atractora de 
personas y mercancías generando un importante 
número de viajes hacia y desde él.  El resto de 
los establecimientos se ubican contiguos al centro 
histórico y sobre las arterias principales de la zona 
metropolitana así como en la zona centro del 
municipio de Xalisco.
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Como primer resultado se obtuvo que los 108 establecimientos tienen 
una oferta total de 2331 cajones de estacionamiento disponibles. En 
cuanto al horario que manejan , existe gran variedad de rangos. La 
mayoría de los establecimientos ofrecen sus servicios en el horario 
correspondiente de las 7:00 am a las 21:00 pm como se puede 
observar en la siguiente gráfica:

En cuestión de precio, los rangos van desde los siete pesos hasta los 
quince pesos por hora, existiendo casos de un solo cobro de veinte 
pesos por toda la jornada. 

Dentro de este estudio también se analizaron las características 
de las superficies de rodamiento con la que contaban dichos 
establecimientos. En este sentido la superficie compuesta por grava 
fue la que más se encontró evidenciando las condiciones limitativas 
en las que muchos de estos estacionamientos operan.
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A partir de la información relativa al tránsito 
vehicular y la caracterización de la movilidad en 
vehículo privado en la zona metropolitana, se 
puede concluir lo siguiente:

-Sólo el 15% de los viajes totales se realizan 
en vehículo privado, aun así la infraestructura 
privilegia este tipo de transporte dejando 
relegados modos de movilidad más 
sustentables. 

- Se debe incentivar el cambio de modalidad 
de transportación para habitantes de la zona 
metropolitana hacia el uso del transporte 
público, bicicleta o a pie para disminuir la 
cantidad de vehículos en circulación

-Se detecta la necesidad de realizar campañas 
de información para que la población 
comprenda las consecuencias negativas de 
la utilización masiva del automóvil privado en 
su calidad de vida y desarrollo de la ciudad.

Síntesis del diagnóstico 
del tránsito vehicular en 
la Zona Metropolitana de 
Tepic
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Transporte foráneo
Transporte aéreo 

El aeropuerto internacional de Tepic Amado Nervo junto con otros 
17 aeropuertos en la República Mexicana, pertenece a la Red ASA 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Este aeropuerto es el único en 
el estado de Nayarit y se encuentra ubicado en el municipio de 
Xalisco, aproximadamente a 16 km de la ciudad de Tepic. Tiene 
una superficie de más de 400 hectáreas y una plataforma de más 
de 16,000 metros cuadrados con una pista de 2.3 kilómetros de 
longitud. 

En la actualidad las compañías  aéreas que ofrecen el servicio de 
transporte de pasaje son: Volaris y Aeromar, siendo los destinos 
atendidos Ciudad de México y Tijuana. 

El número de personas atendidas en el aeropuerto internacional 
Amado Nervo ha aumentado de manera considerable en los últimos 
años. Al año 2016 el incremento ha sido cercano al 25% con respecto 
al año 2010.

El aeropuerto cuenta con un servicio de taxi ejecutivo que es 
hasta este momento el único servicio de traslado de pasaje hacia el 
exterior. 

Red de ferrocarril 

La Zona Metropolitana de Tepic cuenta con una red ferroviaria 
de media capacidad que la cruza de sur a norte formando parte 
del corredor multimodal Mexicali-Guadalajara-Ciudad de México, 
conectando a la capital del país con importantes puertos marítimos 
del norte del país y con su zona fronteriza. La estación de tren en la 
ciudad de Tepic se ubica al oriente sobre la avenida Ignacio Allende.
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Actualmente la convivencia urbano-ferroviaria 
ha traído serios problemas de movilidad ya que 
existen 10 cruces de las líneas férreas con vialidades 
urbanas que al momento del paso de vagones por 
la ciudad y la realización de maniobras, provocan 
pérdida de tiempo y la efectividad de los viajes. 

Otro punto importante de señalar es que la 
infraestructura ferroviaria se ha convertido en 
una cicatriz en la mancha urbana convirtiéndose 
en una barrera física para la interacción social de 
algunas zonas de la ciudad. 
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Transporte Foráneo Terrestre 

La central camionera de la ciudad de Tepic concentra la mayoría 
de las entradas y salidas de este tipo de transporte a los destinos 
nacionales e internacionales. Ubicada sobre la Avenida Insurgentes, 
prácticamente localizada en el centro de la mancha urbana de la 
ciudad de Tepic y con una capacidad desbordada, esta central ha 
sido objeto de diseño de varios proyectos para su reubicación, los 
cuales hasta el día de hoy no se han concretado. Por otro lado, 
compañías de transporte debido a la realidad antes descrita han 
optado por construir terminales alternas a la central camionera a lo 
largo de la ciudad lo que ha diversificado el equipamiento para este 
tipo de actividad. 

En el Centro Histórico de Tepic se ubican terminales para todas 
aquellas rutas que dan cobertura regional y subregional  y que 
configuran de manera relevante el sistema de movilidad foránea de 
la metrópoli. 
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Con el análisis anterior del transporte foráneo y 
sus características se resume lo siguiente:

-El Aeropuerto Internacional Amado Nervo 
en los últimos años ha registrado una tasa 
de crecimiento de pasaje muy importante. 
La conectividad del aeropuerto mediante 
sistemas de transporte  con el resto de 
la zona metropolitana es fundamental para 
aprovechar esta situación y generar un mayor 
dinamismo económico.

-Las vías férreas que cruzan la zona 
metropolitana se han convertido en una 
barrera física para la movilidad en general, es 
necesario mitigar los problemas que causa 
la convivencia urbano-ferroviaria mediante 
proyectos estratégicos. 

-La localización de la central camionera de 
Tepic ha promovido la realización de varios 
proyectos de reubicación debido a los 
problemas que han surgido en las dinámicas 
de movilidad de la zona inmediata. 

Síntesis del diagnóstico 
del transporte foráneo en 
la Zona Metropolitana de 
Tepic
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Contaminación atmosférica
La mala calidad del aire en las ciudades es ya un problema severo a 
nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
está condición provocó 14,734 muertes en 2008. Igualmente, los 
automóviles particulares generan el 18% de las emisiones de CO, 
uno de los gases causantes del cambio climático. 

Uno de los principales objetivos al implementar el Plan Integral 
de Movilidad Urbana Sustentable es el de que a partir de la 
desincentivación del uso del automóvil se reduzcan las emisiones de 
gases al ambiente, para que esto genere una mejora en la calidad 
de vida para habitantes de la metrópoli.

Fuentes móviles
Las fuentes móviles incluyen a las diversas formas de transporte tales 
como automóviles, camiones, aviones, etc. La principal fuente móvil 
de contaminación del aire es el automóvil, pues produce grandes 
cantidades de monóxido de carbono (CO) y cantidades menores de 
óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Las normas que especifican y regulan la calidad del combustible 
de los automóviles y límites de emisiones de vehículos nuevos y 
en circulación, han contribuido a una mayor eficiencia y menores 
emisiones. Por ejemplo, la transición de la gasolina con plomo a la 
gasolina sin plomo ha reducido extraordinariamente la cantidad de 
plomo en el ambiente. Sin embargo, debido al creciente número 
de vehículos, éstos siguen siendo la principal fuente móvil de 
contaminación del aire.
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Situación de la Zona Metropolitana de Tepic 

En la Zona Metropolitana de Tepic existen dos 
puntos de medición de los contaminantes aéreos, 
denominados casetas. Estas dos estaciones se 
ubican dentro de la ciudad de Tepic; la oriente 
está ubicada en el Instituto Tecnológico de Tepic 
y la poniente está ubicada en la colonia San Juan.
Estas toman las medidas de 6 contaminantes y 
esos datos se suben diariamente actualizando la 
pagina de SEMANAY para monitorear la calidad 
del aire de la capital del estado. 

Los 6 contaminantes aéreos a los que se les 
aplica la medición son:

-CO: Monóxido de Carbono
-NO2: Dióxido de Nitrógeno
-O3: Ozono
-SO2: Dióxido de Azufre
-Pm10: Partículas
-Pm2.5: Partículas.

De acuerdo al Sistema Nacional de Información 
de la Calidad del Aire, SINAICA, la estación de 
monitoreo ubicada en el Tecnológico de Tepic 
arroja los siguientes valores por mes del año 
2016, los cuales representan los valores máximos 
reportados.

En cuanto a las concentraciones de Monóxido de 
Carbono  se puede observar que a lo largo del 
año 2016 nunca se rebasó el límite normado para 
este tipo de contaminante. Por su parte en el 
caso del dióxido de Nitrógeno se repite la misma 
condición anterior ya que según los registros 
en el año 2016 no se rebasaron los límites. Las 
concentraciones de Ozono al oriente de Tepic 
rebasaron el límite de 0.095 ppm por única 
ocasión en Julio del mismo año registrando 0.170 
ppm. El análisis de las concentraciones de dióxido 
de azufre arroja que en ninguna temporada del 
año al que se hace referencia se sobrepasaron 
los límites sugeridos. Para el caso de las partículas 
menores a 10 micras como de las menores a 
2.5 micras los valores prácticamente todo el año 
muestran una constante medición por arriba de 
los límites normados.

En resumen los datos obtenidos muestran que los 
meses donde se observa la mayor concentración de 
contaminantes son enero, febrero y abril, mientras 
que los meses con menores concentraciones son 
septiembre, agosto y octubre. 
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Conclusión del diagnóstico
La Zona Metropolitana de Tepic se ha venido desarrollando bajo 
un modelo de desarrollo urbano alejado de la sustentabilidad en 
todos sus componentes. La planeación de la movilidad de la ciudad 
ha basado sus acciones en favorecer los modos de transporte 
motorizados, alentando el crecimiento de una mancha urbana difusa 
y desconectada, trayendo consigo problemas a la calidad de vida 
de la población. Es importante por tanto, comenzar a redireccionar 
la política de desarrollo urbano y orientarla hacia un modelo más 
sostenible. 

Siendo una de las ciudades con el mayor índice de motorización del 
país, es necesario el actuar y comenzar a generar políticas públicas 
para revertir una tendencia que se fortalece cada día más y que seguirá 
repercutiendo sin duda en una mala calidad de vida de habitantes 
de la zona metropolitana. El fomento a la desigualdad y segregación 
social son otras de las consecuencias de la preponderancia del uso 
del automóvil sobre otros tipos de movilidad más sustentables. 

No obstante, el contexto de la zona metropolitana cuenta con 
peculiaridades que pueden ser aprovechadas para revertir esta 
realidad: un gran porcentaje de utilización del transporte público 
así como una aceptable utilización de la bicicleta comparados con 
promedios nacionales. 

Como protagonista del cambio de paradigma en la movilidad urbana 
de Tepic, el PIMUS busca reducir el uso del automóvil y fomentar 
otros modos de movilidad como el transporte público y los no 
motorizados, a través de estrategias y proyectos que inviten a un 
cambio modal gradual e integral en los próximo años. 

Toda la información recabada en esta etapa de diagnóstico y sus 
respectivos análisis servirán como base para el desarrollo de las 
siguientes etapas del PIMUS que incluirán estudios y diagnósticos 
específicos, estrategias, acciones y proyectos encaminados a fortalecer 
los objetivos planteados. 
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OBJETIVOS Y METAS
Objetivos

Objetivo General

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

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

Como objetivos específicos se han establecido los 
siguientes:

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

2.-Promover mediante la construcción 
de corredores urbanos, bajo criterios de 
diseño específicos de movilidad sustentable 
y fomentar la redensificación de la zona 
metropolitana.
 
3.-Contar con la infraestructura vial adecuada, 
que cumpla con los lineamientos de diseño 
urbano enfocados a la movilidad sustentable, 
para asegurar la conectividad de la ciudad.

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

5.-Aumentar la infraestructura peatonal  para 
convertir a Tepic en una ciudad caminable.

6.-Promover la utilización de la bicicleta 
como un transporte eficiente y sustentable, 
mediante la creación, adecuación y 
mantenimiento  de infraestructura ciclista.

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

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

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

10.-Fomentar la cultura de movilidad urbana 
sustentable en la ciudad, por medio de 

acciones informativos dirigidas a la población, 
así como también a  través de ejercicios 
urbanos que logren la apropiación del espacio 
público.

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

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

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

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

Mediano Plazo:
Aquellos proyectos que necesiten de un período de 
desarrollo establecido en los seis años posteriores 
al corto plazo con un plazo límite al año 2027

Largo Plazo:
Proyectos de gran visión a los cuales se les 
otorgue un plazo de culminación o consolidación 
que comprenda los años siguientes al mediano 
plazo con un límite al año 2037.

Horizontes de la planeación
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A continuación se describen dos tipos de escenarios futuros para la 
zona metropolitana, uno TENDENCIAL bajo el cual se representa la 
continuidad de las tendencias en materia de movilidad, ocupación y 
aprovechamiento del territorio que se identificaron en el diagnóstico, 
sin instrumentar alguna medida para contrarrestarlas.

Y el otro corresponde a un escenario NORMATIVO que se construyó 
con base en los objetivos establecidos en este plan, así como en las 
estrategias diseñadas para hacer frente a la problemática detectada, 
es decir este segundo escenario contiene cambios en la movilidad y 
el desarrollo urbano de la Zona Metropolitana de Tepic.

ESTRATEGIAS Y 
PROYECTOS
Construcción de escenarios
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Escenario Tendencial 

-Se ha consolidado a la Zona Metropolitana 
de Tepic como el área urbana principal del 
estado de Nayarit, concentrando el mayor 
porcentaje de población.

-La baja densidad media urbana de población 
en la zona metropolitana se ha determinado 
por el proceso de dispersión horizontal de 
la mancha urbana manteniéndose en valores 
cercanos a los 72 hab/ha.

-La tasa de crecimiento poblacional se 
mantiene en incremento en la Zona 
Metropolitana de Tepic por arriba del 2%. 

-El crecimiento de la mancha urbana de 
manera horizontal y sin control ha propiciado 
el incremento tendencial al abandono de 
viviendas en las nuevas urbanizaciones 
debido a que estas se encuentran a largas 
distancias de los centros de trabajo de la 
ciudad. 

-La zona conurbada, en comparación con el 
estado de Nayarit, concentra un porcentaje 
mayor de población económicamente activa.

-La distribución de la trama vial urbana se 
ha mantenido irregular y con superficies 
de rodamiento deterioradas, lo que 
afecta directamente en la calidad de los 
desplazamientos de los habitantes de la zona 
metropolitana. 

-La infraestructura vial es diseñada con 
una tendencia favorable a los modos de 
transporte motorizado, dejando de lado al 
peatón y a los diferentes modos de transporte 
no motorizado, ya que las autoridades no 
muestran interés sobre el tema de movilidad 
urbana.

-Se mantiene el incremento de la tasa de 
crecimiento del parque vehicular por sobre 
la tasa de crecimiento poblacional en la zona 
metropolitana.

-Del total de viajes diarios que se realizan en 
la zona metropolitana predomina la utilización 
del transporte público en sus distintas 
modalidades.

-Se mantiene la concentración de las 
unidades económicas del sector servicios 
en el Centro Histórico de Tepic por lo que 
se genera y se recibe en esta parte de la 
ciudad, la mayor parte de los viajes.

-El Centro Histórico de Tepic mantiene 
saturación de rutas de transporte público 
debido a la mala calidad del servicio y la 
anarquía en la planeación de las rutas. 
 
-Se ha mantenido la tendencia a  la 
disminución de los accidentes viales en la 
zona metropolitana.

-La ciudadanía le da poco valor a la promoción 
de modos de movilidad no motorizados, 
añadiendo que las dependencias e 
instituciones encargadas  no tienen interés 
en fomentar cultura vial a los habitantes. 

-Es mayor el porcentaje de viviendas que 
cuentan con por lo menos una bicicleta 
en la zona conurbada que el porcentaje de 
viajes realizados en ese modo de transporte.

-Las malas condiciones de la infraestructura 
existente enfocada al uso de la bicicleta han 
impedido que se potencialice el uso de la 
misma, provocando que los pocos ciclistas 
transiten con inseguridad y tengan que 
compartir carril con el transporte motorizado.

-Se sigue careciendo de señalización 
horizontal y vertical que regulen la actividad 
del tránsito de mercancías, causando puntos 
de conflicto en diferentes lugares de la 
ciudad.

- Las vías férreas que se encuentran dentro 
de la mancha urbana de la ciudad, se han 
convertido en una barrera física para la 
movilidad en general debido a los puntos de 
conflicto vial-ferroviario.

-Continúa en aumento el número de 
pasajeros atendidos en el Aeropuerto 
Internacional de Tepic.
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Escenario Normativo 

-En la Zona Metropolitana de Tepic se ha registrado una 
disminución en el índice de motorización de manera paulatina, 
dejando de estar en los primeros lugares a nivel nacional.

-Se ha controlado el crecimiento de la mancha urbana de 
la zona conurbada mediante instrumentos de planeación que 
generaron políticas de redensificación.

-Disminuyó el porcentaje de viviendas deshabitadas como parte 
de las estrategias para compactar la ciudad.

-El Centro Histórico de Tepic es ahora un espacio renovado 
convertido en una gran Zona 30, lleno de espacios peatonales 
y gestionando la movilidad de manera sustentable. 

-Existen a lo largo de la ciudad Corredores Urbanos de Movilidad 
Sustentable (CUMoS) que han permitido la redensificación de 
la ciudad, combinada con la creación de infraestructura que 
fomente la movilidad no motorizada. 

-El servicio de transporte público se ha reforzado como la 
principal alternativa de movilidad ofreciendo funcionalidad y 
calidad a la población, así como rutas que obedecen a las 
necesidades reales de los habitantes. 

-La población en general tiene conciencia acerca de los 
beneficios de vivir en una ciudad que prioriza el espacio público 
al peatón y garantiza la movilidad no motorizada. 

-La ciudad cuenta con una red de infraestructura ciclista que 
ha aumentado los viajes hechos en bicicleta. 

-La orientación de la inversión en infraestructura de movilidad 
genera condiciones que faciliten los desplazamientos a pie y en 
transporte no motorizado. 

-El PIMUS Tepic se ha convertido, junto con otros instrumentos, 
en rector de la planeación y la movilidad de la ciudad. 
-Continúa la tendencia a la baja del número de accidentes de 
tránsito registrados. 

-Se ha garantizado de manera paulatina la accesibilidad universal 
tanto en edificaciones como en el espacio público en la ciudad.
-La ciudadanía tiene acceso a la información referente  a rutas 
de transporte.

-Se ha regulado el tránsito de mercancías dentro de la mancha 
urbana de la ciudad a través de horarios y zonas específicas 
establecidas.  

-El marco jurídico y normativo municipal se ha fortalecido 
con reformas encaminadas a generar un nuevo paradigma 
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de movilidad urbana donde se fomenten 
y garanticen los desplazamientos no 
motorizados y en transporte público. 

-El aeropuerto internacional de Tepic se ha 
convertido en una de las puertas de entrada 
de población y turistas más importantes del 
estado de Nayarit.

-El gobierno estatal y municipal trabajan 
de manera coordinada y estrecha en la 
planeación de la movilidad urbana.
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En este apartado se desarrollarán una serie de estrategias en materia 
jurídica y normativa encaminadas a: 

a) Crear nuevos instrumentos legales y;
b) Proponer reformas y adecuaciones a reglamentos y leyes para 
que estos contengan criterios de movilidad urbana sustentable, 
promoviendo la integración de políticas de movilidad y desarrollo 
urbano. 

Es importante señalar que toda estrategia deberá ser abordada de 
manera integral por el nivel de gobierno competente así como 
garantizar la participación de sectores no gubernamentales y de la 
ciudadanía en general. 

Supliendo al Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Tepic se expide en el año 2016 el Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio, el cual, en un ánimo de contribuir a la 
construcción de un nuevo paradigma de la movilidad urbana, contiene 
ciertos elementos importantes que no estaban contemplados en el 
reglamento anterior, como lo es la mención de la movilidad como un 
derecho, por lo que las autoridades en el ámbito de su competencia 
deberán adoptar las medidas para garantizarlo en condiciones de 
seguridad. 

Otro aspecto inédito a resaltar es el establecimiento de una priorización 
en la utilización del espacio público, donde el peatón se encuentra 
en el primer nivel de prioridad, seguido de  ciclistas, servicio de 
transporte público y en último lugar a transporte particular, con la 
intención de generar una movilidad más amigable con el medio 
ambiente y una ciudad a escala humana. 

Es importante, a través de una estrategia de divulgación, dar a 
conocer las nuevas disposiciones de este reglamento  a la ciudadanía 
en general, para comenzar a crear una nueva percepción de la 
movilidad urbana; esto con el apoyo y la coordinación de dependencias 
estatales, municipales, instituciones educativas y asociaciones civiles. 

Estrategía Jurídico-Normativa

Proyecto 1
Consolidación del Reglamento 
de Movilidad y Transporte del 
Municipio de Tepic 

ESTRATEGIAS
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Proyecto 2
Restricción de 
construcción de puentes 
peatonales 
La construcción de puentes peatonales en las 
vialidades urbanas sólo han reforzado la exclusión 
peatonal en el espacio público. 

Lejos de contribuir a una movilidad eficaz, los 
puentes peatonales se han convertido en un 
auténtico castigo al peatón, obligando a caminar 
largas distancias que son en ocasiones hasta seis 
veces más de lo que podrían recorrer en cruces 
a nivel de calle.

Es por ello que se propone agregar en el 
Reglamento de Movilidad y Transporte del 
Municipio de Tepic la restricción para la 
construcción de nuevos puentes peatonales en 
vías urbanas, optando por cambiar los existentes 
por la construcción de cruces seguros a nivel 
de calle con el balizamiento y los complementos 
necesarios. 
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Proyecto 3
Manual de diseño urbano del 
municipio de Tepic 
Una de las problemáticas detectadas en la etapa de diagnóstico de 
este plan es la falta de criterios y lineamientos de diseño urbano en 
la obra pública municipal. Esta deficiencia  influye en la pertinencia 
con la que se construye o rehabilita el espacio público de la ciudad 
afectando de manera directa a la movilidad debido a que en la 
mayoría de estas obras se ignoran los criterios de accesibilidad, 
imagen urbana y sustentabilidad. 

Una ciudad que apuesta por una movilidad sustentable debe tener 
muy claros los criterios de diseño de su espacio público para garantizar 
el establecimiento de una nueva realidad urbana y así garantizar el 
derecho que toda persona tiene de desplazarse. 

Se propone la creación de un Manual de Diseño Urbano para 
el Municipio de Tepic que se constituya como una herramienta 
que sirva para elevar la calidad de vida de sus habitantes y la 
competitividad de la ciudad al incidir directamente en la imagen y 
el desarrollo del territorio. Todo esto a través de normas de diseño 
uniformes y universales  que garanticen accesibilidad y un disfrute 
eficaz del espacio público, tomando en cuenta siempre la priorización 
de su utilización.

La creación de este manual serviría para unificar criterios de diseño 
urbano y contribuir al fortalecimiento de la identidad de la ciudad así 
como para ordenar el espacio público.

El municipio de Tepic sería uno de los tres primeros municipios a nivel 
nacional en contar con un documento de este tipo, que garantice 
la construcción de espacios seguros, accesibles, competitivos y 
eficientes acordes siempre al contexto que ofrece la ciudad. 
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Proyecto 4
Reformas al Reglamento de 
Construcciones y Seguridad 
Estructural para el Municipio de 
Tepic 
El problema del alto índice de motorización que registra la Zona 
Metropolitana de Tepic se puede atacar desde distintos escenarios, 
uno de ellos muy concreto, es disminuir el espacio destinado a 
estacionamientos en las construcciones. Actualmente el Reglamento 
de Construcciones y Seguridad Estructural para el Municipio de 
Tepic establece números mínimos de estacionamiento según tipo de 
obra, dejando abierta la posibilidad de utilizar en demasía espacios 
para cajones de estacionamiento, fomentando así la utilización del 
vehículo privado. 
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Es por ello que se proponen reformas al reglamento 
que vayan en el sentido de disminuir los espacios 
destinados a los estacionamientos y así racionalizar 
y desincentivar  el uso del automóvil.

Las reformas propuestas son las siguientes: 

a) Cambiar las exigencias de número de 
cajones de estacionamientos para todo tipo 
de construcciones, de mínimos a máximos 
para establecer un tope y disminuir la 
tendencia de su construcción masiva. 
b) Fomentar que los proyectos dejen de 
considerar este tipo de espacios con algunos 
estímulos que el gobierno establezca, 
considerando como alternativa que los 
establecimientos contraten cajones en 
estacionamientos públicos. 

c) Para aquellas construcciones que 
opten por rebasar el número máximo de 
estacionamientos  permitidos se establecerá 
un cobro compensatorio.
d) La determinación de los límites en el 
número de cajones de  estacionamientos, 
deberán ser diferenciados, disminuyendo 
gradualmente en zonas con mayor cobertura 
de transporte público. 
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Proyecto 5
Adecuaciones al 
reglamento para el 
ejercicio del comercio, 
funcionamiento de 
giros de prestación de 
servicios y exhibición de 
espectáculos públicos del 
municipio de Tepic 
La invasión a la vía pública por parte de 
comerciantes establecidos, fijos y semifijos ha 
causado en los últimos años un serio problema 
de movilidad sobre todo en la zona centro de la 
ciudad de Tepic, un grave deterioro de la imagen 
urbana, una accesibilidad limitada así como una 
disminución de la calidad del espacio público. 

Se proponen adecuaciones al reglamento en la 
materia, para reforzar y consolidar las zonas de 
prohibición y restricción del comercio ambulante 
así como el incremento de la presencia de la 
autoridad en los espacios vulnerables a este tipo 
de acciones.

Los objetivos de estas propuestas son garantizar 
espacios públicos libres de contaminación de 
residuos, visual y auditiva así como la accesibilidad 
universal.
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Proyecto 6
Reforma a la Ley de 
Tránsito y Transporte del 
Estado de Nayarit 
Se hace necesario, que el poder legislativo y 
ejecutivo estatal se sumen de manera activa 
a la implementación de la  movilidad urbana 
sustentable  que el gobierno federal y municipal 
han comenzando a impulsar. 

Es fundamental esta coordinación,  ya que recae 
en el poder ejecutivo estatal la responsabilidad 
de la regulación al servicio de transporte público, 
piedra angular de cualquier estrategia de movilidad 
urbana. 

Para consolidar la visión sustentable deseada y 
perseguida en todo el país y el mundo es de 
suma importancia un nuevo marco jurídico estatal 
de movilidad urbana que establezca: 

a) Las bases para administrar la infraestructura 
con origen y destino para las personas 
con discapacidad, peatones, movilidad no 
motorizada y transporte público. 
b) Las condiciones idóneas para garantizar 
un servicio de transporte público moderno 
y  eficiente.
c) Determinar los niveles de coordinación 
entre los distintos niveles de gobierno. 
Este nuevo marco deberá reconocer la 
importancia de garantizar el derecho a la  
movilidad de cualquier persona bajo un 
enfoque sustentable y equitativo.
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Proyecto 7
Corredores Urbanos de Movilidad 
Urbana Sustentable 
La movilidad urbana debe ser tratada de manera integral como 
una vertiente del desarrollo urbano, por lo que el Plan Integral de 
Movilidad (PIMUS)  Tepic contempla la conveniencia de integrar 
estrategias de desarrollo urbano y movilidad urbana en un solo 
concepto: Corredores Urbanos de Movilidad Sustentable (CUMoS). 

Los CUMoS son zonas lineales tanto potenciales como consolidadas 
de concentración de equipamientos, servicios y usos de suelo mixtos 
que permitan promover la redensificación urbana.

Estas zonas se caracterizan por tener cobertura de transporte público 
y garantizar, a través de su diseño urbano criterios de movilidad 
sustentable. Permitiendo articular y estructurar de manera integral, 
distintas áreas de la ciudad. Representan la oportunidad para generar 
una nueva conectividad urbana.

Algunas de las funciones de estos corredores son:

a) Concentradores de equipamiento urbano
b) Articuladores de zonas que carecen de conectividad 
c) Exhibidores comerciales
d) Fortalecedores de una visión de la movilidad urbana 

Es decir, estas zonas se caracterizan por concentrar arbolado, usos 
de suelo mixto, que generen plantas bajas activas y plantas altas 
habitacionales. Fomentarán la redensificación urbana y la compactación 
de la ciudad. A través de  diversos criterios de diseño se  promoverá 
la infraestructura peatonal, ciclista y de servicio de transporte público. 

Con esta estrategia se buscan los siguientes objetivos:

1.-Favorecer la ciudad compacta
2.-Reducir el uso del automóvil
3.-Priorizar el uso del transporte público y;
4.- Fomentar la sustentabilidad de la movilidad. 

La estrategia urbana-territorial surge debido a la necesidad de dejar 
de abordar el tema de movilidad aisladamente como se ha venido 
realizando a lo largo de los últimos años.

ESTRATEGIAS
URBANA-TERRITORIAL
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Esta estrategia deberá ser desarrollada de la mano de diferentes instrumentos de planeación para lograr 
su implementación ya que requerirá de, por ejemplo,  cambios de uso de suelo y modificaciones a los 
coeficientes de ocupación y utilización, fomentando la redensificación urbana. 
En la Zona Metropolitana de Tepic se han detectado un gran número de vialidades y zonas con 
potencial para el desarrollo de un CUMoS, cada una de ellas con características particulares pero que 
en conjunto se convierten potencialmente en una gran red de opciones de conectividad y articulación 
de la ciudad.
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Proyecto 7.1
CUMoS Boulevard Bellavista - 
Avenida México -  Boulevard 
Tepic-Xalisco 
El Corredor Urbano de Movilidad Sustentable Boulevard Bellavista- 
Av. México - Boulevard Tepic-Xalisco abarca unas de las vialidades 
más importantes de la zona metropolitana, conectando al norte 
con las localidades de Bellavista y Fco. I Madero así como con el  
Libramiento Norte y al sur con el municipio de Xalisco.
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A lo largo de 10 kilómetros de éste corredor 
se concentran más de 40 rutas de transporte 
público, convirtiéndolo en uno de los que cuenta 
con mayor cobertura de transporte público en la 
zona metropolitana. 

No se tiene un diseño vial uniforme en todo 

Las acciones que se proyectan para este corredor 
son las siguientes: 

a) Construcción y adecuación de la 
infraestructura ciclista.
b) Se deberán adecuar las banquetas para 
garantizar accesibilidad y seguridad peatonal 
eliminando obstáculos físicos y la colocación 
de infraestructura para las personas con 
alguna discapacidad. 
c) Establecimiento de cruces peatonales con 
la infraestructura necesaria para garantizar 
seguridad. 
d) Establecimiento de cruces seguros 
supliendo a los puentes peatonales existentes.
e) Colocación de mobiliario urbano  y 
arbolado en las áreas peatonales, camellones 
para lograr un entorno agradable y ayudar al 
equilibrio medio ambiental. 

f) Ordenar y clasificar las paradas oficiales 
de transporte público para aumentar su 
eficiencia así como la colocación de anuncios 
con la información de las rutas del servicio. 
g) Modificaciones a los  instrumentos de 
planeación urbana para fomentar los usos 
de suelo mixto y la redensificación de la 
ciudad

el tramo. Así los extremos que corresponden al 
Boulevard Tepic-Bellavista y el Boulevard Tepic-
Xalisco presentan mayores dimensiones que la 
avenida  México, sobre todo a su paso por el 
centro histórico, por lo que es necesario consolidar 
este corredor en distintas etapas.  
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Visión 

La implementación de estas acciones permitirá 
aumentar el número de viajes a pie y en bicicleta 
realizados sobre este corredor, así como posibilitará 
la disminución  del número de viajes en transporte 
privado que actualmente predominan en uno de 

los ejes principales de comercio de la ciudad. 
Una restructuración de las prioridades viales de 
estas avenidas ofrecerá la posibilidad de crear 
espacios que sirvan de puntos de convivencia 
valiosos para la ciudadanía impulsando los negocios 
y la habitabilidad de la zona.
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Proyecto 7.2
CUMoS Insurgentes-Tecnológico 
Este corredor está propuesto sobre la vialidad más importante de la 
ciudad, cruza la zona urbana de oriente a poniente conectando con 
la red carretera con destino a la ciudad de Guadalajara y de igual 
forma al poniente con la ciudad de Mazatlán. 
En sus más de 10 km de recorrido se concentran alrededor de 29 
rutas de transporte público. 
Existen tramos diferentes en cuanto a su diseño vial y donde se 
pueden observar una gran variedad de equipamientos y puntos 
importantes de interés para la ciudad. El desarrollo de este corredor 
es estratégico para consolidar un nuevo paradigma de movilidad.
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Las acciones que se proyectan para este corredor 
son las siguientes: 

a) Construcción de infraestructura ciclista.
b) Adecuación a las banquetas para 
garantizar accesibilidad y seguridad peatonal 
eliminando obstáculos físicos y la colocación 
de infraestructura para las personas con 
alguna discapacidad. 
c) Establecimiento de cruces peatonales con 
la infraestructura necesaria para garantizar 
seguridad. 
d) Establecimiento de cruces seguros 

supliendo a los puentes peatonales existentes.
e) Colocación de mobiliario urbano  y 
arbolado en las áreas peatonales, camellones 
para lograr un entorno agradable. 
f) Ordenamiento y clasificación de las paradas 
oficiales de transporte público para aumentar 
su eficiencia así como la colocación de 
anuncios con la información de las rutas del 
servicio. 
g) Modificaciones a los  instrumentos de 
planeación urbana para fomentar los usos 
de suelo mixto y la redensificación urbana
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Visión

La implementación de estas acciones deberán organizarse en 
etapas para una mejor consolidación del corredor. 
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Proyecto 7.3
CUMoS Flores Magón 
La avenida. Flores Magón es una vialidad 
importante para los flujos de movilidad en la zona 
norte de la ciudad, y que en su extremo sur es 
conectada por la avenida Insurgentes. 

Son cerca de 3 km de longitud donde usos 
de suelo habitacional, mixtos y comerciales se 
concentran. 

La cobertura de transporte público es de 11 rutas. 
Actualmente  en el tramo comprendido entre la 
avenida Insurgentes y avenida Victoria se cuenta 
con un solo sentido de circulación, posterior a la 
avenida Victoria la avenida se desarrolla con dos 
sentidos de circulación. 
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Como en cada CUMoS propuesto se proyectan 
las acciones siguientes: 

a) Construcción de infraestructura ciclista.
b) Adecuación a las banquetas para 
garantizar accesibilidad y seguridad peatonal 
eliminando obstáculos físicos y la colocación 
de infraestructura para las personas con 
alguna discapacidad. 
c) Establecimiento de cruces peatonales con 
la infraestructura necesaria para garantizar 
seguridad. 
d) Colocación de mobiliario urbano  y 
arbolado en las áreas peatonales y camellones 
para lograr un entorno agradable. 
e) Ordenar y clasificar las paradas oficiales 
de transporte público para aumentar su 
eficiencia así como la colocación de anuncios 
con la información de las rutas del servicio. 
f) Modificaciones a los  instrumentos de 
planeación urbana para fomentar los usos 
de suelo mixto y la redensificación urbana. 

Visión

El desarrollo de este corredor beneficiará no solo 
a la población que habita en las inmediaciones, 
sino también a un número mayor de personas que 
circulan por la zona. Como se ha mencionado la 
intención es introducir en estos espacios criterios 
de movilidad urbana sustentable
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Proyecto 7.4
CUMoS Villas de León 
El Corredor Urbano de Movilidad Sustentable Villas de León se 
ubica al oriente de la ciudad en la zona de la cantera donde en los 
últimos años se ha experimentado un crecimiento exponencial de 
la mancha urbana convirtiéndose en un área densamente poblada.
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A lo largo de 1.5 kilómetros de recorrido de este 
corredor se concentran 4 rutas de transporte 
público. 

A diferencia de los corredores desarrollados 
anteriormente, esta vialidad presenta dimensiones 
viales uniformes. Se trata de una avenida de 
6 carriles de circulación, 3 por sentido con un 
camellón central, en ella se concentran usos 
habitacionales, mixtos y comerciales que la 
convierten en una avenida con conectividad e 
importancia estratégica. 

Las acciones propuestas para consolidar este 
corredor son las siguientes:

a) Construcción de infraestructura ciclista.

b) Adecuación a las banquetas para 
garantizar accesibilidad y seguridad peatonal 
eliminando obstáculos físicos y la colocación 
de infraestructura para las personas con 
alguna discapacidad. 
c) Establecimiento de cruces peatonales con 
la infraestructura necesaria para garantizar 
seguridad. 
d) Colocación de mobiliario urbano  y 
arbolado en las áreas peatonales y camellones 
para lograr un entorno agradable. 
e) Ordenar y clasificar las paradas oficiales 
de transporte público para aumentar su 
eficiencia así como la colocación de anuncios 
con la información de las rutas del servicio. 
f) Modificaciones a los  instrumentos de 
planeación urbana para fomentar los usos 
de suelo mixto y la redensificación urbana. 



166

CAPÍTULO VII: ESTRATEGIAS Y PROYECTOS

Visión

La zona de la Cantera es un punto importante de movilidad en 
la ciudad, es necesario comenzar a trabajar en este sentido y 
proponer acciones y proyectos que generen espacios sustentables 
de convivencia. Debido a las características de la avenida Villas de 
León se convierte en un CUMoS con potencial de desarrollarse a 
corto plazo.
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Proyecto 8
Realización de estudios 
de gentrificación y vida 
pública 

Estrategia vial
La gentrificación como fenómeno urbano de 
expulsión de población de residentes tradiciones 
debido a la rehabilitación de zonas urbanas 
debe tomarse en cuenta ante las propuestas de 
renovación urbana que los CUMoS significan. 
Debido a esto es  necesario la realización de un 
estudio de gentrificación en la zona metropolitana 
especialmente en aquellas zonas propuestas para 
su rehabilitación. 
 
De manera paralela también se propone la 
elaboración de estudio de vida pública, el cual 
trataría de identificar la calidad urbana y detonar 
barrios activos, que el espacio público sea 
entendido, planeado y diseñado como un sistema 
y no como una suma de espacios aislados y, una 
vez que se hayan llevado a cabo,  se realicen  
estrategias y acciones que este proponga.

Una de las metas del PIMUS Tepic es la de  
mejorar la calidad de la movilidad en la zona 
metropolitana. La infraestructura vial deberá 
responder al nuevo modelo en el que las personas 
se muevan, priorizando la movilidad no motorizada 
y al transporte público. 

La estrategia vial consiste en eficientar los recorridos 
en cualquier medio de transporte mediante 
la adecuación y consolidación de acciones en 
infraestructura vial de la zona metropolitana.

La nueva orientación del PIMUS es facilitar que la 
red viaria sirva no sólo para el uso vehicular, sino que 
priorice el transporte público y, simultáneamente, 
permita desarrollar en condiciones de seguridad, 
los modos no motorizados.
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Proyecto 9
Zona 30
Las Zonas 30 son áreas de vialidades donde la velocidad está limitada 
a los 30 km/h, con el objetivo de tranquilizar el tráfico, generar 
espacios de convivencia peatonal y ciclista segura y así recuperar el 
valor social de la calle.
La implementación de zonas 30 son proyectos de bajo costo, ya 
que no se necesitan grandes modificaciones a la infraestructura para 
implementarlas. 
Algunas recomendaciones para la creación de zonas 30 son la 
siguientes:
 

a) Se sugiere que no se instalen macetones o algún otro 
mobiliario que pueda obstaculizar la vista de personas 
conductoras, ya que en estas zonas el peatón tiene preferencia 
de paso.
b) No se recomienda el uso de pintura para señalar los pasos 
peatonales, solo en los lugares que inician estas zonas es 
recomendable colocar señalización horizontal y vertical y en 
algunos casos topes peatonales para enmarcar el ingreso.
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El Centro Histórico de Tepic, como zona de 
atención estratégica del PIMUS Tepic, será 
atractor de proyectos y acciones para generar una 
movilidad amigable para el peatón y modos no 
motorizados de transporte.
 
Es así que se propone la creación en este 
polígono de la primer Zona 30 de la ciudad y del 
estado. El presente plan expone la adecuación de 
una primer área de implementación  de acción 
delimitada por las calles Querétaro, Bravo, San 
Luis y Allende la cual concentra el mayor flujo 
peatonal y actividades comerciales y de servicios.  
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En una segunda etapa se contempla la ampliación de la Zona 30 
al polígono total del Centro Histórico de Tepic comprendido entre 
la avenida Prisciliano Sánchez, Victoria, Juan Escutia, calle Oaxaca 
y avenida Insurgentes, que junto con la consolidación del CUMoS 
México y la peatonalización y semipeatonalización de algunas calles, 
convertirán a la zona en un espacio incluyente, accesible, seguro, 
conectado y con una imagen urbana renovada.

Al igual que el centro histórico, en la ciudad actualmente han surgido 
nuevas centralidades y puntos de concentración de vida pública 
así como espacios de prestación de servicios por lo que estas 
zonas deberán analizarse para incluirla como parte de zonas 30 que 
acentúen una estructura urbana consolidada. 
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Proyecto 10
Parquímetros
Paralelo a los proyectos propuestos para el centro 
histórico, la instalación de parquímetros es una 
propuesta que permitirá restringir o desmotivar el 
uso del vehículo privado, como modo preferencial 
de transporte.

Este tipo de políticas cuenta con experiencia en 
ciudades mexicanas como Ciudad de México y 
Guadalajara que las hacen fiables, no requieren 
de gran inversión, se utilizan tecnologías simples, 
las cuales además generan recursos económicos 
a los gobiernos locales, pero ante todo, mejora 
la calidad de vida de las personas en las zonas 
donde se aplica este tipo de políticas.

El establecimiento de un sistema de cobro para 
el estacionamiento en el centro histórico, tiene 
como objetivos:

a) Desincentivar la gratuidad del espacio 
público destinado al estacionamiento de 
vehículos
b) Optimizar el uso de los cajones disponibles 
favoreciendo la rotación, evitando largos 
períodos de estacionamiento.
c) Fomentando el uso del transporte público 
y de los modos no motorizados a través de 
la regulación de la oferta.
d) Generar una fluidez vehicular constante.
e)Mejorar el desplazamiento peatonal.
f) Reactivar el comercio y actividades que 
sufren por las deficiencias del sistema de 
movilidad actual.
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En el caso específico de la ciudad de Tepic se propone un polígono 
de implementación de parquímetros exterior al polígono propuesto 
para la primera etapa de desarrollo de la Zona 30 donde no existirán 
espacios para el estacionamiento debido a la peatonalización y 
semipeatonalización de las calles.
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Proyecto 11
Adecuación y Mejora de 
Intersecciones
Con la información recabada en la etapa del 
diagnóstico se identificaron las intersecciones 
de la ciudad donde ocurren la mayor parte de 
los accidentes. Esta estrategia está enfocada 
en adaptar dichas intersecciones para asegurar 
criterios de seguridad y accesibilidad priorizando a 
peatones, ciclistas y transporte público.
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Las adecuaciones contemplan el establecimiento de cruces peatonales 
seguros con instalación de semáforos peatonales que den un tiempo 
razonable para el cruce de la vialidad, balizamiento y señalización 
suficiente con el fin de establecer un ambiente de seguridad tanto 
para peatones como automovilistas, aprovechando al máximo la 
infraestructura existente y gestionando de manera eficiente el tránsito 
en la ciudad. 
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Proyecto 12
Conectividad vial

Proyecto 12.1
Vialidad vías del tren

Para mejorar la conectividad de la zona metropolitana se propone 
la construcción de nuevas vialidades  y adecuación de algunas 
otras bajo criterios de diseño urbano sustentable que favorezcan 
la movilidad no motorizada y fomenten la utilización de transporte 
público. Serán vías que crearán nuevos espacios públicos en la 
ciudad y representarán verdaderos ejes de interacción social que 
liguen y unan zonas antes desconectadas. 

Actualmente las vías del tren representan una cicatriz y barrera urbana 
que separa y segrega las colonias de la ciudad por las que pasa, 
generando puntos de conflicto vial-ferroviario. Desde hace ya varios 
años, distintos niveles de gobierno han hecho gestiones  para retirar 
las vías del ferrocarril de esta zona de la ciudad y con ello obtener 
los terrenos donde actualmente se emplazan las vías férreas para 
proyectar una vialidad.

Se propone que  dicha vialidad tendría penetración desde la zona 
de La Cantera al oriente de la ciudad, pasando por el límite sur del 
centro histórico, hasta cruzar la mancha urbana y llegar al poblado 
de Pantanal en el municipio de Xalisco. La ubicación estratégica 
hace que este proyecto sea valioso para la movilidad de la zona 
metropolitana.
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Con una extensión de 15 km se convertiría 
prácticamente en una de las vialidades más 
importantes bajo un modelo innovador, 
introduciendo en su diseño infraestructura ciclista, 
espacio público y áreas verdes.  

Con la realización de los estudios adecuados, 
se determinará la viabilidad de un sistema de 

transporte semi masivo que ofrezca un servicio 
de calidad y represente una verdadera opción de 
transporte público. 
Es importante reanudar las gestiones con las 
instancias correspondientes para retirar las vías 
del ferrocarril de la mancha urbana de la ciudad y 
poder contar con el espacio que estas dejen para 
desarrollar el proyecto señalado.
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Proyecto 12.2
Definición libramiento carretero a 
vialidad interurbana
Actualmente el Libramiento Carretero Poniente de Tepic se ha 
convertido prácticamente en una vialidad urbana. Con la construcción 
del Libramiento Carretero Norte, una gran parte del tráfico pesado 
y foráneo que antes circulaba por el libramiento carretero poniente 
ahora lo hacen por la nueva vialidad.

El  76 % del tránsito del libramiento  corresponde a viajes locales, 
aunado a eso, la proliferación de asentamientos humanos al costado 
poniente de la vialidad hacen que cada día la interacción entre un 
costado y otro sea más intensa, aumentando los traslados peatonales, 
vehiculares y ciclistas.
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Para mejorar la movilidad se propone la adecuación 
del libramiento para convertirlo en una vialidad 
interurbana y así deje de ser una barrera en el 
contexto urbano de la zona metropolitana. Se 
hace necesaria la semaforización en algunos 
tramos de la vialidad, implementación de cruces 

e intersecciones seguras para las personas que 
utilizan día a día la vía, adecuaciones físicas para 
construir banquetas a los costados de esta vialidad 
y señalización suficiente que indique la reducción 
de la velocidad para circular.
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Proyecto 12.2
Margen derecha río Mololoa
En el trayecto del río Mololoa por la ciudad de Tepic, ha dejado 
el margen derecha sin un desarrollo definido, contrario al margen 
izquierdo en el cual se encuentra el Boulevard Luis Donaldo Colosio 
y una ciclovía. El crecimiento de la mancha urbana en esta margen 
se ha acelerado en los último años por lo que hace necesario, 
la construcción de una vialidad paralela al Boulevard Luis Donaldo 
Colosio que dé conectividad a las colonias de la zona oriente de 
la ciudad y fundamentalmente, revitalice el área con la creación de 
espacios abiertos y zonas de convivencia.
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Proyecto 12.3
Nueva vialidad de entrada a La 
Cantera
Actualmente la única vialidad formal para ingresar y salir de la zona 
de La Cantera es el boulevard Aguamilpa, sin embargo existe una 
vialidad alterna con gran potencial de desarrollo  que ya es utilizada 
por peatones, ciclistas, automovilistas y el transporte público. 

A diferencia del boulevard Aguamilpa, la vialidad llamada Camino 
Viejo a La Cantera corresponde a una categoría menor debido a 
sus dimensiones.  Sus condiciones actuales no permiten un tránsito 
cómodo para ninguna persona usuaria debido a que no cuenta con 
banquetas amplias, en algunos tramos esta es inexistente. 



183

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE TEPIC

La superficie de rodamiento de esta vialidad 
combina tramos  de pavimento, empedrado y 
terracería, aunque cabe mencionar que a la fecha 
se está trabajando en el empedrado de un tramo 
entre los fraccionamientos Molinos del Rey y 
Villas del Parque.

El Camino Viejo a la Cantera representa la 
oportunidad de desarrollo de una vialidad con 
criterios de sustentabilidad en 1.5 kilómetros que 
conectaría al boulevard Aguamilpa con la calle 
Parque Chapultepec en el fraccionamiento Villas 
del Parque y  posteriormente con acceso al 
boulevard Luis Donaldo Colosio.
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Proyecto 13
Ciudad legible
El ser una ciudad legible es una cualidad que 
permite a la ciudadanía o visitantes  identificar 
claramente los elementos urbanos de mayor 
relevancia, comprender a la ciudad y descifrar 
con mayor facilidad. Una ciudad legible facilita la 
identificación de sus habitantes y fomenta medios 
ambientes sanos, humanizando el entorno urbano. 

El PIMUS propone la colocación de señalamientos 
en vialidades como nomenclatura de calles y en el 
resto del espacio público de la zona metropolitana 
para generar un sentido de orientación y seguridad 
del lugar donde nos encontremos y el de destino.

Los beneficios de este proyecto serán: 

a) Proporcionar seguridad a habitantes y 
visitantes. 
b) Transmitir un mensaje sencillo y claro del 
lugar en el que se encuentran.
c) Llamar la atención de los diversas 
personas usuarias y despertar su interés al 
lugar que visite. 
d) Hacer que se respete lo indicado. 
e) Permitir  que las personas usuarias reciban 
el mensaje de forma adecuada

Es importante tener en cuenta que el diseño, 
la forma, tamaño, colores, mensaje efectivo, se 
deben combinar para proporcionar un significado 
comprensible. La legibilidad del tamaño deberá 
complementarse con su localización, a fin de 
que exista el tiempo suficiente para una reacción 
adecuada.
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Con este proyecto se espera convertir los viajes de manera eficiente 
y sin desvíos tanto en vehículo privado como a pie y en bicicleta, 
reduciendo así la contaminación producida por el automóvil y 
facilitando la movilidad no motorizada. 

Proyecto 14
Estudio de reingeniería vial en 
zonas de alta concentración de 
vehículos
La infraestructura vial existente y el volumen que se registran en ella, 
hacen necesario la realización de un estudio para generar acciones 
de mejoramiento y reingeniería vial en la ciudad. 

De manera puntual se propone la realización de un estudio de 
reingeniería vial que incluya sincronización o secuenciación de 
semáforos, movimientos de vehículos en zonas de alta concentración, 
reorganización de sentidos de vialidades, entre otros. Cabe señalar 
que este proyecto se retoma del Programa de Gestión para mejorar 
la Calidad del Aire en el Estado de Nayarit. 
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Proyecto 15
Programa permanente 
de balizamiento
El balizamiento de las vialidades garantiza el 
desplazamiento de los distintos modos de 
transporte en condiciones de seguridad y 
eficiencia, una de las problemáticas detectadas en 
el diagnóstico es precisamente la falta de estas 
acciones en la infraestructura vial de la ciudad. 
Es en este sentido que el PIMUS Tepic propone 
un programa permanente de balizamiento, 
con criterios unificados, con el cual todas las 
vialidades de la ciudad tengan señalados sus 

La estrategia peatonal en coordinación con las 
demás estrategias del PIMUS Tepic buscan 
garantizar la priorización del uso del espacio 
público en favor del  peatón en general y grupos 
en situación de vulnerabilidad en particular.

A través de la creación y adecuación infraestructura 
tal como la ampliación de banquetas, peatonalización 
de vialidades y otras acciones para la apropiación 
del espacio, se busca el establecer una movilidad 
más sustentable para habitantes de la ciudad.

ESTRATEGIA
PEATONAL

espacios de circulación, los lugares permitidos 
de estacionamiento, las áreas de espera para 
automóviles y bicicletas, pasos peatonales y 
todos aquellos elementos necesarios para contar 
con vialidades más amigables para las personas 
usuarias. 
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Proyecto 16
Programa de dignificación
de banquetas

Proyecto 17
Programa de dignificación
de banquetas

La rehabilitación de los espacios para los traslados peatonales 
son acciones prioritarias para generar infraestructura adecuada y 
accesible para el peatón. El estado que guardan las banquetas en 
la ciudad de Tepic es deplorable, se caracterizan por ser totalmente 
irregulares, inaccesibles y en ocasiones hasta inexistentes relegando 
al peatón en el sistema de movilidad, exponiendole a situaciones 
de inseguridad. 

Se propone la creación del Programa de Dignificación de 
Banquetas el cual tendrá como objetivo el canalizar recursos para la 
construcción, nivelación, liberación  y restauración de banquetas en 
la ciudad de Tepic. Este programa será totalmente independiente 
a los programas de construcción de vialidades que anteriormente 
eran la única oportunidad aprovechada para rehabilitar las banquetas 
en la ciudad. 

El centro histórico como principal zona productora y atractora de 
viajes de la zona metropolitana, deberá convertirse en un polígono 
emblemático de la movilidad urbana sustentable. 

Derivado de  la información recabada en la etapa de diagnóstico, 
el PIMUS Tepic propone la peatonalización y semipeatonalización 
de algunas calles del centro histórico. 

Se propone el cierre a la circulación vial en siete tramos, creando 
espacios de convivencia y alta rentabilidad social y económica que 
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darán una nueva imagen urbana a la zona. 

También se propone la adecuación y 
ensanchamiento de banquetas que reduciendo 
el espacio destinado a los automóviles y por otro 
lado aumentaran la oferta de espacio destinado 
al peatón. 

En el primer polígono de la Zona 30 propuesto 
se concentra la gran mayoría de calles las 
peatonales y semipeatonales proyectadas,  lo que 
permitiría convertir al centro histórico en un área 
completamente amigable con el peatón, ciclistas 
y personas usuarias  del transporte público. 

Proyecto 17.1
Andador Amado Nervo
En el tramo comprendido entre calle  Durango y 
calle Puebla se propone la peatonalización de la 
calle Amado Nervo lo cual generará un andador 
peatonal que se conectará con la plaza principal. 
Serán más de 410 m2 de nueva superficie de 
espacio público que favorecerá los desplazamientos 
a pie dentro del centro histórico. 

Se pretende que con el mobiliario y diseño urbano 
adecuado  se genere un ambiente agradable para 
el disfrute de transeúntes. 
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Proyecto 17.2
Andador Zaragoza
La calle Zaragoza en el tramo comprendido de calle Durango a la 
avenida México se propone en un andador comercial y peatonal 
que modificará de manera importante la imagen urbana de la zona 
norte del centro de la ciudad. 

La alta concentración comercial y la afluencia importante de 
personas hacen que esta vialidad tenga una vocación peatonal 
importante. Con la conversión de 1900 m2 de vialidad se pretende 
consolidar un espacio público de calidad y un nuevo punto de 
encuentro social.
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Proyecto 17.3
Andador Zapata
Al igual que en la propuesta del andador Zaragoza, la calle 
Zapata entre las calles Durango y Zacatecas está proyectada para 
generar una vialidad peatonal. La presencia de usos comerciales y 
equipamientos culturales hacen de este espacio una zona con alta 
afluencia peatonal. 
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Proyecto 17.4
Andador Morelos
El PIMUS Tepic sugiere convertir la calle Morelos en un andador 
peatonal en el tramo comprendido desde el Parque a la Madre 
al poniente  hasta la calle Durango. Logrando reactivar la zona al 
incentivar mayores flujos peatonales y mejorando la imagen urbana. 

Este andador conectaría de manera importante el mercado Morelos, 
que es uno de los principales mercados de la zona metropolitana, 
con el mencionado Parque a la Madre. 
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Proyecto 17.5
Andador Lerdo
En el mismo sentido de crear espacios para el peatón, se pretende 
adecuar la calle Lerdo de desde la avenida México hasta la calle 
San Luis para convertirla en un andador peatonal, aprovechando la 
existencia de inmuebles con valor arquitectónico y así generar un 
espacio agradable a quienes transiten por la vía.
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Proyecto 17.6
Calles Abasolo y Mina
La plaza Bicentenario y el Palacio de Gobierno conforman una 
zona estratégica del centro histórico, son áreas atractoras de viajes 
y por lo tanto presentan una gran afluencia de personas a sus 
alrededores. 

Se proyecta la peatonalización de la calle Abasolo entre la avenida 
México y la calle Veracruz, logrando unir el tramo ya peatonal 
comprendido entre la avenida México y la  calle Zacatecas. 

De igual forma se pretende peatonalizar la calle Mina entre avenida 
México y  la calle Veracruz. 
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Proyecto 18
Semipeatonalización 
centro histórico
Para asegurar la conectividad de los andadores 
peatonales con el resto de las vialidades y siguiendo 
el mismo criterio de priorizar los desplazamientos 
del peatón, se propone la semipeatonalización de 
17 calles dentro del polígono del centro histórico. 

Este tipo de intervenciones dará junto con las 
calles peatonales, un nueva imagen a la zona 

centro de la ciudad aumentando las dimensiones 
de las banquetas, reduciendo en la mayoría de los 
casos a un sólo carril el arroyo vehícular. 

La accesibilidad, la dotación de mobiliario urbano 
así como la forestación y reforestación urbana 
son elementos que estarán presentes en estas 
intervenciones. La amplitud de las banquetas y la 
colocación de huellas podotáctiles garantizarán la 
movilidad peatonal en condiciones de seguridad y 
comodidad.

Vialidades propuestas para su semipeatonalización:

1.- Calle Bravo entre calle Querétaro y calle 
San Luis. 



2.- Calle Guerrero entre calle Zacatecas y calle San Luis.

3.- Calle Querétaro entre avenida Allende y calle Bravo.



4.- Calle Puebla entre avenida Allende y avenida Bravo

5.- Calle San Luis entre avenida Allende y calle Bravo .
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6.-Calle Zaragoza entre calle Querétaro y calle Durango así como 
entre avenida México y calle San Luis.
7.-Calle Amado Nervo entre calle La Paz y calle Durango así como 
entre avenida México y calle San Luis.
8.- Calle Lerdo entre calle Morelia y calle Puebla así como entre 
calle San Luis y calle Ures.
9.-Calle Hidalgo entre calle León y calle Durango así como entre 
avenida México y calle San Luis.  
10.-Calle Zapata entre calle Morelia y calle Durango así como entre 
calle Zacatecas y calle San Luis.
11.-Calle Morelos entre calle Puebla y calle San Luis. 
12.-Calle Mina entre calle Puebla y calle Zacatecas. 
13.- Calle León entre calle Morelos y calle Amado Nervo. 
14.-Calle Durango entre avenida Allende y calle Bravo.
15.-Calle Veracruz entre calle Mina y calle Zapata 
16.-Calle Zacatecas entre avenida Juarez y calle Lerdo 
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Proyecto 19
Puentes Peatonales por Cruces 
Peatonales
En la ciudad de Tepic existen 23 puentes peatonales los cuales 
en la mayoría de las ocasiones lejos de mejorar la movilidad de 
las personas a pie, contribuyen a la segregación del peatón y de 
grupos en situación de vulnerabilidad para la utilización del espacio 
público.
 
Es por ello que se propone una transición gradual en la sustitución 
de este tipo de infraestructura por cruces peatonales a nivel de 
calle con todos los criterios de diseño vial que garanticen seguridad 
y accesibilidad para todo tipo de transeúntes. 
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Proyecto 20
Zebratón
Con la finalidad de reforzar el papel protagónico de la movilidad 
no motorizada, en específico de la movilidad a pie, se plantea 
la realización anual de un “zebratón”, evento que propone una 
intervención artística en algún cruce peatonal a través de una 
convocatoria dirigida al público en general para recibir propuestas 
de diseño creativas que promuevan la reflexión sobre los derechos 
peatonales y su situación de vulnerabilidad en la ciudad.
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La construcción de nueva infraestructura ciclista así como la 
consolidación de la existente  en la zona metropolitana es fundamental 
para lograr alcanzar los objetivos que se han establecido en materia 
de movilidad no motorizada. Se busca el aprovechar el potencial de 
utilización de la bicicleta como medio de transporte que existe en 
la ciudad.

El PIMUS Tepic propone la creación de una red de infraestructura 
ciclista que responda y aliente los viajes no motorizados en la zona 
metropolitana conectando de manera eficiente, gradual y segura las 
principales zonas productoras y receptoras de viajes. 

Se aprovechará la infraestructura vial primaria y secundaria existente 
con el objetivo de reducir los costos de inversión y adecuación de 
las vialidades.

Las características de la red ciclista serán en torno a la accesibilidad, 
calidad, conectividad y utilidad acompañadas de criterios de diseño 
urbano basados en manuales internacionales para asegurar su 
efectividad y eficiencia. La mayoría de la infraestructura ciclista 
proyectada  va implícita en los corredores urbanos propuestos en la 
estratégia urbano-territorial.

ESTRATEGIA CICLISTA
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Proyecto 21
Red ciclista 

Proyecto 21.1
Ciclovía Bellavista - México - 
Boulevard Tepic-Xalisco
A lo largo de este CUMoS se cuenta ya en la mayor parte de su 
longitud con infraestructura ciclista, sin embargo como se mencionaba 
en la etapa de diagnóstico esta debe de adecuarse para garantizar 
seguridad y funcionalidad para los usuarios. 

En los tramos aún sin infraestructura ciclista, se propone la construcción 
de una ciclovía segregada que en algunas ocasiones obligará a un 
redimensionamiento de los carriles existentes y que incluso en zonas 
del centro histórico forzará  a la reducción de carriles.
 
Se proyecta  la colocación de ciclopuertos así como la señalización 
horizontal y vertical pertinente.  

Este proyecto forma parte de las acciones propuestas para la creación 
del corredor urbano de movilidad urbana sustentable en esta vialidad 
que de manera integral transformará la zona.
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Proyecto 21.2
Ciclovía Insurgentes-
Tecnológico
La importancia en términos de conectividad y 
estructura urbana de la avenida Insurgentes y su 
continuación en la avenida Tecnológico, hacen 
necesario la introducción de infraestructura ciclista 
para la consolidación del patrón de movilidad 

urbana que se quiere implementar. 

Tambíen esta vialidad está propuesta como 
un CUMoS por lo que la construcción de 
una ciclovía es solo uno de los proyectos que 
complementarán la estrategia urbano territorial. 
Con una extensión de más de 10 km se 
convertiría en la vía ciclista con más longitud 
del estado de Nayarit, conectando centros de 
trabajo, equipamientos y zonas de servicios de 
alta demanda.
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Proyecto 21.3
Ciclovía Zapopan
La avenida Zapopan conecta de manera alterna el noreste de 
la ciudad con la zona centro. En su  trayectoria se ubican zonas 
densamente pobladas por lo que se ha convertido en una vialidad 
importante para los viajes de la población de esa parte de la zona 
metropolitana. 

En el estudio de aforos realizado en la etapa de diagnóstico, la 
avenida Zapopan resultó con uno de los valores más altos en 
cuanto a ciclistas en circulación, razón por la cual se considera la 
construcción de infraestructura ciclista.
 
Junto con el resto de infraestructura ciclista proyectada la ciclovía 
de la Av. Zapopan conectará la ciclovía del Boulevard Colosio con 
la ciclovía del Boulevard Tepic-Bellavista, junto con el resto de la 
red ciclista proyectada.
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Proyecto 21.4
Ciclovía Independencia
La avenida Independencia actualmente registra un flujo de ciclistas 
importante, por lo que se propone la construcción de una ciclovía de  
2 km de longitud bajo medidas de diseño apegadas a recomendaciones 
nacionales e internacionales, con el fín de garantizar la seguridad de 
los usuarios así como una convivencia armónica con el contexto 
urbano. 
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Proyecto 21.5
Ciclovía Av. Lagos del 
Country- Mar de Japón
Para integrar a la zona sureste de la ciudad 
con la red ciclista proyectada, se propone la 
construcción de una ciclovía sobre la avenida 
Lagos del Country continuando por la calle Mar 
de Japón para conectar de manera directa 
la avenida Insurgentes con el boulevard Luis 
Donaldo Colosio. 

Con una longitud de 2.5 kilómetros esta nueva 
infraestructura ciclista fomentará el uso de la 
bicicleta en la ciudad de forma segura.
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Proyecto 21.6
Red Ciclista Suburbana
La red ciclista no debe limitarse  solamente a la zona urbana, el 
PIMUS Tepic, propone la construcción de una red ciclista suburbana 
que dé atención a las localidades próximas a la mancha urbana para 
los viajes en bicicleta que diariamente se realizan. 

San Cayetano, Camichin de Jauja y el Ahuacate son las localidades 
cuyos habitantes  se verán beneficiados directamente con 
la construcción de esta infraestructura ciclista  en donde será 
necesario la adecuación de la red carretera que las conecta con la 
ciudad de Tepic.
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Proyecto 22
Red Ciclista Suburbana
Para fortalecer la política de fomento a la utilización de la bicicleta 
como medio de transporte en la ciudad de Tepic, se propone 
la instrumentación de un programa de préstamo de bicicletas 
públicas que brinde un servicio de calidad. Mediante la realización 
de estudios de factibilidad se determinará su aplicación por etapas. 
Ciudades en el país como Guadalajara, Toluca y Ciudad de México 
han adoptado este tipo de políticas las cuales han sido un éxito de 
fomento a la movilidad no motorizada

El centro histórico de Tepic sin duda podrá ser un primer punto 
de aplicación de este programa ya que con los proyectos que el 
PIMUS contempla en esa zona, se contaría con la  infraestructura 
y dinámica urbana necesaria para su funcionamiento. 

Con este programa se busca lograr conectividad en la red ciclista  
propuesta,  así como el fomento a la intermodalidad de los viajes 
asegurando la proximidad de las estaciones de préstamo con el 
sistema de transporte público y los estacionamientos.
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Proyecto 23
Ciclopuertos
Como resultado de las acciones que promuevan el traslado en 
bicicletas en la ciudad, se hará necesario complementar la red 
ciclista con ciclopuertos en puntos estratégicos de la ciudad sobre 
todo en el centro histórico.

Es fundamental garantizar a los ciclistas espacios donde estacionar 
su vehículo. Para ello se debe generalizar y reglamentar la necesidad 
de la colocación y adecuación de estos espacios en centros 
comerciales, oficinas gubernamentales y de trabajo.
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El servicio de transporte público en la zona 
metropolitana moviliza a más del 70% de la 
población. Su renovación y mejoramiento es 
crucial para alcanzar los objetivos del PIMUS 
Tepic. 

Es importante que el servicio preste a la ciudadanía  
calidad, seguridad, comodidad, confiabilidad y 
conectividad integral con sus orígenes y destinos. 

Un servicio de transporte público moderno, de 
calidad, eficiente y sustentable es una de las 
metas principales de este plan de movilidad. 
La movilidad no motorizada y el transporte público 
deben convertirse en una opción competitiva ante 
la necesidad de desalentar los desplazamientos en 
vehículo privado. 

El inicio de la actual administración estatal, así como 
las inconformidades sociales por incrementos en 
tarifas pretendidas por los actuales concesionarios, 
hacen de este un momento oportuno para una 
revisión a fondo de las concesiones otorgadas, 
las condiciones en las que se ofrece el servicio, 
así como de una reingeniería de las rutas y su 
cobertura.

Es fundamental que exista una coordinación 
estrecha en los distintos niveles de gobierno para 
garantizar el diseño de estrategias que conviertan 

ESTRATEGIA 
TRANSPORTE 
PÚBLICO Proyecto 24

Sistema integral de 
transporte
Como estrategia principal para el servicio de 
transporte público se propone la creación del 
Sistema Integral de Transporte de la Zona 
Metropolitana de Tepic que articule todos los 
diferentes medios de transporte de pasaje de la 
ciudad y cuya estructura garantice la prestación 
del servicio con calidad y eficiencia a través de 
una red con acceso y cobertura universal. 

El objetivo es la creación de una autoridad única 
del sistema de transporte, acabando así con el 
antiguo modelo basado en concesiones que 
fragmenta y dificulta el control y la administración 
del servicio por parte de la autoridad. 

Se pretende cambiar el modelo de gestión 
hombre-camión por un modelo empresarial 
integral para eficientar y llevar a cabo la tan 
necesaria transformación del transporte público. 

La creación de un sistema integral de transporte 
desarrollaría una integración tarifaria, de 
infraestructura, operacional y con modos no 
motorizados. 

al servicio en un motor del desarrollo social y 
territorial. 

En este plan el municipio muestra su interés de 
ser un actor propositivo en el tema desarrollando 
estrategias muy específicas que se ponen a 
consideración de las instituciones involucradas.
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Beneficios para las ciudades que integran
los sistemas de transporte

Una ciudad conectada y ordenada.

Servicios de mayor calidad.

Sistema único de información y atención.

No más “carreritas”  por el pasaje y un trato más amable.

Menor tiempo de viaje.

Mayor seguridad personal.

Mayor seguridad vial.

Tarifa de acuerdo al tipo de viaje y condición social.

Mayor accesibilidad al transporte público y conectividad con todas 
las zonas de la ciudad y grupos poblacionales.

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN.
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Proyecto 25
Estudio para la 
reordenación de rutas de 
transporte público
Para fortalecer la política de fomento a la 
utilización de la bicicleta como medio de 
transporte en la ciudad de Tepic, se propone la 
instrumentación de un programa de préstamo 
de bicicletas públicas que brinde un servicio 
de calidad. Mediante la realización de estudios 
de factibilidad se determinará su aplicación por 
etapas. Ciudades en el país como Guadalajara, 
Toluca y Ciudad de México han adoptado este 
tipo de políticas las cuales han sido un éxito de 
fomento a la movilidad no motorizada

El centro histórico de Tepic sin duda podrá 
ser un primer punto de aplicación de este 
programa ya que con los proyectos que el 
PIMUS contempla en esa zona, se contaría con 
la  infraestructura y dinámica urbana necesaria 
para su funcionamiento. 

Con este programa se busca lograr conectividad 
en la red ciclista  propuesta,  así como el 
fomento a la intermodalidad de los viajes 
asegurando la proximidad de las estaciones de 
préstamo con el sistema de transporte público y 
los estacionamientos.
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INFRAESTRUCTURA 
PARA SERVICIOS 
DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO

Proyecto 26
Adecuación y definición de 
paradas oficiales
Otra de las particularidades en el servicio de transporte de pasaje 
es la indefinición de la gran mayoría de apeaderos oficiales en la 
zona metropolitana,  y es que fuera del centro histórico y de otros 
puntos, no existen sitios señalados oficialmente como paradas de 
autobuses. Esta situación hace que el autobús urbano se detenga 
en cualquier sitio donde las personas usuarias manifiesten su deseo 
de abandonar o abordar la unidad con las deficiencias y riesgos 
que ello implica. 

Con la finalidad de aumentar la calidad del servicio se propone el 
establecimiento y oficialización de apeaderos de transporte público 
en toda la ciudad. 

La instalación de los señalamientos adecuados, así como  mobiliario 
urbano relativo al ascenso y descenso de pasaje, consolidarían el 
proyecto de manera integral.
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Proyecto 27
Estaciones de 
transferencia multimodal
Como parte de los proyectos que pretenden 
reformar el servicio de  transporte público, es 
necesario promover el intercambio de pasaje 
entre diferentes modos de transporte y la 

infraestructura para ello, mediante la creación de 
Estaciones de Transferencia Multimodal.

Las estaciones conectarán terminales de los 
diferentes tipos de transporte, permitiendo a las 
personas usuarias realizar sus traslados utilizando 
dos o más tipos de transporte de una manera más 
sencilla y eficaz, reduciendo con ello los tiempos 
de viajes y promoviendo el transporte público 
y los modos no motorizados. Las estaciones 
estarán ubicadas de manera estratégica en la 
ciudad para asegurar su viabilidad.
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Proyecto 28
Divulgación de 
información de rutas de 
transporte público
El garantizar la divulgación de información acerca 
del servicio de transporte público entre los 
usuarios y la población es primordial para hacer 
más accesible su utilización.

Hoy en día no existe en ningún espacio en la 
ciudad,  mapa o lista de las rutas de transporte 
con los lugares y zonas que conectan entre ellas. 

Las personas que hacen uso cotidiano del 
servicio no necesitan de esta información, sin 
embargo los usuarios potenciales requieren de 
ella para hacer más atractivo el servicio. 

Se proyecta,  junto con la adecuación y 
consolidación de paradas oficiales,  la colocación 
de información gráfica y textual de las rutas de 
transporte público para el conocimiento de los 
personas usuarias cotidianas y potenciales. Con 
estas medidas la población tendrá a la mano 
información para la toma de decisiones en 
cuanto a las rutas que utilizará. Estas acciones 
se pueden llevar a  cabo mediante alianzas con 
la iniciativa privada y el sector público. 
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ESTRATEGIA 
TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS
En cuanto al transporte de mercancías, la etapa de diagnóstico 
concluyó que los mayores flujos de este tipo de transporte se dan 
sobre el Libramiento Carretero Poniente, la avenida Tecnológico, 
Insurgentes y el boulevard Aguamilpa. Se detectaron también zonas 
donde la convivencia de este tipo de transporte con la dinámica 
urbana de la ciudad es complicada y es necesario diseñar acciones 
para minimizar las externalidades negativas.

Se señaló también la relevancia de tomar en cuenta los vehículos 
de menores dimensiones que también realizan la actividad de 
transportar mercancías a lo largo de toda la mancha urbana y que 
generan sin dudas dinámicas de movilidad sujetas a estrategias y 
proyectos para eficientarlas. 



223

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE TEPIC

Proyecto 29
Programa de 
complemento y mejora 
de la señalización 
vehicular para el 
transporte pesado

Este programa tiene la finalidad de colocar de 
manera estratégica señalización e información 
acerca de las zonas tanto prohibidas como 
permitidas para la circulación y realización de 
maniobras y los horarios bien establecidos. 

Mediante la señalética vertical y la aplicación de la 
reglamentación municipal, se deberán establecer 
y delimitar las vialidades por las que los tracto 
camiones podrán transitar y operar. 

El programa tendrá como principales objetivos, 
el refuerzo y mejora del sembrado de señales 
en los puntos clave dentro de la red urbana 
y los principales puntos de acceso a la zona 
metropolitana.
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Proyecto 30
Establecimiento de zonas de carga 
y descarga para todo tipo de 
comercio e industria
El ordenar las actividades de carga y descarga de mercancías en 
los diferentes puntos comerciales e industriales de la ciudad es 
necesario para la gestión adecuada de la movilidad del transporte 
de mercancías. 

Se requiere  la realización de un estudio  que contemple una gestión 
de la demanda basada en otorgar franjas de horario diferenciadas 
para las empresas autorizadas, considerando para ello las horas 
pico y las horas valle de tránsito. 

El estudio debe considerar la propuesta consensuada por todos los 
agentes involucrados, especialmente por las entidades de gobierno 
involucradas, transportistas, empresas logístico/comerciales. 

De manera especial, que  el transporte de caña tiene como destino 
el Ingenio el Molino,  deberá formar parte también de este estudio 
para determinar horarios y zonas en específico para circular por la 
infraestructura vial de la ciudad.
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Proyecto 31
Operativos permanentes 
para la vigilancia 
del cumplimiento 
de reglamentos y 
disposiciones en cuanto a 
transporte de mercancias
Para asegurar el cumplimiento de lo establecido 
en los reglamentos en la materia así como en 
los horarios y zonas que en específico se definan 
para la circulación y realización de maniobras 
por parte del transporte de carga, es necesario 
realizar operativos de vigilancia y supervisión por 
parte de la autoridad competente municipal a 
lo largo de toda la zona metropolitana y hacer 
participes a las empresas que generan este tipo 
de movilidad en la zona metropolitana. 

Estos operativos estarían afianzando el nuevo 
orden propuesto para este tipo de transporte.
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ESTRATEGIA  DE 
COMUNICACIÓN 
Y CULTURA 
CIUDADANA DE 
LA MOVILIDAD 
URBANA
Uno de los objetivos primordiales en materia de movilidad es que 
cambien las  tendencias de los desplazamientos  que actualmente 
favorecen al automóvil privado. Es importante que las autoridades 
tomen posturas claras para darle prioridad a la movilidad sustentable. 

En primera instancia, toda medida tomada a favor de la movilidad 
sustentable debe ir acompañada de la correspondiente promoción 
que comunique al usuario y a la ciudadanía la nueva propuesta 
respecto a la movilidad urbana.

Tener cultura de la movilidad urbana implica estar informado de 
todos los costos que el uso indiscriminado del coche impone 
a la sociedad. Implica estar conscientes que reducir el uso del 
coche puede ayudar a solucionar problemas tan diversos como 
la obesidad, la inseguridad, la contaminación, la disminución de 
áreas verdes, la congestión vehicular, los accidentes de tránsito, la 
infraestructura vial ineficiente y la inequidad social.

La participación de la ciudadanía, así como de asociaciones y 
organizaciones sociales, refuerzan toda política pública que el sector 
gubernamental quiera implementar. 

A través de campañas de concientización, sensibilización y 
divulgación de lo que se pretende cambiar en la movilidad urbana  
entre todos los sectores es como se asegura el éxito de toda la 
estrategia. 
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Proyecto 32
Campañas de 
concientización de 
movilidad urbana 
sustentable en centros 
escolares
Este tipo de campañas enfocadas a escuelas de 
todos los niveles tendrán la finalidad de forjar entre 
los niños, niñas, jóvenes y personas en general 
una nueva conciencia del espacio público y la 
importancia del fomento a la movilidad urbana 
sustentable y la cultura vial.

Mediante dinámicas variadas y la participación 
de entidades gubernamentales y ciudadanas se 
construirá una visión conjunta de una mejor 
movilidad urbana donde se consideren parte de 
la solución a los problemas que se enfrentan en 
este sentido.
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Proyecto 33
Estrategia de comunicación 
permanente de la importancia de 
la movilidad urbana sustentable
La comunicación debe definir las diversas campañas sobre el 
fomento del uso de la bicicleta, la importancia del transporte 
público, el fomento de las caminatas y los problemas que genera 
una ciudad dependiente de vehículos privados, a través del uso 
correcto de los medios de comunicación, impresos, audiovisuales 
y electrónicos.
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Proyecto 34
Campañas de concientización de 
movilidad urbana sustentable en 
colonias de la ciudad de Tepic

Proyecto 35
Ejercicios urbanos de movilidad 
sustentable

Derivadas de las campañas generales descritas anteriormente se 
proponen campañas enfocadas directamente en  las colonias de la 
ciudad, las cuales tendrán la finalidad de forjar a sus habitantes en 
general una nueva conciencia del espacio público y la importancia 
del fomento a la movilidad urbana sustentable y la cultura vial. 

Con el fin de complementar las acciones de comunicación como 
las campañas y las visitas a centros escolares, se propone la 
realización de EJERCICIOS URBANOS de movilidad sustentable, 
que propicien en sitios específicos de la ciudad mostrar de manera 
didáctica el nuevo modelo de movilidad a implementar. 

Intervenciones de calles de manera temporal  para convertirlas 
en corredores de actividad peatonal, ciclista y cultural,  apoyo al 
fomento o realización de recorridos ciclistas, así como la realización 
de actividades de apropiación del espacio son algunos de los 
ejemplos que se podrán mostrar con el único fin de acelerar el 
proceso de concientización de la población en estos temas.
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ESTRATEGIA 
MEDIOAMBIENTAL
Sin lugar a dudas la relación entre la gestión de la movilidad urbana 
y el medio ambiente es muy estrecha, prácticamente todos los 
proyectos están obligados a contener criterios medioambientales 
que abonen a la sostenibilidad del desarrollo de la ciudad.

La estrategia medioambiental del Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable de Tepic, está orientada en coadyuvar para reducir 
las fuentes móviles de contaminación atmosférica y fortalecer la 
capacidad institucional en materia ambiental.
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Proyecto 36
Sistema municipal de 
medición de la calidad 
del aire
Como fue mencionado en el diagnóstico, el 
gobierno estatal cuenta con dos estaciones de 
medición de calidad del aire en la ciudad de Tepic, 
cuyos registros pueden ser consultados día a día 
desde su sitio web. Sin embargo, es necesario 
que se tenga una medición más certera de las 
condiciones del aire que respiramos en la ciudad.

Es por ello que el PIMUS propone la creación del 
sistema municipal de medición de la calidad del 
aire que contemple la instalación de un mayor 
número de estaciones que arrojen resultados 
más certeros más puntuales para después 
realizar un amplio análisis que sirva como base 
para la realización de proyectos y estrategias de 
mitigación.
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Proyecto 37
Verificación vehicular 
obligatoria

Una de las externalidades negativas causadas por 
el excesivo uso del automóvil, es la contaminación 
atmosférica. 

En el diagnóstico de este plan, se presentó la gran 
problemática que muestra la zona metropolitana, 
por lo que una de las acciones para atacar esta 
situación es la de implementar la verificación 
vehicular obligatoria con el fin de reducir la 
circulación de vehículos cuyas emisiones de 
contaminantes a la atmósfera rebasen ciertos 
límites y así regular los niveles de polución.
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ESTRATEGIA 
INSTITUCIONAL
Aunado a las demás estrategias es importante 
que las instituciones gubernamentales se 
conviertan  en promotoras de la movilidad 
sustentable e inicien dentro de sus posibilidades 
la implantación en sus espacios y con su personal,  
acciones encaminadas a fomentar traslados no 
motorizados o en transporte público. 

Las oficinas de gobierno son un punto importante 
de atracción de viajes por lo que incidir en que 
estos se realicen con una menor proporción 
en vehículo privado ayudará en gran medida al 
cumplimiento de los objetivos del plan.

Proyecto 38
Programa de 
certificación para 
prestadores del servicio 
de transporte público
La encuesta origen destino arrojó que uno de los 
aspectos que deben mejorarse en el transporte 
público es la conducta del personal que conduce 
las unidades, sumado a ello se tienen las constantes 
quejas sobre el trato que reciben las personas 
usuarias del servicio.

Es por ello que se busca hacer conciencia y 
aplicar medidas para que el personal conductor 
del transporte público tengan la habilidad de 
ofrecer un servicio adecuado hacia las personas 
usuarias. Por ello se propone crear un programa 
de certificación que contemple la realización de 
talleres de concientización por parte de la autoridad 
municipal para afianzar de manera gradual un 
servicio de calidad.
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Proyecto 39
Aumento de agentes 
viales en la zona 
metropolitana
El aumento de agentes viales se hace necesario 
ante el déficit que actualmente se presenta en 
la administración municipal. Con este incremento 
de personal encargado de la gestión operativa 
de la movilidad se garantiza las aplicaciones 
de los reglamentos en la materia tendientes a 
la prevención tanto de accidentes viales como 
de infracciones a las normas de establecidas, 

coadyuvando a la construcción de una mejor 
cultura vial en la ciudad.
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Proyecto 40
Adecuación de edificios 
gubernamentales para asegurar 
accesibilidad universal
La movilidad como un derecho universal de la ciudadanía debe 
comenzar a garantizarse en cada una de las instalaciones de las 
dependencias municipales. En este sentido se propone la adecuación 
y construcción de infraestructura en los edificios que albergan 
dependencias municipales para garantizar un derecho que implica la 
real posibilidad de una persona para ingresar, transitar y permanecer 
en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma, implicando 
la eliminación de las barreras en su entorno físico.
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Proyecto 41
Adecuación de 
biciestacionamientos 
en las dependencias 
municipales
Prácticamente en todas las dependencias 
municipales se carecen de  espacios adecuados 
para el aparcamiento de bicicletas. Mediante 
la adecuación de las áreas destinadas a 
estacionamiento en estos edificios se pretende 
mandar un mensaje claro del compromiso por 
parte del municipio de impulsar la movilidad no 
motorizada.
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Proyecto 42
Programas de desincentivación del 
uso del automóvil entre el personal
Como parte de esta estrategia institucional se pretende la 
implementación de programas al interior de las dependencias del 
municipio para fomentar en el funcionariado público la importancia 
de reducir el uso del automóvil en los viajes que a diario realizan. 

Incentivos a los viajes no motorizados y en transporte público puede 
ser una medida eficaz para lograr el objetivo,  así como el establecer 
cada cierto tiempo un día en específico en donde se invite al 
funcionariado a dejar su automóvil o compartirlo para sus traslados 
a sus centros de trabajo.
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Proyecto 43
Programa de divulgación 
de avances del PIMUS 
Tepic

El monitoreo y evaluación del PIMUS Tepic es 
fundamental para garantizar su correcta aplicación 
y con ello  lograr los objetivos planteados. En este 
sentido se propone la creación de un programa 
de divulgación de los avances de aplicación del 
presente plan dirigido tanto a las autoridades 
corresponsables de cada uno de los proyectos 
así como a la ciudadanía en general para su 
conocimiento.

El programa deberá establecer las líneas bajo las 
cuales se hará la comunicación hacia los distintos 
sectores de la sociedad y gobierno para así 
fortalecer el compromiso de aplicar de manera 
correcta el PIMUS Tepic. 
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Análisis FODA
Considerando la información recabada en la etapa de caracterización del área y diagnóstico se elaboraron 
análisis FODA para cada uno de los temas investigados y tratados en este documento con la finalidad 
de tener un conocimiento integral de la situación general de la movilidad en la ciudad y las bases para 
la determinación de estrategias y proyectos. 
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Objetivos
El objetivo de estas jornadas fué recabar 
información directa de la ciudadanía, sobre la 
situación actual de la movilidad en la ciudad de 
Tepic. Esta información servió para completar los 
trabajos de la etapa de diagnóstico del PIMUS 
Tepic. 

Con el fin de facilitar un debate ordenado y 
productivo, se organizaron cuatro mesas de 
trabajo,. Los temas a tratar en cada mesa fueron 
los siguientes: 

-Mesa 1, transporte público. 
-Mesa 2, transporte en vehículo privado.
-Mesa 3, movilidad no motorizada. 
-Mesa 4, espacio público

SOCIALIZACIÓN DE LA 
ETAPA DE DIAGNÓSTICO 
DEL PIMUS TEPIC
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Asistentes
En las jornadas participaron 31 personas, la mayoría de ellas 
pertenecientes a diferentes colectivos y asociaciones, así como 
también público en general y dependencias del ayuntamiento de 
Tepic con intereses en el tema de movilidad.
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Mesa 1
Transporte público
Contenido

En esta mesa de debate se analizó lo relacionado a transporte 
público y sus respectivas rutas alrededor de la Zona Metropolitana 
de Tepic y Xalisco, los aspectos a tratar fueron los siguientes:
 

- Orden en el uso (rutas, horarios, paraderos, señaléticas)
- Falta de fuentes de información
- Nula educación vial
- Reordenamiento del sentido de las calles
- Demandar la desaparición de los monopolios del transporte y 
buscar municipalización
- Falta de estudio de demanda de servicio público
- Exceso de vehículos
-Transparencia de información del transporte
- Nueva Ley de Tránsito
- Desconcentración de servicios públicos 

Resultados

De acuerdo a las problemáticas resultantes en la mesa, se observó 
que las más críticas fueron la falta en educación vial y el orden del 
uso de las rutas. Además la propuesta más repetida fue  la creación 
de una nueva Ley Estatal de Tránsito. Como se muestra en la 
siguiente gráfica:
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Mesa 2
Transporte en vehículo privado y 
estacionamiento
Contenido

En esta mesa de debate se analizaron temas relativos a la movilidad en 
vehículos privados y a los estacionamientos en la zona metropolitana, 
pudiendo discutir indicadores que nos mostraban un diagnóstico en 
este sentido. Los tópicos tratados fueron los siguientes:

-Accidentes en la zona metropolitana
-Número de vehículos (índice de motorización)
-Estacionamientos
-Contaminación atmosférica
-Infraestructura vial
-Aforos
-Cruceros conflictivos
-Viviendas habitadas con al menos un vehículo
-Encuesta origen - destino

Quienes participaron en la mesa escucharon los resultados e hicieron 
observaciones de las cuales se tomaron nota para discutirlas, 
posteriormente se pasó a la etapa donde se detectaron cuáles 
problemas consideraban más predominantes en el tema del uso del 
vehículo privado.
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Resultados

Después de repasar los principales problemas observados, los 
participantes llegaron a la conclusión de que el mayor problema 
es el exceso de prestación de servicios, así como de actividades 
comerciales y laborales que existen en el centro histórico de Tepic 
lo que provoca una saturación en las vialidades. En segundo lugar 
se reconoció que en la zona metropolitana existe la problemática del 
elevado número de vehículos circulando y la baja ocupación de los 
mismos, y en tercer lugar definieron a la educación vial como uno 
de los graves problemas que se tienen como sociedad. Los otros 
temas que salieron a la luz fue la contaminación del aire, acústica 
y visual que hay en la ciudad, la falta de estacionamientos y la 
incapacidad de la infraestructura en general para soportar el uso que 
se le da actualmente.
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Mesa 3
Movilidad no motorizada
Contenido

En esta mesa de trabajo se analizó la situación actual del contexto 
de la movilidad no motorizada en la Zona Metropolitana de Tepic. 
Se trataron los siguientes temas:

- Movilidad peatonal
- Movilidad ciclista
- Accesibilidad a centros educativos
- Accesibilidad a otros polos de movilidad
- Accesibilidad peatonal para personas con movilidad reducida.
- Calidad urbana. Contaminación atmosférica y ruido
- Zonas  exclusivas para peatones

Resultados 

Después de hacer la presentación de los integrantes y exponer una 
serie de datos que el PIMUS generó en esta etapa de diagnóstico,se 
prosiguió a detectar los principales problemas según la temática de la 
mesa que detectaban en la Zona Metropolitana y a explicar el porqué 
fueron señalados. A continuación se les pidió a asistentes ponderar 
otorgando valores del 1 al 3 (siendo el 3 el valor más alto) a los 
tres problemas más graves según su perspectiva.  De acuerdo a la 
ponderación que la mesa de trabajo aplicó, los problemas quedaron 
priorizados de la siguiente manera.
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Mesa 4
Espacio público
Contenido

En esta mesa de debate se analizó lo relacionado al espacio público 
y su importancia en el desarrollo la población de los habitantes de 
la Zona Metropolitana de Tepic, los aspectos a tratar fueron los 
siguientes:
 

- Cobertura Espacio 
- Accesibilidad
- Comercio Ambulante  
- Normatividad al respecto 

Resultados

Después de hacer la presentación de integrantes, se mostro 
información referente al diagnóstico en temas de espacio público 
para después detectar los principales problemas según la temática 
de la mesa que detectaban en la Zona Metropolitana y a explicar 
el porqué fueron señalados. Los problemas que resultaron de este 
análisis fueron los siguientes: 
De acuerdo a los resultados, la mesa concluyó que la principal 
problemática del espacio público en la Zona Metropolitana de Tepic 
es la falta de áreas verdes mientras que en segundo lugar se colocó 
a las banquetas intransitables que dificultan la movilidad peatonal en 
la ciudad. Otros temas ponderados de manera importante fueron la 
drogadicción, la seguridad y el crecimiento irregular de la mancha 
urbana.
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Estructura estratégica del PIMUS
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