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Perfil Ciclista



Los nuevos paradigmas urbanos que el Covid-19 ha traído a las agendas de las ciudades del mundo, 
colocan a la bicicleta en el centro de las políticas públicas de movilidad de manera estratégica, al ser un 
medio de transporte que permite la implementación de sana distancia y evita las aglomeraciones en el 
uso del transporte público. Es por ello que hoy más que nunca los gobiernos locales deben impulsar 
el fomento de este medio de transporte no motorizado en las ciudades como medida efectiva, 
sustentable y de salud pública. 

El municipio de Tepic a través del cumplimiento de su  Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
contribuye de manera clara y concisa al cumplimiento de los retos urbanos actuales en esta materia. 
En ese sentido, se desarrollan proyectos enfocados en generar un cambio de paradigma y con visión 
a largo plazo, con el fin de cumplir y satisfacer las necesidades de las y los habitantes. 

El estudio de Perfil Ciclista de Tepic permite poner en el centro del diseño de políticas públicas de 
movilidad a la y el usuario final del espacio público y con ello lograr exitosamente la apropiación de 
acciones e infraestructura en materia de movilidad activa en la ciudad. Esta herramienta permitirá 
conocer de manera específica las características de viajes y percepciones de la comunidad ciclista en la 
ciudad de Tepic, a través de datos cualitativos y cuantitativos que serán la base conceptual del diseño 
futuro de nuevas y mejores infraestructuras ciclistas. 

Agradecemos la apertura de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), del 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP (por sus siglas en inglés), a través de la 
iniciativa Ciclociudades, por la facilitación de la metodología para realizar el presente estudio. 

El Perfil Ciclista Tepic permitirá a través de mediciones, el cambio de la percepción de las personas 
ciclistas al utilizar las vialidades para sus desplazamientos así como comparar resultados y experiencias 
con otras ciudades del resto del país y del mundo que ya han implementado esta herramienta. 

Este estudio sentará las bases de una nueva realidad para las y los ciclistas en la que gracias a su 
participación el gobierno tendrá a la mano la información necesaria para el mejoramiento de las 
condiciones de sus viajes y por ende para mejorar la movilidad de todas y todos sus habitantes. 

RAQUEL CAROLINA VELARDE SÁIZAR
Directora General del Instituto Municipal de Planeación Tepic 2015-2021

PRÓLOGO
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El Instituto de Políticas para el Transporte y 
Desarrollo elaboró la metodología del Perfil 
Ciclista para ciudades mexicanas como iniciativa 
de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) en el marco del programa 
Protección del Clima en la Política Urbana de 
México (CiClim). El Perfil Ciclista permite recopilar 
y analizar información sobre las prácticas y los 
usos de la bicicleta en las ciudades, tales como 
las motivaciones de las personas para pedalear, 
la distancia promedio recorrida, los destinos 
más frecuentes, entre otros. Los resultados del 
perfil proveen un diagnóstico valioso tanto para 
gobiernos como organizaciones que quieran 
impulsar acciones de fomento de la movilidad 
en bicicleta, y monitorear sus efectos en las 
tendencias de movilidad de las personas a través 
del tiempo 1

A través de la asistencia a eventos nacionales 
en la materia, el IMPLAN Tepic tuvo contacto 
con ITDP y conoció de primera mano la iniciativa 
Ciclociudades, la cual dio acceso a la metodología 
y el  apoyo técnico para la realización del estudio 
en nuestra ciudad. 

En la Zona Metropolitana de Tepic según datos 
del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
de Tepic se realizan diariamente más de 600,000 
viajes, de los cuales el 1% sólo se realiza en 
bicicleta. Dicho número de viajes se realizan sobre 
vialidades que carecen de infraestructura exclusiva 
para este tipo de movilidad y las pocas que 
cuentan con ella sufren de falta de mantenimiento 
y equipamiento.

1 SEDATU(2019). Ciudades Mexicanas-Pedaleando por un desarrollo bajo 
en carbono.

De igual forma con los recientes datos del Censo 
de Población y Vivienda 2020 de INEGI se tiene 
la certeza de que aproximadamente el 14% de las 
viviendas habitadas en la ciudad de Tepic cuentan 
con bicicleta, dato que refleja la presencia de este 
medio de transporte en la ciudad. 

Aunado a ello, 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 motorizados2 por lo que 
las condiciones en las que las y los usuarios de 
la bicicleta usan el espacio público no son las 
adecuadas para asegurar la eficacia y seguridad 
de sus viajes. 

La ciudad 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 señalización.

Es importante impulsar los objetivos del PIMUS 
Tepic en materia de movilidad no motorizada 
fomentando a través del diseño y construcción 
de nuevas redes de infraestructura ciclista el uso 
de la bicicleta. Este medio de transporte  es el 
2 IMPLAN TEPIC (2018). Plan Integral de Movilidad Urbana de Tepic 

INTRODUCCIÓN
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modo más eficiente para hacer viajes de hasta 5 
kilómetros, 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.
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METODOLOGÍA
Como se ha mencionado anteriormente, para la 
realización de este estudio se ha tomado como 
base la metodología desarrollada por ITDP México 
la cual se adecuó debido a las condiciones sanitarias 
que aquejan al mundo por la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 y a las necesidades y criterios 
técnico-estadísticos del Instituto Municipal de 
Planeación de Tepic con el objetivo de robustecer 
el estudio y a su vez permitir la comparación de 
resultados con el resto de las ciudades que ya han 
aplicado el perfil ciclista. 

El proyecto de Perfil Ciclista Tepic se conformó de 
dos etapas de aplicación. La primera corresponde 
a la etapa bajo el método aleatorio probabilístico 
para levantar cuestionarios cara a cara, mientras 
que la segunda etapa se llevó a cabo bajo 
cuestionario autoaplicado vía web. 

Para el desarrollo de la etapa probabilística se 
utilizó la plataforma propiedad de una empresa 
local patrocinadora. Con el uso de dispositivos 
electrónicos se realizaron los cuestionarios 
en campo rastreando su localización exacta y 
permitiendo el envío de la infvormación recabada 
de manera inmediata a una base de datos digital. 

El total de cuestionarios aplicados fue de 354 a 
lo largo de treinta días de levantamiento en cada 
uno de los puntos elegidos por la metodología 
de ITDP. Los días que se determinaron para el 
levantamiento de los cuestionarios fueron de lunes 

a viernes con la conformación de tres turnos en 
la jornada como se muestra en la tabla siguiente. 

Días Turnos para cada día 
de la semana

Lunes

7 am a 9 am
1 pm a 3 pm
5 pm a 7 pm

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes 

La realización del presente estudio significó la 
realización de una serie de pasos y acciones 
enmarcadas en la metodología señalada que 
permitieron el éxito tanto en la etapa de aplicación 
de cuestionarios como en el análisis de los 
resultados obtenidos. 

2.1 Etapa Probabilística
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El cuestionario se conforma de tres apartados:

1. Datos Iniciales (frecuencia de uso de la 
bicicleta) 

2. Datos de caracterización de motivos, 
percepción y origen-destino de viajes 
(causas del uso de la bicicleta, dificultades 
percibidas en el uso de este medio de 
transporte, accidentes, edad, género, origen 
y destino de los viajes, incentivos del uso de 
la bicicleta, tipo de bicicleta y características)

3. Datos de la persona encuestadora (Nombre 
del encuestador, día, punto asignado).

Para la realización de esta etapa del estudio, se 
habilitó un cuestionario en línea para que la 
comunidad ciclista en la ciudad puedan acceder al 
cuestionario y registrar sus respuestas. 

Durante 15 días, el cuestionario estuvo disponible 
en la página:

https://hades.rotatorserver.com/web/veremp/
a6894cde6dc0a3b391fd74e9552fea16_1/inicio.
php

2.2 Etapa No Probabilística

2.3 Cuestionario

teniendo una campaña de difusión para que la 
ciudadanía en general accedieran a él, así como 
quienes integran los colectivos ciclistas de la 
ciudad que no fueron encuestadas (os) en la 
etapa probabilísitca. 
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APARTADO

DATOS INICIALES
PREGUNTAS

1. ¿Cuántos días a la semana suele usar la bicicleta 
como modo de transporte?

2. ¿A qué destinos se transporta en bicicleta?

¿Cuántos días a la semana realiza este trayecto 
en bicicleta? 

1. Lugar de empleo
2. Lugar de estudios
3. Lugar de compras
4. Lugar de ocio / social

3. ¿Cuánto tiempo ha usado la bicicleta como 
modo de transporte?

1. Menos de 6 meses 
2. Entre 6 meses y 1 año 
3. Entre 1 y 2 años 
4. Entre 2 y 3 años 
5. Entre 3 y 4 años 
6. Entre 4 y 5 años 
7. Más de 5 años 

APARTADO

DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE MOTIVOS, 
PERCEPCIÓN Y ORIGEN-DESTINO DE VIAJES
PREGUNTAS

4. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual empezó 
a usar la bicicleta como modo de transporte?

1. Más barato
2. Más rápido y práctico 
3. Más saludable 
4. Bueno para el medio ambiente 

5. Durante sus trayectos en bicicleta ¿Cuál es su 
principal dificultad que enfrenta? 

1. Falta de seguridad en el tráfico 
2. Falta de señalización 
3. Falta de infraestructura vial ciclista adecuada 
4. Falta de biciestacionamiento 
5. Falta de facilidades para combinar la bicicleta 

con otros modos de transporte 
6. Clima extremo 
7. Pendientes/topografía 
8. Falta de seguridad pública 
9. Otro 

6. En los últimos dos años ¿ha sufrido una caída 
o una colisión mientras usaba la bicicleta?

7. ¿En alguno de sus trayectos semanales usa la 
bicicleta en combinación con otro(s) modo(s) de 
transporte además de caminar?

8. Edad

9. Género

10. Nivel de escolaridad

11. Ocupación actual 

12. ¿En qué barrio / colonia vive?

13. ¿Cuánto tiempo dura el trayecto que realiza en 
bicicleta más frecuentemente?

14. En este viaje en bicicleta ¿Cuál es el barrio / 
colonia de origen?

15. En este viaje en bicicleta ¿Cuál es el barrio / 
colonia de destino?

16. Actualmente ¿Cuál es el principal motivo por 
el cual continúa usando la bicicleta como modo 
de transporte?

1. Más barato
2. Más rápido y práctico 
3. Más saludable 
4. Bueno para el medio ambiente 

17. ¿Qué le incentivaría a usar la bicicleta como 
modo de transporte más frecuentemente? 

1. Mayor seguridad en el  tráfico 
2. Mejor señalización 
3. Más y mejor biciestacionamientos 
4. Facilidades para combinar bicicleta con el 

transporte público 
5. Más y mejor infraestructura verde
6. Mayor seguridad pública 

18. Tipo de bicicleta 

19. ¿Cuenta con luz trasera? 
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APARTADO

DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADORA
PREGUNTAS

20. Nombre de la persona encuestadora

21. Dirección del punto 

22. Colonia 

23. Día de la semana 

La población objetivo fueron usuarios y usuarias 
cotidianos de la bicicleta mayores de edad.

Las personas fueron identificadas de manera 
preliminar por la persona encuestadora como 
aquellas que estaban usando, estacionando, 
o caminando junto a una bicicleta; la primera 
pregunta del cuestionario permitió corroborar que 
la persona encuestada efectivamente utilizó este 
vehículo como modo de transporte. Es por ello 
también que los días sábados y domingos no se 
consideraron para hacer el estudio. 

Para definir los puntos de levantamiento del 
estudio se utilizó como base los datos obtenidos 
de la Encuesta Origen-Destino 2016 de Tepic, 
se consultaron las vialidades en donde se 
concentran los viajes hechos en bicicleta en la 
ciudad en conjunto con la ubicación y trazo de la 
infraestructura ciclista presente. 
 
Como resultado se obtuvieron 153 puntos 
abarcando de manera uniforme la mancha urbana 
de la ciudad, los cuales fueron seleccionados de 
acuerdo con la metodología estadística aplicada. 
A cada punto se le asignó una clave para un 
mejor manejo de la información por parte de las 
personas encuestadoras. 

2.4 Población Objetivo “Etapa 
campo”

2.5 Puntos de levantamiento 
“Etapa probabilística”
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2.6 Muestra poblacional 2.7 Período de levantamiento

El tamaño de la muestra poblacional es determinado 
por medio de un método estadístico de muestra 
aleatoria en el que se consideraron el número 
de personas que cuentan con bicicleta en su 
hogar así como los datos de los viajes en bicicleta 
reportados en la Encuesta Origen-Destino. 

El resultado arrojado fue de 350 cuestionarios por 
aplicar. 

El levantamiento de la información para la etapa 
probabilística de este estudio se realizó en el 
período comprendido del 2 de diciembre de 2020  
al 12 de enero de 2021 sumando un total de 30 
días hábiles de lunes a viernes. 

La etapa de cuestionario web tuvo una duración 
de 15 días teniendo una participación total de 55 
cuestionarios contestados. 
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2.8 Aplicación encuesta cara a 
cara
Para poder lograr la aplicación del cuestionario cara 
a cara se capacitó a las 10 personas encuestadoras 
para el manejo de la app y la logística necesaria 
para llevar a cabo las actividades. 

Es importante señalar que cada encuestadora(or) 
fue equipada(o)  con uniforme, cubrebocas, gel 
antibacterial y con imagen montada en superficie 
plástica para su colocación en el punto de 
levantamiento.

Se conformó un equipo supervisor el cual tenía 
como objetivo asegurarse de la instalación correcta 
de la imagen en el punto de levantamiento y el 
cumplimiento del horario.
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Como parte importante del estudio, el IMPLAN 
Tepic determinó trascendente la participación 
de actores del instituto y personas aliadas para 
el apoyo de difusión y participación en el Perfil 
Ciclista. 

La estrategia consistió en la invitación a colaborar 
al Colegio de Arquitectos del Estado de Nayarit y 
grupos colectivos de ciclistas de la ciudad de Tepic 
como el Colectivo Tepic en Bici y el Colectivo 
Bicirutas para que a través de sus canales de 
comunicación con sus integrantes extendieran la 
información que el IMPLAN realizó para el estudio. 

2.9 Estrategias de difusión y 
alianzas estratégicas

Era de suma importancia que las y los trabajadores 
de la construcción y quienes integran de los 
colectivos ciclistas conocieran el proyecto previo 
a su aplicación para que al momento de la 
invitación por parte de las personas encuestadores 
a responder el cuestionario las y los usuarios no 
dudaran en participar. Al igual que en la etapa del 
cuestionario web. 

De manera paralela el IMPLAN a través de sus 
redes sociales dio a conocer material publicitario 
invitando a conocer las razones y la importancia 
de realizar el estudio Perfil Ciclista para una mayor 
comprensión de la ciudadanía en general. 
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2.10 Tratamiento de los datos 
obtenidos
Una vez recabada la información en sus dos 
etapas, la plataforma de resultados permitió ver 
de manera automática y posterior a una revisión 
final la caracterización de los datos obtenidos a 
través de gráficas y tablas que se generaron. 

Cada uno de los paquetes de información y 
resultados que se generaron, fueron analizados para 
definir la manera más adecuada de representarlos 
ya sea en cuadros, tablas o en cartografía. 
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RESULTADOS DE
PERFIL CICLISTA

3.1 Resultados etapa probabilística
3.1.1.  ¿Cuántos días a la semana suele usar la 
bicicleta como modo de transporte?
Los resultados arrojaron que aproximadamente el 
47.5% de las personas usuarias de la bicicleta los 
siete días de la semana la utilizan como modo de 
transporte. Mientras que sólo el 0.6% refieren su 
utilización una vez por semana. 

3.1.2. ¿A qué destinos se transporta en bicicleta? 
¿Cuántos días a la semana realiza este trayecto 
en bicicleta? 
Esta pregunta logró reflejar la cantidad de días a 
la semana que las y los usuarios destinan para 
trasladarse a ciertos tipos de destino. 

Como lo muestran las gráficas, para trasladarse al 
empleo la mayoría de las personas encuestadas 
destinan cinco días a la semana relacionándose 
con los días laborales tradicionales. 

En cuanto a los traslados con fines educativos 
resalta que el 47.62% de las usuarias y usuarios 
sólo destinan un día a la semana para este fin. 

Para los viajes con fines comerciales se observa una 
distribución más uniforme de la cantidad de días 
que se destinan por parte de las y los encuestados. 
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El 31.03% de los destinos de ocio y sociales se 
realizan durante tres días a la semana 

3.1.3.  ¿Cuánto tiempo ha usado la bicicleta 
como modo de transporte?
Llama la atención dos resultados de esta pregunta. 
Por un lado cerca del 47.7% de las personas 
encuestadas, es decir la mayoría, ha usado la 
bicicleta como medio de transporte por más de 
cinco años. 

Por otra parte, más del 13.6% de las y los usuarios 
tienen un año o menos utilizando la bicicleta como 
medio de transporte. 

3.1.4.  ¿Cuál fue el principal motivo por el cual 
empezó a usar la bicicleta como modo de 
transporte?

Los resultados de esta pregunta arrojan que 
el principal motivo por el cual las personas 
encuestadas comenzaron a usar la bicicleta es 
porque consideran que es más barato respecto a 
otros medios de transporte. 

3.1.5.  Durante sus trayectos en bicicleta ¿cuál 
es la principal dificultad que enfrenta? Una sola 
respuesta.

El 55.97% de las usuarias yusuarios externó que la 
principal dificultad a la que se enfrentan utilizando 
la bicicleta es la falta de seguridad en el tráfico 
seguido de la falta de infraestructura ciclista con 
un 33.81%. 
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3.1.6.  En los últimos dos años ¿ha sufrido una 
caída o una colisión mientras usaba la bicicleta?

El 56.2% de las personas encuestadas refirió haber 
sufrido un accidente mientras usaba la bicicleta 
como medio de transporte. 

3.1.7.  ¿En alguno de sus trayectos semanales usa 
la bicicleta en combinación con otro(s) modo(s) 
de transporte, además de caminar?
En el tema de intermodalidad, el 29.9% de las y los 
usuarios combina la bicicleta con otros medios de 
transporte como el camión urbano o las combis.

3.1.8. Edad

En cuanto a la edad de las personas encuestadas, 
podemos observar en la siguiente gráfica que 
sobresalen los rangos de 46 a 50 años así como  
de 21-25 y 51 a 55 años. 

3.1.9.  ¿Cuál es su género?
Para esta etapa probabilística, los resultados arrojan 
que el 94.1% de las personas encuestadas son 
hombres, 5.6% mujeres y 0.3% se reconocieron 
bajo otra identidad de género.
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3.1.10. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?

El 31.6% de las personas encuestadas refieren 
tener escolaridad nivel secundaria, mientras que 
el 9% no cuenta con algún grado. 

3.1.11.  ¿Cuál es su ocupación actual?
En lo que se refiere a la ocupación de las 
personas encuestadas, el 33.6% son obreras(as) o 
personas que trabajan en la construcción. Seguido 
de empleadas(os) de la iniciativa privada con un 
22.3%. 
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3.1.12. ¿En qué barrio / colonia vive?
Como se muestra en el siguiente mapa, las personas participantes señalaron habitar en distintas y 
variadas colonias de la ciudad de Tepic. En la mayoría de ellas, el principal destino es el Centro Histórico 
de Tepic.

3.1.13. ¿Cuánto tiempo dura el trayecto que 
realiza en bicicleta frecuentemente?
El promedio de duración de trayecto completo en 
bicicleta es de 41.79 minutos 
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3.1.14. En este viaje en bicicleta ¿Cuál es el barrio / colonia de origen?

3.1.15. En este viaje en bicicleta ¿Cuál es el barrio / colonia de destino?

Centro

La Cantera

Heriberto Casas

2 de Agosto

Tierra y Libertad

Libramiento

Méx
ico

 Norte

Aguamilpa

Luis Donaldo Colosio

Tepic-Xalisco

Za
po

pa
n

Tecnológico

Xalisco

Ignacio Allende Poniente

Ja
ca

ra
nd

as

Rey Nayar

Avenida de los Insurgentes Oriente

Gobernadores

Villa de León

Avenida de los Insurgentes Poniente

Los Sauces

Proyecto

M
éx

ic
o 

Su
r

Independencia

Ri
ca

rd
o 

Fl
or

es
 M

ag
ón

Tepic-Miramar

Villa
 de Montalvo

Villa de la Torre

Tepic-Mazatlán

Benito Juárez

Principal

Avenida de la Cultura

Guadalupe Victoria Poniente

La
gos d

el 
Country

Ju
an

 E
sc

ut
ia

Ejército Nacional

Avenida del Valle

Villa de Cervantes

Paseo de la Loma

Ignacio Allende Oriente

Pr
is

ci
lia

no
 S

án
ch

ez
 N

or
te

Francisco I. Madero Oriente

Emilio M. González

Ca
st

ill
a

Ov
ie

do
s

Preparat
oria

Villa Montalvo

Francisco I. Madero Poniente

Ju
an

 E
sc

ut
ia

E S T U D I O

SIMBOLOGÍA:

Avenida
Boulevard
Periférico

Traza Urbana
Colonias Generadoras*

·

COLONIASMAPA:

ESPECIFICACIONES:
FUENTE:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Marco Geoestadístico Nacional. INEGI 2020
Trabajo de Gabinete. IMPLAN 2020

1 : 20 000
0 0.2 0.4 0.6 0.80.1

Kilómetros

Febrero de 2021

Instituto Municipal de Planeación de Tepic

DE VIAJES
GENERADORAS

*Colonias con mayor registro de origen.

ENCUESTA PROBABILÍSTICA

Centro

La Cantera

Ciudad Industrial

Ciudad del Valle

Lázaro Cárdenas

Libramiento

Méx
ico

 Norte

Aguamilpa

Luis Donaldo Colosio

Tepic-Xalisco

Za
po

pa
n

Tecnológico

Xalisco

Ignacio Allende Poniente

Ja
ca

ra
nd

as

Rey Nayar

Avenida de los Insurgentes Oriente

Gobernadores

Villa de León

Avenida de los Insurgentes Poniente

Los Sauces

Proyecto

M
éx

ic
o 

Su
r

Independencia

Ri
ca

rd
o 

Fl
or

es
 M

ag
ón

Tepic-Miramar

Villa
 de Montalvo

Villa de la Torre

Tepic-Mazatlán

Benito Juárez

Principal

Avenida de la Cultura

Guadalupe Victoria Poniente

La
gos d

el 
Country

Ju
an

 E
sc

ut
ia

Ejército Nacional

Avenida del Valle

Villa de Cervantes

Paseo de la Loma

Ignacio Allende Oriente

Pr
is

ci
lia

no
 S

án
ch

ez
 N

or
te

Francisco I. Madero Oriente

Emilio M. González

Ca
st

ill
a

Ov
ie

do
s

Preparat
oria

Villa Montalvo

Francisco I. Madero Poniente

Ju
an

 E
sc

ut
ia

E S T U D I O

SIMBOLOGÍA:

Avenida
Boulevard
Periférico

Traza Urbana
Colonias Receptoras*

·

COLONIASMAPA:

ESPECIFICACIONES:
FUENTE:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Marco Geoestadístico Nacional. INEGI 2020
Trabajo de Gabinete. IMPLAN 2020

1 : 20 000
0 0.2 0.4 0.6 0.80.1

Kilómetros

Febrero de 2021

Instituto Municipal de Planeación de Tepic

DE VIAJES
DESTINO

*Colonias con mayor registro de destino.

ENCUESTA PROBABILÍSTICA

El siguiente mapa visualiza los principales orígenes de los viajes en bicicleta en la ciudad los cuales son: 
Heriberto Casas, Centro Histórico, Tierra y Libertad, 2 de Agosto y Las Canteras.

En lo que respecta a los principales destinos de los traslados, el siguiente mapa refleja las colonias: 
Centro Histórico, Ciudad del Valle, Lázaro Cárdenas, Ciudad Industrial y Las Canteras como zonas 
sobresalientes.
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3.1.16. Actualmente ¿cuál es el principal motivo 
por el cual continúa usando la bicicleta como 
modo de transporte?
El 40.8% de las personas encuestadas refirió 
que sigue siendo lo barato de usar la bicicleta el 
principal motivo de usarla, así como porque es 
más rápida y práctica con un 34.4% del total de 
respuestas. 

3.1.17. ¿Qué le incentivaría a usar la bicicleta 
como modo de transporte más frecuentemente? 
Una sola respuesta.
De manera clara se establece mayor seguridad 
en el tráfico y más y mejor infraestructura ciclista 
como los dos incentivos más importantes para 
promover el uso de la bicicleta. 

3.1.18. ¿Desea agregar algún comentario sobre la 
movilidad en bicicleta en su ciudad?
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3.1.19. Tipo de bicicleta
En cuanto al tipo de bicicleta empleada por las 
personas encuestadas, el 59.7% señaló que su 
bicicleta era tipo de montaña, 33.8% híbrida/
urbana y 3.9% triciclo. 

3.1.20. Luz Trasera
El 62% de las bicicletas pertenecientes a las y los 
encuestados no cuentan con luz trasera. 
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3.2 Resultados etapa no probabilística
3.2.1.  ¿Cuántos días a la semana suele usar la 
bicicleta como modo de transporte?
A diferencia de la etapa probabilística en la etapa 
no probabilística se observa que sólo el 30.4% de 
las personas participantes usa la bicicleta como 
medio de transporte los siete días a la semana, 
mientras que el 1.8% la utilizan una vez. 

3.2.2. ¿A qué destinos se transporta en bicicleta? 
¿Cuántos días a la semana realiza este trayecto 
en bicicleta? 

Para ir al empleo, el 17.86% de los participantes 
utilizan la bicicleta seis días a la semana. 

En cuanto a los destinos de educación, el 12.5% 
las personas encuestadas refirieron utilizar un día 
a la semana la bicicleta. 

Para los viajes en bicicleta que tienen como 
destino lugares para hacer compras, la comunidad 
ciclista encuestada en su mayoría señalaron que la 
usan uno, dos o siete días a la semana. 

En lo que respecta a los viajes para trasladarse a 
lugares sociales o de ocio, el estudio arrojó que la 
mayoría usan la bicicleta para llegar a ellos durante 
cuatro días a la semana. 
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3.2.3.  ¿Cuánto tiempo ha usado la bicicleta 
como modo de transporte?
Cerca del 18.2% de las personas participantes 
señalaron que comenzaron a usar la bicicleta 
recientemente, entre 6 meses y un año. 

3.2.4.  ¿Cuál fue el principal motivo por el cual 
empezó a usar la bicicleta como modo de 
transporte?

Como se muestra en la gráfica el principal motivo 
señalado en esta etapa fue porque es más 
saludable, seguido de la motivación por ayudar al 
medio ambiente. 

3.2.5.  Durante sus trayectos en bicicleta ¿cuál 
es la principal dificultad que enfrenta? Una sola 
respuesta.

En esta pregunta fue muy claro que la mayoría 
de las personas participantes contestaron que la 
falta de infraestructura ciclista en la ciudad es su 
principal dificultad para utilizar la bicicleta. 

3.2.6.  En los últimos dos años ¿ha sufrido una 
caída o una colisión mientras usaba la bicicleta?

En esta ocasión, aproximadamente el 62.5% de 
las personas encuestadas refirieron haber sufrido 
una caída o colisión. 



26 PERFIL CICLISTA

3.2.7.  ¿En alguno de sus trayectos semanales usa 
la bicicleta en combinación con otro(s) modo(s) 
de transporte, además de caminar?

Derivado de esta pregunta, el 66.1% de las 
personas participantes no combina la bicicleta con 
otro modo de transporte, el resto lo combina con 
el automóvil, caminar y la combi.

3.2.8. Edad

A diferencia de la etapa probabilística, en esta 
etapa la gran mayoría de las usuarias y usuarios 
tiene menos de 30 años

3.2.9.  ¿Cuál es su género?

El 25% de los participantes se identificaron con 
el género femenino, el 73.2% con el género 
masculino y el 1.8% con otra identidad de género.



27PERFIL CICLISTA

3.2.10. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?
Otra de las grandes diferencias entre los resultados 
de la etapa probabilística y la no probabilística es el 
grado de estudios de los participantes, ya que la 
mayoría tiene un grado de licenciatura o superior 
siendo un 55.4% del total. 

3.2.11.  ¿Cuál es su ocupación actual?
Relacionado con los resultados de la pregunta 
anterior, el 26.8% de los participantes refieren ser 
profesionistas activos. 
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3.2.12. ¿En qué barrio / colonia vive?
Similar a lo que se registró en la etapa probabilísticas, las colonias donde habitan las personas 
encuestadas se distribuyen de manera diversa en la mancha urbana de la ciudad .

3.2.13. ¿Cuánto tiempo dura el trayecto que 
realiza en bicicleta frecuentemente?
El promedio de duración del viaje más frecuente 
es de 46 minutos. 
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3.2.14. En este viaje en bicicleta ¿Cuál es el barrio / colonia de origen?

3.2.15. En este viaje en bicicleta ¿Cuál es el barrio / colonia de destino?
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Los principales orígenes de viajes en esta etapa señalan al Centro Histórico de Tepic. Colonia Los 
Fresnos Poniente y Las Canteras como las zonas más representativas

En lo que respecta a los principales destinos de los traslados, los resultados de la etapa no probabilística 
indican que el Centro Histórico, Ciudad del Valle y Ciudad Industrial sobresalen.
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3.2.16. Actualmente ¿cuál es el principal motivo 
por el cual continúa usando la bicicleta como 
modo de transporte?
El motivo de salud sigue siendo el que predomina 
del resto para continuar usando la bicicleta como 
medio de transporte.

3.2.17. ¿Qué le incentivaría a usar la bicicleta 
como modo de transporte más frecuentemente? 
Una sola respuesta.

Más del 72.73% de las respuestas refieren que 
más y mejor infraestructura ciclista sería el mejor 
incentivo para el uso de la bicicleta.
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3.2.18. ¿Desea agregar algún comentario sobre 
la movilidad en bicicleta en su ciudad?

3.2.19. Tipo de bicicleta
Las personas participantes señalaron que la 
mayoría cuentan con una bicicleta de montaña. 

3.2.20. Luz Trasera
Por último, aproximadamente el 92.9% de las  
usuarias y usuarios tiene luz trasera en su bicicleta
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CONCLUSIONES
Una vez analizados y revisados los resultados,  el 
IMPLAN Tepic tiene a su alcance información 
oportuna y valiosa para la formulación de políticas 
públicas que aterricen en acciones y proyectos 
que mejoren las condiciones y la eficacia de los 
traslados en bicicleta en la ciudad de Tepic. 
Los hallazgos puntuales que pudieran considerarse 
como relevantes bajo la opinión del instituto son 
los siguientes: 
La mayoría de la comunidad ciclista en la ciudad 
de Tepic, son personas que tienen más de cinco 
años usando este medio de transporte, lo que 
refleja la resiliencia de las y los mismos. 
Sin embargo, existe un porcentaje importante  de 
personas usuarias nuevas incentivadas por diversas 
causas como la pandemia de SARS-CoVID-2  y 
el detrimento de la calidad en los servicios de 
transporte público. 
Para mantener y aumentar las usuarias y usuarios 
de bicicleta en la ciudad de Tepic, fue contundente 
el señalamiento de mejorar e incrementar la 
infraestructura ciclista así como la difusión y 
aplicación de reglamentos en la materia. 
Los viajes en bicicleta que se realizan en Tepic 
son en su mayoría con fines laborales, reflejando 
el uso intensivo durante toda la semana de este 
medio de transporte. 

La bicicleta es considerada como un modo de 
transporte barato y saludable. 
El promedio de duración de los viajes en bicicleta 
en la ciudad es de aproximadamente 40 minutos, 
por lo que permite concluir que existe un gran 
número de viajes menores a 15 minutos que 
no son en bicicleta que podrían convertirse en 
ciclistas. 
Es importante el porcentaje de ciclistas que han 
sufrido algún accidente en los últimos dos años, 
mostrando la necesidad de generar acciones y 
políticas respecto a seguridad vial. 
Existe un potencial importante para generar 
intermodalidad en los viajes de bicicleta, dotando 
de infraestructura y equipamiento el espacio 
público de la ciudad. 
El uso de la bicicleta no está relacionado con el 
grado de estudios de la población. 

Conclusión de zonas de origen y destino 
La infraestructura ciclista debe ser diseñada con 
criterios universales, de género e incluyentes para 
responder a la diversidad de las personas usuarias. 
Importante crear y fortalecer políticas públicas 
para la seguridad y equipamiento de las usuarias y 
usuarios de la bicicleta en la ciudad. 
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