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introducción 
El presnte reporte tiene como objeto hacer un balance crítico del diseño y uso de planes integrales de 
movilidad urbana sustentable (PIMUS) en las ciudades de México y se hacen recomendaciones tanto 
programáticas dirigidas a mejorar el sistema de planeación urbana, como  legales, de cara al diseño 
regulatorio de leyes de movilidad en los 24 estados que al momento de elaborar el documento no tienen 
todavía una, la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como reglas de operación y 
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lineamientos de otros programas. Se analiza el estado de la planeación de movilidad urbana en México y 
se generan propuestas de reforma programática y legal para los tres niveles de gobierno en el marco de 
ciudades medias y grandes. Está dirigido a legisladores, miembros de gobiernos y sociedad civil 
interesados en diseñar, evaluar y reformar los instrumentos legales y de planeación en las ciudades. 

La urgencia es clara en México: necesitamos que todas las ciudades impulsen políticas sólidas y tanto 
proyectos como medidas concretas que incentivan la movilidad sustentable para reducir los altísimos 
efectos negativos de los patrones de transporte actual, en especial en las emisiones de gases de efecto 
invernadero donde la ventana de oportunidad global se está reduciendo, pero que además presenta la 
urgencia de reducir fuertemente los fallecimientos y lesiones graves por accidentes de tránsito, la 
contaminación del aire, el ruido y las altísimas pérdidas de las familias por tiempo perdido en congestión 
y en viajes larguísimos cotidianos. 

Pero además los planes deben resolver de una vez por todas la desvinculación entre políticas urbanas y 
de transporte, así como la falta de un modelo de gestión metropolitana eficaz. La coyuntura actual 
requiere una definición mucho más precisa de los planes de movilidad que implementen las ciudades, en 
virtud de que los marcos regulatorios nacional y estatales están siendo revisados por los órganos 
legislativos, y hay una verdadera oportunidad de plasmar en la ley y las regulaciones secundarias lo que 
se proponga desde los especialistas y activistas en el tema. Se trata de ir mejorando el marco legal y 
técnico en el que las ciudades toman decisiones para que los proyectos y programas se integren a la 
agenda global 2030 de manera metropolitana, intersectorial y participativa. 

Los planes de movilidad en el país abren la puerta a enfoques que no existían cuando se hacían planes y 
proyectos de transporte. No solo se deben analizar cuántos, cómo, quién y dónde se hacen los viajes, sino 
también por qué se hacen, en compañía de quién, si ese viaje fue o no útil, si fue realizado realizados sin 
conseguir satisfacer la necesidad que lo motiva, si fue realizado en condiciones desfavorables y de mala 
calidad, si estuvo asociado a otro viaje o si de plano no se realizó o fue suspendido. Una eficaz estrategia 
de movilidad de las ciudades requiere un PIMUS que la sustente. 

El presente reporte técnico-legal fue elaborado por Céntrico apoyado por la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable en México (GIZ) en el marco del proyecto CiClim. No representa la posición de la 
GIZ, solamente la de los autores. 

resumen ejecutivo 
Los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) son hoy una sólida realidad en la agenda 
de movilidad de las ciudades del país. Desde que en 1978 se realizó el primero en la Ciudad de México, se 
han hecho o están en proceso de elaboración 65 planes en 44 zonas metropolitanas, pero 31 de ellos han 
sido en el último lustro después de 2015, y solo en este año 2020 hay 12 planes en elaboración o 
actualización. A raíz de la creación del Programa de Apoyo Federal al Trasporte Masivo en 2009, en el que 
se requiere un PIMUS para financiar infraestructura de transporte masivo, se dio un creciente proceso de 
elaboración de planes, y de mejoramiento progresivo de marcos regulatorios y gestión de la movilidad. 
De las 51 ciudades más grandes del país, en 32 (63%) cuentan ya con un PIMUS o equivalente, aunque 
solo en 15 (el 29% del total) está publicado y en 17 (33%) el plan no es público. En el 37% restante la 
ciudad no tiene un plan, aunque en 4 de esas ciudades se está elaborando este año. 
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No obstante, la calidad de esos PIMUS no va necesariamente de la mano de este impulso. Se definió una 
metodología aceptada de cuatro fuentes diferentes (Rupprecht Consult, 2019; ITDP, 2012; Banobras, 
2008; BID, 2016) respecto a 1) enfoque integral, 2) visión colectiva, 3) basado en evidencia, 4) prioridad 
en implementar y 5) monitoreo y evaluación. Para eso se propusieron 20 indicadores de evaluación, cada 
uno con un peso de 4 puntos sobre 100. Se analizaron los 17 planes vigentes (15 de ellos publicados y 
otros 2 que se consiguieron con aliados locales) de 17 ciudades. En promedio esos 17 planes cumplen 182 
de los 340 criterios requeridos, apenas un 54%, es decir que la calificación promedio es de 5.4. De los 
planes revisados solo uno, el PIMUS de Mérida de 2019, saca una calificación de 7.0. Ciudad de México, 
La Paz y Culiacán (6.5), mientras que Puebla, Tijuana, Querétaro y Los Mochis 6.0. Todos los demás tienen 
calificaciones reprobatorias, siendo los peores La Laguna, Morelia y Zacatecas con apenas 3.0. 

Finalmente se proponen reformas a los marcos legales nacional y estatales, y propuestas programáticas 
para los tres niveles de gobierno, a fin de mejorar los procesos de planeación de movilidad, y establecer 
una hoja de ruta para su implementación. 

¿qué son los PIMUS? 
Un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) es un plan estratégico diseñado para 
satisfacer las necesidades de movilidad de personas y mercancías en las ciudades, reduciendo al 
máximo los costos sociales y ambientales del sistema de transporte1. Los principios de planeación están 
basados en la integración, la participación y la evaluación y busca un proceso de decisión basada en 
evidencia, guiado por una visión de largo plazo de movilidad sustentable. 

La figura de PIMUS no está prevista en el marco legal en el país, sin embargo, desde hace años es usado 
como el término que mejor describe un plan de movilidad en las ciudades. La razón de esto y el origen del 
término es la creación en 2008 del Programa federal de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM) 
como parte del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) creado ese mismo año para apoyar con 
recursos la inversión en infraestructura. Los lineamientos del PROTRAM2, elaborados como parte de un 
proyecto de cooperación con el Banco Mundial, establecieron que para acceder a los recursos del 
FONADIN, los promotores de proyectos elegibles estarían obligados a presentar como parte de los 
requisitos, un “Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable o su equivalente”3. 

La planeación de la movilidad en México es muy reciente, conceptualizado como los desplazamientos de 
la población en la ciudad. Previamente a este proceso, la planeación se centraba en dos elementos: la 

 
1 Definición adaptada de Rupprecht Consult (2019). 
2 Lineamientos del PROTRAM. Disponibles en http://www.fonadin.gob.mx/wp-content/uploads/2016/08/ 
Lineamientos_Programa_Transporte.pdf 
3 Ibid Capítulo III: “Los Promotores del Proyecto de Infraestructura de Transporte Masivo deberán presentar al 
Fiduciario del FONDO por conducto de la Coordinación Sectorial, su Solicitud de Apoyo, incorporando los 
documentos que se indican en la Guía de Presentación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Transporte 
Masivo, a saber: (…) b. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable” y Capítulo IV Num. 3 “Condiciones de 
Elegibilidad para Apoyos de inversión para Proyectos. En adición a los criterios de elegibilidad que establecen las 
Reglas de Operación del FONDO, los Proyectos de Infraestructura de Transporte Masivo deberán cumplir con lo 
siguiente: (…) c. Estar enmarcados en un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable o su equivalente, con la 
opinión favorable de la SCT y SEDESOL, en el seno del Grupo Consultivo del Programa”. 
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infraestructura vial a través de nuevas avenidas y autopistas complementadas por puentes vehiculares, y 
el transporte público en especial la planeación de la red del metro en la Ciudad de México. Esto ha 
generado un creciente déficit de opciones de movilidad colectiva y sustentable que ha derivado en un 
aumento sistemático en el número de vehículos de motor circulando, así como de sus efectos negativos 
colaterales. Reconocer que la gestión de la movilidad en las ciudades requiere muchos más elementos 
que la sola oferta de infraestructura vial y de transporte público, ha sido un proceso continuo y 
ciertamente más lento de lo que se requiere para cumplir las metas sociales, urbanas, ambientales y 
económicas que implica la movilidad en las ciudades. 

Los primeros antecedentes de la planeación de la movilidad son bastante recientes, aunque en dos 
ciudades estos planes tienen un poco más de historia: Ciudad de México y León. En la CdMx el primer plan 
de movilidad, el Plan Rector de Transporte y Vialidad fue elaborado en 1978 y el plan maestro del metro 
en 1980 (si no contamos el plan de las primeras 3 líneas en 1967). En León el Plan Integral de Transporte 
Urbano fue publicado en 1988. En el resto de las ciudades, incluyendo Guadalajara, Monterrey y Puebla, 
la planeación de movilidad no comenzó sino ya bien entrado el siglo XXI. Es un hecho de que esta poca 
historia ha impedido dotar todavía a la planeación de movilidad de un conjunto de definiciones y 
metodologías que se requiere para avanzar en su conceptualización y consolidación como herramienta 
de planeación. 

Para definir adecuadamente un PIMUS, el marco legal europeo es una excelente referencia. La Comisión 
Europea4 lo hace así: “El objetivo principal de un plan de movilidad urbana sostenible es mejorar la 
accesibilidad de las zonas urbanas y ofrecer una movilidad y un transporte sostenible y de alta calidad en 
las zonas urbanas. Tiene en cuenta las necesidades de la «ciudad funcional» y su interior, más que de un 
término municipal administrativo”. Para el marco europeo, la planeación de la movilidad urbana 
sustentable es un enfoque estratégico e integrado para gestionar de manera efectiva las complejidades 
de la movilidad urbana. Tiene como objetivo principal mejorar la accesibilidad y la calidad de vida logrando 
un cambio hacia la movilidad sustentable, y busca un proceso de decisión basada en evidencia, guiado por 
una visión de largo plazo de movilidad sustentable (Rupprecht Consult, 2019). 

Ha habido una clara transición de hablar de transporte a hablar de movilidad en México. La importancia 
de este proceso debe entenderse en función de los fenómenos sociales asociados al desplazamiento de 
personas y mercancías. La movilidad puede entenderse como el desplazamiento en tanto “su origen-
localización de actividades y distribución geográfica de la población, los motivos, su frecuencia, los modos 
que utilizan, el conjunto de infraestructura e instalaciones sobre las que se dan los desplazamientos, el 
marco institucional y jurídico que lo administra, los prestadores de las distintas modalidades”5. La 
movilidad expande las fronteras convencionales de estudio del transporte: se enfoca en la práctica social 
del viaje, (…) su universo de estudio remite a los viajes realizados, los realizables y los concebidos. [En 
cambio] el pensamiento en transporte se enfoca en el medio de desplazamiento que concreta o realiza la 
movilidad. Ergo, su universo de estudio remite a los viajes realizados” (Gutiérrez, 2012). 

 
4 Anexo de la Comunicación COM (2013) 913 de la Comisión Europea. Disponibles en: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/ES/1-2013-913-ES-F1-1-ANNEX-1.Pdf 
5 Plan Sectorial de Transporte y Vialidad 2008-2030 de Nuevo León. Disponible para consulta en: 
http://www.cetyv.gob.mx/documentos/pstv.pdf 
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los PIMUS en el marco legal nacional en México 
Los PIMUS pertenecen al marco legal de la Ley de Planeación, pero no forman parte en general de los 
sistemas de planeación estatal o local, excepto en los casos donde las nuevas leyes de movilidad prevén 
su existencia. En general suelen relegárseles a la categoría de programas sectoriales o especiales o 
programas sectoriales de desarrollo urbano (si se aplican las Leyes de Desarrollo Urbano o su equivalente), 
que tienen niveles jerárquicos más bajos en el sistema de planeación nacional, sin que además se haya 
resuelto el divorcio entre dos asuntos íntimamente relacionados: el desarrollo urbano y la movilidad 
(ITDP, 2012). Cabe aclarar que la Ley de Planeación dispone que el único “plan” es el Plan Nacional de 
Desarrollo, y ningún otro instrumento será llamado plan, lo cual claramente no se respeta a nivel local 
pero que además no tiene mucho sentido. 

El sustento constitucional de los PIMUS está en los artículos 26 y 27. El primero dispone que "se dictarán 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos […] a efecto de […] planear y regular la 
[…] conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población". El segundo establece que el 
Estado organizará “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”. Adicionalmente la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que “las 
políticas y programas para la movilidad será[n] parte del proceso de planeación de los asentamientos 
humanos”. Ciertamente es un marco general de planeación, que deben reflejarse en regulaciones 
estatales que es a ese nivel y al municipal, al que corresponde la gestión de la movilidad en las ciudades.  

La propia Constitución, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial. y Desarrollo 
Urbano [LGAHOTyDU], la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente [LGEEPA] y la 
Ley General de Cambio Climático [LGCC] establecen lineamientos de planeación: 

A. Lineamientos de estrategias de movilidad: 

• Jerarquía de movilidad. promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado y el 
reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, 
usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, 
prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de 
carga y usuarios de transporte particular [art. 73 LGAHOTyDU]. 

• Accesibilidad. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima 
interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad 
peatonal y no motorizada [art. 71 fr. I LGAHOTyDU]. 

• Uso del automóvil. Desestimular el uso del automóvil particular [art. 73 LGAHOTyDU]. 
• Calles. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la máxima 

armonía entre los diferentes tipos de usuarios [art. 71 fr. II LGAHOTyDU] e infraestructura peatonal, 
ciclista o de pacificación de tránsito [art. 72 fr. II LGAHOTyDU]. 

• Restricción de circulación. Establecer cargos por congestión o restricciones de circulación en zonas 
determinadas, restricciones de circulación para vehículos de carga y autos [art. 72 fr. II LGAHOTyDU]. 

• Control de emisiones contaminantes. Establecer zonas de bajas o nulas emisiones, estímulos a 
vehículos motorizados con baja o nula contaminación [art. 72 fr. II LGAHOTyDU]. 
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• Control de emisiones GEI. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su 
competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación. Como parte 
de estas acciones de mitigación se incluye la inversión en transporte público y no motorizado [Art. 34 
LGCC]. 

• Estacionamiento […] evitar la imposición de cajones de estacionamiento [art. 71 fr. III LGAHOTyDU] y 
cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía pública [art. 72 fr. II LGAHOTyDU]. 

• Transporte público. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, 
a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y 
accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas 
innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el uso de la motocicleta y 
desarrollar nuevas alternativas al transporte público [art. 71 fr. V LGAHOTyDU] y aumentar el número 
de opciones de servicios y modos de transporte, por medio del fomento de mecanismos para el 
financiamiento de la operación del trasporte público [art. 71 fr. IX LGAHOTyDU], sistemas integrados 
de transporte [72 fr. II LGAHOTyDU]. 

• Seguridad vial. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes y el 
mejoramiento de la infraestructura vial y de movilidad [art. 71 fr. VII LGAHOTyDU] y para la prevención 
de accidentes automovilísticos, que desincentiven el uso de los teléfonos celulares al conducir, o 
manejar bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente [art. 71 fr. X 
LGAHOTyDU]; promover la prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que 
se realizan los desplazamientos de la población [art. 73 LGAHOTyDU]; 

• Cultura vial. Lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su 
preferencia [art. 73 LGAHOTyDU]. 

• Género. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y 
eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual [art. 71 fr. 
VIII y 72 fr. I LGAHOTyDU] 

• Transporte de mercancías. XI. Promover políticas que integren al transporte de carga [art. 71 fr. XI 
LGAHOTyDU]; 

• Movilidad institucional. Fomenten la movilidad institucional, entendida esta última, como aquella 
realizada por el sector público y privado o instituciones académicas orientadas a racionalizar el uso del 
automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistemas de auto compartido, 
transporte público privado, fomento al uso de la bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia y 
todo tipo de innovación en el sector privado encaminada a dichos fines [art. 71 fr. XI LGAHOTyDU]; 

• Impuestos. Disponer tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que consideren la dimensión o 
características de los vehículos motorizados, entre otros [art. 72 fr. II LGAHOTyDU]. 

B. Lineamientos relacionados con suelo y desarrollo urbano para reducir el número y tamaño de viajes: 

• Densidad y usos mixtos: Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de 
equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones […] 
[art. 71 fr. III LGAHOTyDU]; 

• Ubicación: Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o 
intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás 
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satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más 
eficientes [art. 71 fr. VI LGAHOTyDU]; 

• Ciudad compacta. Los planes de desarrollo urbano deben tomar en cuenta los lineamientos de los 
programas de ordenamiento ecológico, así como diversos criterios para la regulación ambiental en los 
asentamientos humanos, como evitar los usos de suelo segregados y la suburbanización extensiva y 
establecer sistemas de transporte colectivo [art. 23 LGEEPA]. 

C. Finalmente, se establecen lineamientos para el diseño y seguimiento de los planes: 

• Evaluación. Los gobiernos deben establecer instrumentos y mecanismos mediante el diagnóstico, 
información, seguimiento y evaluación de esos planes [art. 72 fr. I LGAHOTyDU]. 

• Presupuesto. Los gobiernos deben establecer instrumentos y mecanismos para la priorización, 
congruencia y eficacia en las inversiones públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, 
las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad de la 
colectividad [art. 72 fr. II LGAHOTyDU]. 

• Participación. La naturaleza participativa de la planeación resulta clara: “La planeación será 
democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá 
las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo” 
[Art. 26 Constitucional]. 

los PIMUS en los marcos legales estatales 
No en todos los estados6 existe una ley de movilidad: hasta ahora solo 11 estados7 han aprobado leyes así 
desde que en 2013 [Jalisco] y 2014 [CdMx] se publicaron las primeras. Estas leyes han ido reemplazando 
el esquema regulatorio tradicional de una Ley de Transporte, que existe en el resto de 21 estados. De esos 
21 estados, en 14 lo acompaña una Ley de Tránsito, en 4 se trata de una Ley de Transporte y Vialidad, y 
en 3 se complementa con reglamentos estatales o municipales (Céntrico, 2020 - no publicado). 

 
6 Por simplicidad, se usará estados para referirnos a entidades federativas, que es el término correcto para incluir a 
la Ciudad de México (que técnicamente no es un estado). 
7 En el momento de la finalización de este trabajo , durante 2020 se agregaron 3 estados con nuevas leyes de 
movilidad (Nayarit, Nuevo León y Tabasco), lo que eleva la cifra total a 14. 
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Las leyes de movilidad han integrado derechos, principios y lineamientos que las leyes de transporte y 
tránsito no tenían. Lo reconocen ya 9 estados en Leyes de Movilidad: Colima, CdMx, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Edomex, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. Uno lo tiene en la Constitución: CdMx. Las leyes de 
movilidad comienzan a reconocer que su objeto es la garantía (Quintana Roo) y la tutela (Aguascalientes) 
de este nuevo derecho que se está abriendo paso. Vamos bien en el reconocimiento progresivo de 
derechos. Pero no han reflejado esa innovación en las normas particulares, instrumentos y 
procedimientos, es decir en la garantía efectiva de esos derechos. 

Estados con leyes de movilidad (11) 

8
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En las 11 leyes de movilidad comienza a haber referencias a requerimientos de los instrumentos públicos, 
específicamente los de planeación, donde están inscritos los PIMUS. En todos los casos se reconoce que 
los sistemas de movilidad requieren de calidad, seguridad, sustentabilidad y eficiencia. Deben tener 
perspectiva de accesibilidad física (se reconoce en 10), de género (se reconoce en 9), edad (en 6). 
Finalmente, la prioridad en reducir impactos del uso del auto se da en 8 y de tomar decisiones con base 
en evidencia y datos en 5 de ellos (Céntrico, 2020 - no publicado). 

 

Calidad (11) Seguridad (11) Sustentabilidad (11) Eficiencia (11)

Accesibilidad física (10) Género (9) Asequibilidad (8) Reducir impactos del 
uso del auto (8)

Edad (6) Disponibilidad (5) Decisiones con 
evidencia y datos (5) Actividad física (1)
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Naturaleza de los PIMUS. Respecto a los PIMUS, la regulación de los 11 estados prevé instrumentos de 
planeación de movilidad en tres niveles: estatal entendido como programas sectoriales que se derivan de 
los planes o programas de desarrollo estatal, y que no tienen un componente espacial central; 
metropolitanos o municipales, que no están homogéneamente conceptualizados todavía dado que hay 
componentes de programa sectorial (como Aguascalientes o Jalisco) pero también de planes estratégicos 
(como Quintana Roo, Colima y Sinaloa y en parte CdMX que no deja de ser también un programa sectorial 
estatal por la naturaleza de la entidad que está completamente dentro de una localidad urbana, la 
ZMVM); finalmente hay programas especiales temáticos en los casos donde el plan de movilidad 
metropolitano se conceptualiza como un plan estratégico (Colima, Sinaloa, Quintana Roo, CdMx). 

 

Ámbito de aplicación de un PIMUS. Las leyes de movilidad tienen por lo tanto dos dinámicas regulatorias.  

1. Por un lado, la de los programas sectoriales que refuerzan el papel de estados y municipios en 
aplicación estricta de la jerarquía establecida en la Ley de Planeación, es decir derivados de un Plan 
Estatal de Desarrollo y de un Plan Municipal de Desarrollo. En estos casos el programa es exclusivo de 
la Secretaría de Movilidad (o equivalente) al ser la cabeza de sector. Los casos ce Coahuila, Oaxaca, 
Edomex, Aguascalientes y Guanajuato corresponden a este caso. 

2. Por otro, la del nivel metropolitano que se enfoca en zonas metropolitanas, en tanto su definición de 
la LGAHOTyDU: “centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, 
relevancia social y económica, conforman una unidad territorial”. Este enfoque es mucho más 
estratégico y no implica un enfoque sectorial. Los casos de Quintana Roo, Colima, Sinaloa y 
parcialmente la CdMx representan este caso. 

Plazos temporales. Los tiempos para expedir un PIMUS, su vigencia y el plazo para revisarlo varían entre 
cada entidad: 
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Programa Estatal de Movilidad 
(Ags)
Programa Estatal de Movilidad y 
Seguridad Vial (Colima)
Programa Estatal de Movilidad 
(Edomex)
Programa Estatal de Movilidad 
(Guanajuato)
Programa Especial de Transporte y 
Movilidad Sustentable (Coahuila)
Programa Sectorial de Movilidad 
(Oaxaca)
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Programas Municipales de 
Movilidad (Ags)
Programa Integral de Movilidad 
(CdMx)
Planes Integrales de Movilidad 
Urbana Sustentable (Colima)
Programas de Movilidad 
Municipales (Guanajuato)
Programa Integral de Movilidad y 
Transporte (Jalisco) *No se deja 
claro si es estatal, metropolitano o 
municipal
Programa Integral de Movilidad 
(Quintana Roo)
Programas Municipales de 
Transporte y Movilidad 
Sustentable (Coahuila)
Planes Integrales de Movilidad 
Urbana Sustentable del Centro de 
Población (Sinaloa)
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Programa Integral de Seguridad 
Vial (CdMx)
Programa Integral de Seguridad 
Vial (Quintana Roo)
Programas Especiales de 
Movilidad Urbana Sustentable 
(Colima)
Programas Especiales (Edomex)
Programa Especial de Transporte y 
Movilidad Sustentable (Sinaloa)



 

11 
 

• Expedición: 6 meses (Aguascalientes, Guanajuato) a 1 año (CdMx, Oaxaca) 
• Vigencia: 6 (Aguascalientes, CdMx, Coahuila) a 12 años (Colima, Sinaloa) 
• Revisión: 3 (Aguascalientes, CdMx) a 6 años (Colima, Coahuila, Sinaloa) 

Congruencia con otros instrumentos de planeación. Los PIMUS deben ser congruentes con el resto de 
los instrumentos, pero los estados varían en explícitarlo: 

• Plan Nacional de Desarrollo (Colima, Quintana Roo) 
• Programa Nacional de Desarrollo Urbano/Ordenación del Territorio (Colima, Quintana Roo) 
• Estrategia Nacional de Movilidad (Aguascalientes) 
• Plan Estatal de Desarrollo (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, Coahuila) 
• Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y/o Territorial (Colima, 

Guanajuato) 
• Programas de Zonas Metropolitanas (Aguascalientes, Colima, Guanajuato) 
• Plan de Acción Climática (Colima) 
• Programas de Desarrollo Urbano (Aguascalientes) 

Contenido de los PIMUS. De las 11 leyes existentes, en 7 hay directrices sobre el contenido de los planes 
de movilidad, desde los estudios previos hasta los mecanismos de evaluación: 

 
Ags CdMx Colima Q Roo Coahuila Oaxaca Sinaloa 

Estudios x 
   

x 
  

Diagnóstico x x x x 
 

x x 
Objetivos 

 
x x x 

 
x x 

Estrategias 
  

x 
  

x x 
Metas x x x x x x x 
Indicadores x 

   
x x x 

Pronóstico e impactos 
     

x 
 

Congruencia con otros instrumentos x x x x x x 
Subprogramas y líneas programáticas x x x x 

 
x 

Acciones (obras y proyectos) x x x x x x x 
Plan de Implementación 

     
x 

 

Presupuesto y plan de inversiones x 
     

x 
Responsables 

 
x x x 

  
x 

Plazos de implementación 
    

x 
  

Coordinación institucional 
 

x x x 
  

x 
Mecanismos de evaluación x x x x x x x 
 

¿cómo deben ser los PIMUS? 
Se proponen criterios técnicos para elaborar y evaluar los PIMUS, basados en la metodología aceptada 
de cuatro fuentes diferentes. Los criterios necesarios son 1) enfoque integral, 2) visión colectiva, 3) 
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basado en evidencia, 4) prioridad en implementar y 5) monitoreo y evaluación. Para eso se proponen 
20 indicadores de evaluación, cada uno con un peso de 4 puntos sobre 100. 

Definir un estándar contra el cual se contraste la práctica actual es un proceso complejo, no tanto por lo 
especializado del enfoque técnico que deben tener, sino por la efectividad de su influencia en la toma de 
decisiones. El sentido último de la planeación es prever los escenarios futuros y ajustar los instrumentos 
públicos y privados a fin de ajustar esa tendencia para maximizar el bienestar colectivo presente y futuro 
con los recursos y restricciones que se tengan. Separar el escenario programático del escenario tendencial 
tiene que ser lo más eficiente posible, y para ello la dificultad es tan social como técnica. 

Para un plan de movilidad no hay regulación que obligue una metodología específica, el cual queda a 
discreción del equipo técnico y de planeación de cada administración. Sin embargo, existen buenas 
prácticas metodológicas y principios de planeación que pueden ser usados en estos instrumentos. Se 
usaron como referencia metodológica cuatro fuentes diferentes (Rupprecht Consult, 2019; ITDP, 2012; 
Banobras, 2008; BID, 2016). Estas cuatro fuentes son complementarias, el más integral sin duda el de 
Rupprecht Consult que se conformó como la Guía Europea para estos planes, y tiene elementos 
metodológicos muy acabados, así como una poderosa herramienta de autoevaluación8. La Guía de Planes 
Integrales de ITDP es una excelente referencia para México, el cual además de tomar como base la guía 
europea, le agrega elementos clave para el contexto local. La tercera metodología base es la del Protram, 
que es todavía muy general pero que ha servido de base para muchos planes hasta ahora. La cuarta fuente 
es la del BID, del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que está enfocado en ciudades medias, 
y que le agrega muchos elementos sobre todo relacionados con implementación y participación. 

diseño de un PIMUS efectivo 
El diseño de un PIMUS se debe hacer en 5 pasos, los cuales retoman los criterios de las recomendaciones. 
Ningún plan está completo si alguna de estas cinco fases se omite o falla.  

 
8 Disponible aquí: https://www.sump-assessment.eu/start 
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1) Inicio de proyecto: Garantizar un Enfoque Integral. El primer paso para un plan es siempre la 
preparación. Sus promotores deben garantizar que se diseña un plan integral que contemple todos 
los tipos de viajes de la ciudad (locales o de largo alcance; de personas o de mercancías), todos los 
modos de movilidad, que abarque el área funcional9 completa de la ciudad y que se complementen 
estrategias de oferta con estrategias de demanda. Estas definiciones requieren hacerse en la etapa 
inicial del proyecto, de manera que la planeación del proceso, la elaboración de los alcances y 
términos de referencia, tiempos, costos, y el diseño de los procesos de participación, diagnóstico y 
definición de escenarios, sean los adecuados para el PIMUS. 
 
El plan puede ser realizado dentro de la institución, por personal adscrito un organismo público10. Pero 
también pueden adjudicar a un tercero el plan a través de un proceso de invitación o licitación11. En 
cualquier caso, es obligado un calendario de trabajos y de entregas, incluso en el caso de trabajo 

 
9 Se usa área funcional como sinónimo de zonas con integración funcional por lugar de trabajo: “al menos 15 por 
ciento de su población ocupada de 15 a 70 años residente trabaja en los municipios centrales de la zona 
metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside en los municipios 
centrales de esta última” (Conapo, 2018) Esta metodología debe ser actualizada a partir del censo 2020. 
10 Los Institutos Municipales o Metropolitanos de Planeación (para los cuales se usa el acrónimo genérico IMPLAN) 
tienen en general alta capacidad interna para desarrollar estos planes. 
11 Generalmente a empresas consultoras especializadas. En México rara vez se adjudica proyectos de este tipo a 
universidades. 

Enfoque 
integral

Visión 
colectiva

Basado en 
evidencia

Prioridad en 
Implementar

Medir y 
evaluar
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interno. Un enfoque integral de viajes, modos y estrategias requiere una previa definición de 
participantes en el proceso, metodologías, información, talleres y grupos de participación, y en su 
caso levantamiento en campo, que permita determinar la estrategia y programas propuestos en 
tiempo y forma. Asimismo, se requiere desde el principio gestionar los acuerdos políticos y 
administrativos para que el plan abarque el área funcional de la ciudad (la zona metropolitana 
completa), en especial en ciudades con municipios conurbados y/o más de dos estados involucrados. 

 

2) Segunda fase: Impulsar una Visión Colectiva a largo plazo. Para impulsar cambios en una ciudad, se 
requiere una sólida visión común que permita lograr los objetivos estratégicos definidos. La segunda 
fase del plan se centra en definir esta visión común. La visión es una poderosa imagen mental de lo 
que queremos crear en el futuro. Somos lo que soñamos12 y en el caso de sistemas sociales como las 
ciudades, se trata de una comprensión colectiva del futuro. Por tanto, la construcción de una visión 
futura de ciudad debe hacerse de manera colectiva, con la participación activa en el diseño del plan, 
de los habitantes de la ciudad, particularmente de los sectores afectados por los efectos negativos o 
por la falta de acceso a los servicios de movilidad. 
 
El plan además debe partir de una perspectiva de derechos, teniendo como punto de partida combatir 
la exclusión, la desigualdad y la discriminación. Finalmente, requiere definir metas estratégicas claras, 
sin que en esta etapa se requiera cuantificarlas todavía, o bien establecer metas cuantitativas 
derivadas de objetivos nacionales o globales, pudiéndolas modificar en la última fase en función de 
los recursos y restricciones que pueda haber. 
 
Para cumplir con los criterios de esta segunda fase se requiere diseñar los procesos participativos con 
base en las herramientas y metodologías recomendadas13. Se recomienda complementar las 
encuestas y entrevistas con talleres y grupos pequeños para establecer los límites y potencialidades 
de la movilidad en la ciudad14. Pero además es ideal presentar y en todo caso discutir y ajustar la visión 
y objetivos ante audiencias más amplias, que permiten legitimar la propuesta, o bien redireccionar la 
comunicación del equipo que elabora el plan. La perspectiva de derechos requiere trabajarse mucho 

 
12 Frase citada de Muckenhirn, Rita (2010) Visión colectiva. Somos lo que soñamos. 
13 Vale la pena revisar el Manual de participación en políticas públicas de movilidad y desarrollo urbano (ITDP, 
2014) que tiene diversas metodologías utilizables. 
14 Un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es siempre útil para delimitar los 
objetivos estratégicos. 

Un PIMUS es Integral si:
• Su alcance es metropolitano
• Abarca todos los modos de movilidad
• Comprende todos los tipos de viajes
• Prevé tanto la oferta y la demanda de viajes
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porque es un tema abierto todavía en el país, pero hay referencias que se pueden consultar15. Es 
importante considerar este enfoque porque los objetivos estratégicos tienen que ver con las personas 
y su calidad de vida. 

 

3) Definir una Estrategia Basada en Evidencia. El tercer paso para un PIMUS es definir claramente 
la estrategia. A diferencia del paso anterior donde se definieron los objetivos y metas estratégicas, 
las cuales son aspiraciones generales del plan, en esta fase se requiere un conjunto integrado de 
medidas regulatorias, financieras, técnicas, de infraestructura y de promoción destinadas a 
conseguir los objetivos. Se trata de explicar claramente cómo se pretenden lograr las metas y 
objetivos definidos previamente, sin enlistar los proyectos específicos 
 
Lo primero es evaluar las metas y objetivos que se plantearon en planes anteriores. Todo plan es 
actualización del anterior, aún cuando se llamen diferente o no sea establecido explícitamente. 
Las administraciones no pueden suponer que la planeación empezó en su primer año de gestión16. 
En segundo lugar, las estrategias deben tener escenarios base y programático, esto quiere decir 
que una vez establecido el horizonte de planeación17 se debe establecer un año para el horizonte 
para cada estrategia (idealmente el mismo año para todas). El escenario base es el llamado 
tendencial, lo que pasaría si no hacemos nada (diferente a lo que estamos haciendo ya), en 
cambio el programático deriva de la estrategia del plan. Finalmente, las estrategias deben buscar 
reducir el uso del automóvil, bajo la consideración de que son estos viajes los más costosos en 
términos sociales y ambientales. Un PIMUS no puede ampliar la oferta para el automóvil, y no 
puede dejar intocada su demanda. 

 
15 El derecho a la movilidad fue trabajado por la Comisión de Derechos Humanos de la CdMx junto con ITDP 
(CDHDF, 2013) y es la mejor referencia sobre el tema.  
16 El político colombiano Antanas Mockus dice sistemáticamente que hay que “construir sobre lo construido”. 
17 El plazo de tiempo que se prevé requerir para lograr las metas establecidas. 

Un PIMUS tiene una visión a largo plazo si:
• Para su diseño se promueve una participación activa
• Tiene una visión a largo plazo construido colectivamente
• Tiene una perspectiva de derechos y anti-exclusión
• Propone claramente objetivos y metas estratégicas
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4) Priorizar la Implementación. Si lo que establece el plan no termina reflejándose en la ciudad, sus 
calles, su marco legal y su sistema de movilidad, no tiene sentido hacerlo. Enfocar su diseño en la 
implementación implica no solo incluir una sección de implementación, sino resolver las 
preguntas y dilemas que se presentarán al momento de operar las estrategias y programas. Por 
eso es por lo que es aceptable modificar los alcances, metas o programas, si con ello se refuerza 
la posibilidad de implementarlos. El delicado equilibrio entre factibilidad y beneficio de un 
proyecto, donde a veces hay que ceder uno de los aspectos para aumentar el otro, aplica también 
para los PIMUS. Así como un plan mediocre en sus metas y estrategias no aporta mucho a la 
movilidad sustentable, también hay que entender que un excelente plan, pero guardado en el 
cajón tampoco no le sirve a nadie. 
 
El primer elemento, el más importante es que el PIMUS contenga un plan de acción programático, 
es decir, establezca claramente los programas que se van a impulsar. Aunque es positivo, no es 
necesario llegar a nivel de proyectos específicos, sobre todo porque le quita fuerza a la capacidad 
de negociación y comunicación al organismo responsable de la implementación, que puede 
encontrar dónde y cómo puede ser más factible implementar el programa. Lo que se requiere es 
una descripción detallada del programa: alcances, responsables, costos, metas anuales. Además, 
se requiere explicar dentro de este plan operativo, la estrategia de financiamiento y de 
coordinación interinstitucional que permitirá implementar exitosamente. Finalmente, 
implementar no es hacer cualquier cosa: el plan de acción debe ser congruente con la visión y con 
la estrategia de movilidad sustentable. 

 

5) Medir y Evaluar. Finalmente, un plan efectivo requiere un monitoreo y evaluación continua que 
lo acompañe. La implementación del plan requiere además un sistema continuo de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de indicadores clave, de otra forma se reduce significativamente el efecto 
de control público sobre los compromisos adquiridos por los organismos responsables de la 

Un PIMUS está basado en evidencia si:
• Evalúa los objetivos/metas/indicadores anteriores
• Las estrategias tienen escenarios base y programático
• Las estrategias reducen los costos sociales y ambientales
• No amplía oferta y reduce demanda del automóvil

Un PIMUS prioriza la implementación si:
• Contiene un plan de acción programático
• Propone una estrategia de financiamiento
• Incluye una estrategia de coordinación institucional
• Sus acciones y programas son coherentes con la estrategia
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implementación. Medir y evaluar no es un asunto solamente de control social de los ciudadanos, 
es también una herramienta para ajustar las estrategias, programas y acciones a fin de cumplir de 
manera efectiva con los objetivos del plan y la visión de ciudad buscada. 
 
El establecimiento de indicadores definitivos de seguimiento se basa en los desarrollados 
inicialmente al momento de definir las estrategias. Con base en las restricciones de 
financiamiento e implementación, se pueden modificar. Se deben definir dos grupos de 
indicadores: los de resultados y los de gestión. Los indicadores de resultados miden el 
cumplimiento de los objetivos y metas finales del plan, mientras que los indicadores de gestión 
miden el cumplimiento de las actividades requeridas para el cumplimiento de las metas, por parte 
de los organismos y dependencias responsables. Estos dos grupos de indicadores están 
relacionados, y en ambos casos el plan requiere establecer metas cuantificables. Asimismo, la 
publicación del plan y el establecimiento de un sistema de seguimiento continuo son elementos 
obligatorios para un PIMUS adecuado. 

 

 

evaluación de un PIMUS efectivo 
Evaluar un PIMUS tiene dos objetivos: el primero guiar en el diseño de los planes a los responsables de 
hacerlo en las ciudades. La experiencia de los últimos años ha develado que esto no es tarea fácil a pesar 
incluso de la creciente capacidad instalada en muchas de las ciudades del país, y se reconoce la necesidad 
de establecer estándares mínimos para ello, en el marco del ajusto continuo de la regulación nacional y 
estatal. 

El segundo objetivo es el de evaluarlos públicamente y generar una presión social para que los 
instrumentos de planeación de movilidad estén a la altura de los retos de las ciudades del país. Las metas 
globales y nacionales de reducción de emisiones de efecto invernadero, lesiones y muertes por accidentes 
de tránsito, enfermos y fallecidos por contaminación, obesidad y actividad física y calidad de vida previstos 
en la Agenda 2030 y los Acuerdos de París. Como país no podemos darnos el lujo de fallar en el 
cumplimiento de estas metas, todas relacionadas directamente con la movilidad sustentable en las 
ciudades. 

Un PIMUS permite medir y evaluarlo si:
• Se definen indicadores de resultados y de gestión
• Se establecen metas cuantificables acorde a las estrategias
• Establece un sistema público de monitoreo y evaluación
• Publica el plan de completo de manera formal
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La metodología propuesta se basa en la evaluación de los cinco criterios principales descritos en la sección 
anterior: enfoque integral, visión colectiva, basado en evidencia, prioridad en implementar y medir/ 
evaluar, midiendo los 4 indicadores que por cada uno se propusieron. En total son 20 indicadores, 
ponderados de igual manera. Se dará una calificación sobre 10, cada uno de ellos con un valor de 0.5 
puntos. 

Cada uno de los 20 indicadores debe ser evaluado conforme a las siguientes consideraciones: 

 Criterio de evaluación Consideraciones para evaluar Valor 
1 Su alcance es metropolitano El área de influencia del plan abarca el área funcional de la ciudad usando 

como referencia la Delimitación de Zonas Metropolitanas 2015 (Conapo, 
2018) o en su caso su actualización bajo los criterios de conurbación física e 
integración funcional. Se podrá omitir el área municipal que esté 
claramente por fuera del área de integración funcional. 

0.5 

2 Abarca todos los modos de movilidad Los modos de movilidad es la categoría usada para describir los viajes en 
función de cómo son realizados y en su caso qué tipo de vehículo precisan. 
Un PIMUS deberá incluir todos los siguientes: movilidad peatonal, en 
bicicleta y vehículos personales, transporte público colectivo e individual, 
taxis, automóviles y camionetas particulares y camiones. 

0.5 

3 Comprende todos los tipos de viajes Los tipos de viajes considerados equivalen a los distintos motivos con los 
que se hacen: trabajo, escuela, movilidad de cuidado y viajes locales de 
compras, visitas, de acompañamiento y ocio/placer. 

0.5 

4 Prevé tanto la oferta y la demanda de viajes La gestión de la oferta incluye la infraestructura vial y de transporte, los 
vehículos y todos los servicios complementarios para el transporte. La 
gestión de la demanda se refiere a las estrategias para reducir los viajes 
sobre todo en automóvil a través del uso de tarifas, impuestos, controles y 
en general acciones que desincentiven el uso del automóvil. 

0.5 

5 Para su diseño se promueve una 
participación activa 

La participación deberá enfocarse en el diseño, implementación y 
evaluación, a través de metodologías participativas activas (ITDP, 2014) 
tanto para obtener elementos clave (grupos focales, mesas técnicas) como 
para construir colectivamente una propuesta (consulta, asamblea). 

0.5 

6 Tiene una visión a largo plazo construido 
colectivamente 

La visión debe redactarse explícitamente, de forma que sea muy claro 
cómo las líneas estratégicas se desprenden de la misma. Es importante 
intentar no hablar de generalidades sino detallar esta visión lo más posible, 
a fin de dar los debates colectivos y permitir legitimarla. 

0.5 

• 1. Su alcance es metropolitano
• 2. Abarca todos los modos de 

movilidad
• 3. Comprende todos los tipos de 

viajes
• 4. Prevé tanto la oferta y la 

demanda de viajes

Enfoque 
integral

• 5. Para su diseño se promueve una 
participación activa

• 6. Tiene una visión a largo plazo 
construido colectivamente

• 7. Tiene una perspectiva de 
derechos y anti-exclusión

• 8. Propone claramente objetivos y 
metas estratégicas

Visión colectiva
• 9. Evalúa los 

objetivos/metas/indicadores 
anteriores

• 10. Las estrategias tienen escenarios 
base y programático

• 11. Las estrategias reducen los 
costos sociales y ambientales

• 12. No amplía oferta y reduce 
demanda del automóvil

Basado en 
evidencia

• 13. Contiene un plan de acción 
programático

• 14. Propone una estrategia de 
financiamiento

• 15. Incluye una estrategia de 
coordinación institucional

• 16. Sus acciones y programas son 
coherentes con la estrategia

Prioridad en 
implementar • 17. Se definen indicadores de 

resultados y de gestión
• 18. Se establecen metas 

cuantificables acorde a las 
estrategias

• 19. Establece un sistema público de 
monitoreo y evaluación

• 20. Publica el plan de completo de 
manera formal

Medir y 
evaluar
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7 Tiene una perspectiva de derechos y anti-
exclusión 

La vinculación entre las líneas estratégicas y la visión de ciudad debe darse 
a través del reconocimiento y garantía de derechos humanos (CDHDF, 
2013) y se debe incluir objetivos anti-exclusión, anti-discriminación, de 
combate a la desigualdad, incluyendo obligatoriamente las perspectivas de 
género y de accesibilidad universal. 

0.5 

8 Propone claramente objetivos y metas 
estratégicas 

Se deben redactar explícita y claramente los objetivos y metas estratégicas 
derivadas de la visión, de forma que sea claro qué programas y acciones se 
relacionan con cuáles estrategias. Las metas estratégicas serán cualitativas, 
aunque podrán ser cuantitativas con la aclaración de que la meta será 
revisada en la etapa final del plan. 

0.5 

9 Evalúa los objetivos/metas/indicadores 
anteriores 

Se deberán evaluar críticamente el cumplimiento de los objetivos y metas 
trazadas por anteriores programas. Esta evaluación podrá ser cuantitativa 
si es que había metas numéricas y los indicadores tienen fuentes 
confiables. Si es el primer plan de movilidad, puede usarse como referencia 
los programas de desarrollo urbano en su capítulo de movilidad. 

0.5 

10 Las estrategias tienen escenarios base y 
programático 

Se deberá calcular los escenarios base y programático para los indicadores 
pre-definidos relacionados con las metas estratégicas y los indicadores 
usados en planes previos, de manera que las estrategias estén sustentadas 
sólidamente. Los diagnósticos deben estar enfocados para cumplir con este 
criterio. 

0.5 

11 Las estrategias reducen los costos sociales y 
ambientales 

Las estrategias definidas deben estar dirigidas a reducir los costos sociales 
y ambientales de la movilidad, específicamente la reducción de emisiones a 
la atmósfera, la reducción de lesiones graves y fallecidos en accidentes de 
tránsito, y elevar la cobertura, calidad y asequibilidad del sistema de 
movilidad. 

0.5 

12 No amplía oferta y reduce demanda del 
automóvil 

No se puede incluir estrategias que aumenten la oferta vial para los 
automóviles como pasos a desnivel, vías de acceso controlado, vías rápidas 
distribuidores viales o segundos pisos, a menos que esté documentado que 
tiene beneficios. Tampoco se puede no incluir estrategias de gestión de la 
demanda para los vehículos particulares. 

0.5 

13 Contiene un plan de acción programático Se requiere incluir un plan de acción consistente en los programas que se 
implementarán, con una descripción detallada de cada uno de ellos con 
alcances, responsables, costos, metas anuales. No es necesario especificar 
una lista de acciones y proyectos específicos porque pueden dejarse para 
decidirse posteriormente, pero los programas deben ser claros. 

0.5 

14 Propone una estrategia de financiamiento Los programas o en su caso los proyectos deberán tener un costo 
aproximado, definido usando costos paramétricos. Además, se deberá 
establecer cómo se financiará cada programa, aclarando cómo se 
resolverán las restricciones inherentes a cada fuente de financiamiento. 

0.5 

15 Incluye una estrategia de coordinación 
institucional 

Se deberá incluir una estrategia para coordinar a las diferentes 
dependencias, organismos y niveles de gobiernos involucrados en cada uno 
de los programas planteados, para conciliar los responsables de regular, 
diseñar, construir e implementar los programas. 

0.5 

16 Sus acciones y programas son coherentes 
con la estrategia 

Los programas deben ser coherentes con la estrategia del plan. 0.5 

17 Se definen indicadores de resultados y de 
gestión 

Definir indicadores definitivos de resultados y de gestión. Los indicadores 
de resultados deben reflejar el cumplimiento de las metas estratégicas del 
plan. Los indicadores de gestión permiten dar seguimiento a las acciones 
de los responsables de los programas. 

0.5 

18 Se establecen metas cuantificables acorde a 
las estrategias 

Cuantificar las metas por cada indicador, basado en el análisis de líneas 
base, así como en las metas globales y nacionales en cada uno de los temas 
clave. 

0.5 

19 Establece un sistema público de monitoreo 
y evaluación 

Se debe diseñar un sistema de monitoreo y evaluación y montarlo en un 
sitio web para acceso público. Las características del sistema son abiertas, 

0.5 
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pero al menos debe actualizar anualmente los indicadores propuestos, 
acompañado de las bases de datos abiertas que los sustentan. 

20 Publica el plan de completo de manera 
formal 

El plan debe ser público en un sitio web. 0.5 

¿cómo son hoy los PIMUS? 
Como se estableció previamente, el marco regulatorio mexicano no contempla de manera generalizada 
a los PIMUS. 

número de PIMUS en México 
Si se consideran los planes de transporte y vialidad o de transporte y tránsito como PIMUS, se han hecho 
o están en proceso de elaboración 65 planes en 44 zonas metropolitanas desde que en 1978 se realizó el 
primero en la Ciudad de México. Hay una diversidad de planes en función de su alcance (vinculado con un 
proyecto o no), del ámbito de aplicación (municipal, estatal, metropolitano), del autor (interno o consultor 
contratado) y de la entidad responsable de publicar (Estado, gobierno municipal o IMPLAN). 

Año Ciudad/Municipio (Estado) Nivel 
1978 México (CdMx) Estatal 
… - - 
1988 León (Guanajuato) Metropolitano 
… - - 
1995 México (CdMx) Estatal 
… - - 
2002 México (CdMx) Estatal 
2003 - - 
2004 Mexicali (Baja California) Metropolitano 
2005 - - 
2006 Culiacán (Sinaloa) 

Zacatecas (Zacatecas) 
Metropolitano 
N/A 

2007 México (CdMx) Estatal 
2008 - - 
2009 Chihuahua (Chihuahua) 

Monterrey (Nuevo León) 
León (Guanajuato) 
Tampico (Tamaulipas) 
Tijuana (Baja California 

Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Municipal  

2010 Ciudad Obregón (Sonora) Metropolitano 
2011 Guadalajara (Jalisco) 

Acapulco (Guerrero) 
Mexicali (Baja California) 
Puebla (Puebla) 
Villahermosa (Tabasco) 

Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 

2012 - - 
2013 Puebla (Puebla) Municipal 
2014 Colima (Colima) 

Guadalajara/Tlajomulco (Jalisco) 
La Laguna (Coahuila/Durango) 
La Paz (Baja California) 
Los Mochis (Sinaloa) 
México (CdMx) 
Monclova (Coahuila) 

Metropolitano 
Municipal 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Estatal 
Metropolitano 
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San Luis Potosí (San Luis Potosí) Metropolitano 
2015 Aguascalientes (Aguascalientes) 

Ciudad Juárez (Chihuahua)} 
Hermosillo (Sonora) 
Mérida (Yucatán) 
Pachuca (Hidalgo) 
Toluca (Edomex) 

Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
N/A 
Metropolitano 

2016 Culiacán (Sinaloa) 
Querétaro (Querétaro) 
Villahermosa (Tabasco 
Zacatecas (Zacatecas) 

Metropolitano 
Municipal 
Metropolitano 
Metropolitano 

2017 Cuernavaca (Morelos) 
Puebla (Puebla) 
Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) 
Metepec/Toluca (Edomex) 

N/A 
Municipal 
Metropolitano 
Municipal 

2018 Culiacán (Sinaloa) 
Guanajuato (Guanajuato) 
Morelia (Michoacán) 
Tepic (Nayarit) 

Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 

2019 Cancún (Quintana Roo) 
Durango (Durango) 
León (Guanajuato) 
Mérida (Yucatán) 
Tampico (Tamaulipas) 
Tijuana (Baja California) 
Xalapa (Veracruz) 

Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
N/A 

En 
elaboración o 
actualización 

Aguascalientes (Aguascalientes) 
Celaya (Guanajuato) 
Ciudad Victoria (Tamaulipas) 
Colima (Colima) 
Guadalajara (Jalisco) 
Los Cabos (Baja California) 
Manzanillo (Colima) 
Matamoros (Tamaulipas) 
México (CdMx) 
Monterrey (Nuevo León) 
Nuevo Laredo (Tamaulipas) 
Reynosa (Tamaulipas) 
Morelia (Michoacán) 

Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Estatal 
Metropolitano 
Metropolitano 
Metropolitano 
Municipal 

 

El proceso de implementación de PIMUS ha arrancado fuertemente en 2009, y se ha hecho masivo a partir 
de 2014. Justo en 2009 es cuando el Fonadin a través del Protram comenzó a anunciar el financiamiento 
de PIMUS. Fonadin ha financiado apenas 8 PIMUS de esos 65 planes18, lo cual sugiere que el impacto no 
fue por el financiamiento en sí mismo. Sin embargo, la creación del Protram y la posibilidad de financiar 
infraestructura siempre y cuando se cuente con un PIMUS ayudó sin duda a comenzar a normalizar la idea 
de que una ciudad requiere un plan de movilidad. El ejemplo de la CdMx, que sistemáticamente las últimas 

 
18 Los PIMUS de La Laguna, Morelia, Cuernavaca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hermosillo, León y Colima (este 
último en elaboración). 
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4 administraciones han emitido su plan, también han generado una idea sólida de que esa práctica es 
recomendable. 

 

 

 

 

ciudades con PIMUS 
Se analizaron 51 ciudades (Las 50 ciudades con más habitantes del país y La Paz por ser capital19), que 
suman casi 70 millones de personas. Se registró solamente su último PIMUS o plan de movilidad 
equivalente y si se estaba en proceso de elaboración/actualización, así como si estaba publicado. 

 
19 Se usaron los datos de INEGI 2015 y a la delimitación de Conapo (2018) se le agregaron las zonas urbanas que no 
son zonas metropolitanas. Es el caso de Irapuato-Salamanca, Los Mochis (Ahome) y Ciudad Obregón (Cajeme) que 
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NO. CIUDAD (TAMAÑO) PLAN AÑO ACT STATUS 
1. Mérida (12) PIMUS 2019  Publicado 
1. La Paz* (61) PIMUS 2014  Publicado 
3. Puebla (4) PMUS 2017  Publicado 
3. Culiacán (20) PIMUS 2018  Publicado 
5. Querétaro (10) PEM 2016  No publicado 
5. México (1) PIM CdMX 2014 En actualización Publicado 
5. Tijuana (6) PIMUS 2019  Publicado 
8. Tuxtla Gutiérrez (24) PIMUS 2017  Publicado 
8. Tepic (40) PIMUS 2018  Publicado 
8. Los Mochis (42) PIMUS 2014  Publicado 
11. San Luis Potosí (11) PIMUS 2014  Publicado 
11. Colima (48) PIMUS 2014  Publicado 
11. Monterrey (3) PSTV 2009 En actualización Publicado 
14. Morelia (19) PIMUS 2018 En actualización No publicado 
14 Zacatecas (50) PIMUS 2016  Publicado 
14. La Laguna (9) PIMUS 2015  Publicado 
17. Chihuahua (17) PSMUS 2009  Publicado 
18. León (7) PIMUS 2019  No publicado 
18. Cancún (26) PIMUS 2019  No publicado 
18. Veracruz (29) PIMUS 2019  No publicado 
18. Durango (31) PIMUS 2019  No publicado 
22. Toluca (5) PIMUS 2018  No publicado 
23. Cuernavaca (15) PIMUS 2017  No publicado 
24. Villahermosa (30) PIMUS 2016  No publicado 
25. Aguascalientes (13) PIMUS 2015  No publicado 
25. Hermosillo (21) PIMUS 2015  No publicado 
25. Pachuca (33) PMUS 2015  No publicado 
28. Mexicali (14) PMVT 2011  No publicado 
28. Guadalajara (2) PIMUS 2011 En actualización No publicado 
28. Acapulco (25) PIMUS 2011  No publicado 
31. Ciudad Obregón (43) PMUS 2010  No publicado 
32. Tampico (17) PTT 2009 En actualización No publicado 
33. Reynosa (27) PIMUS - En elaboración En elaboración 
33. Matamoros (36) PIMUS - En elaboración En elaboración 
33. Celaya (38) PIMUS - En elaboración En elaboración 
33. Nuevo Laredo (45) PIMUS - En elaboración En elaboración 
37. Ciudad Juárez (8) No hay - - No hay 
37. Saltillo (16) No hay - - No hay 
37. Veracruz (22) No hay - - No hay 
37. Irapuato (23) No hay - - No hay 
37. Orizaba/Córdoba (28) No hay - - No hay 
37. Oaxaca (32) No hay - - No hay 

 
entraron en la lista. También entró La Paz, que * se incluye La Paz porque tiene un plan de movilidad evaluable, a 
pesar de que no sea una de las 50 ciudades más pobladas del país. Por tanto, son 51 ciudades. 
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37. Tlaxcala (34) No hay - - No hay 
37. Poza Rica (35) No hay - - No hay 
37. Mazatlán (37) No hay - - No hay 
37. Ensenada (39) No hay - - No hay 
37. Cuautla (41) No hay - - No hay 
37. Puerto Vallarta (44) No hay - - No hay 
37. Minatitlán (46) No hay - - No hay 
37. Coatzacoalcos (47) No hay - - No hay 
37. Tapachula (49) No hay - - No hay 

 

El resultado es que en 32 de las 51 ciudades (63%) existe un PIMUS o equivalente, aunque solo en 15 
(29%) está publicado. En las 17 ciudades restantes (33%) el plan no está publicado. En el 37% restante la 
ciudad no tiene un plan, pero en 4 de esas ciudades se está elaborando ya. 

 

calidad de los PIMUS 
Se analizaron los 17 planes vigentes20 (15 de ellos publicados y otros 2 que se consiguieron con aliados 
locales) de 17 ciudades con base en la metodología descrita en la sección anterior (Céntrico, 2020 - no 
publicado). En general esos 17 planes cumplen en promedio 182 de los 340 criterios requeridos, apenas 
un 54%, es decir que la calificación promedio es de 5.4. 

De los planes revisados solo uno, el PIMUS de Mérida de 2019, saca una calificación de 7.0. Ciudad de 
México, La Paz y Culiacán (6.5), mientras que Puebla, Tijuana, Querétaro y Los Mochis 6.0. Todos los 
demás tienen calificaciones reprobatorias, siendo los peores La Laguna, Morelia y Zacatecas con apenas 
3.0. 

 
20 Un plan considera como “vigente”, solo por el hecho de haber sido el último. Los más antiguos son Monterrey y 
Chihuahua de 2009, es decir 10 años, aunque en el primer caso se está trabajando en una actualización. 
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El cumplimiento de los requisitos técnicos es claramente muy limitado. Las ciudades que mejor cumplen 
han desarrollado su plan a nivel local, incluso municipal, como el caso de Puebla, CdMx o Mérida, que 
fallando en el primer requerimiento (que sea metropolitano), terminan siendo los mejores calificados. En 
cambio, los planes técnicamente más sólidos como La Laguna, Morelia, Zacatecas o Chihuahua terminan 
fallando en gran parte de los criterios técnicos. 

 

Los criterios que más cumplen los planes evaluados son que contienen un plan de acción (88%), abarcan 
todos los modos de movilidad (82%), su alcance es metropolitano y las estrategias tienen escenarios base 
y programático aunque sea a nivel básico (76%). Por el otro lado, apenas 12% parte de una perspectiva 
de derechos o anti-exclusión, 18% incluye una estrategia de coordinación institucional, y también apenas 
la cuarta parte, el 24% comprende todos los tipos de viajes (siendo los viajes de cuidado los que 
sistemáticamente quedan fuera), logran establecer un sistema de monitoreo y tienen una visión a largo 
plazo construido colectivamente. 

Criterio % 
Contiene un plan de acción programático 88% 
Publica el plan de completo de manera formal 88% 
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No Ciudad Año Nombre del Plan Cal Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mérida 2019 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 7.5 15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2 México 2014 Programa Integral de Movilidad de la CdMx 7.0 14 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
3 Culiacán 2018 Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable 7.0 14 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
4 La Paz 2014 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 7.0 14 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
5 Puebla 2017 Programa de Movilidad Urbana Sustentable 6.5 13 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
6 Tijuana 2019 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 6.5 13 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
7 Querétaro 2016 Plan Estratégico de Movilidad 6.5 13 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
8 Los Mochis 2014 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 6.5 13 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
9 San Luis Potosí 2014 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 5.0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1

10 Tuxtla Gutiérrez 2017 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 5.0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
11 Tepic 2018 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 5.0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
12 Monterrey 2009 Plan Sectorial de Transporte y Vialidad 4.5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
13 Colima 2014 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 4.5 9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
14 Chihuahua 2009 Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable 3.5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
15 La Laguna 2014 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 3.0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 Morelia 2018 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 3.0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
17 Zacatecas 2016 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 3.0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
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Abarca todos los modos de movilidad 82% 
Su alcance es metropolitano 76% 
Las estrategias tienen escenarios base y programático 76% 
Evalúa los objetivos/metas/indicadores anteriores 71% 
No amplía oferta y reduce demanda del automóvil 71% 
Se establecen metas cuantificables acorde a las estrategias 65% 
Sus acciones y programas son coherentes con la estrategia 59% 
Se definen indicadores de resultados y de gestión 59% 
Propone claramente objetivos y metas estratégicas 53% 
Las estrategias reducen los costos sociales y ambientales 53% 
Propone una estrategia de financiamiento 53% 
Para su diseño se promueve una participación activa 41% 
Prevé tanto la oferta y la demanda de viajes 35% 
Comprende todos los tipos de viajes 24% 
Tiene una visión a largo plazo construido colectivamente 24% 
Establece un sistema público de monitoreo y evaluación 24% 
Incluye una estrategia de coordinación institucional 18% 
Tiene una perspectiva de derechos y anti-exclusión 12% 

 

casos relevantes 
Se explican 5 casos de PIMUS relevantes en función del cumplimiento de alguno de los criterios 
recomendados: 

1. Enfoque integral 

Tijuana (2019) Elaboró: IMPLAN 
 

• ALCANCE METROPOLITANO: El alcance del plan es metropolitano y abarca el área funcional 
de la ciudad, con la complejidad de coordinación que ello conlleva. 

• INCLUSIÓN DE TODOS LOS MODOS: El plan prevé todos los modos de movilidad, incluyendo 
peatones y ciclistas. 

• INCLUSIÓN DE TODOS LOS TIPOS DE VIAJE: Aunque no se incluye la movilidad de cuidado (lo 
cierto es que ningún plan lo hace todavía), el plan prevé todos los tipos de viaje. 

• CONGRUENCIA CON LOS PLANES URBANOS Y/O AMBIENTALES: El plan es congruente con el 
contexto de planeación. 

 
 

2. Visión colectiva 

Mérida (2019) Elaboró: IMPLAN 
 

• PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DEL PLAN. El proceso participativo incluyó “más de 25 
dependencias, instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social fueron 
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colaboradores regulares, en más de 30 sesiones y talleres, a lo largo de 14 meses de trabajo”, 
y se “diseñó un proceso de consulta ciudadana para enriquecer la propuesta preliminar”. 

• VISIÓN A LARGO PLAZO DEFINIDA COLECTIVAMENTE. Se propone una visión donde “la gran 
mayoría de los traslados urbanos se hacen en un servicio de transporte público de calidad y 
de bajas emisiones”, se da prioridad a los viajes no motorizados y los viajes en vehículos 
privados se realizan de forma “responsable e inteligente”. Se establece también que 
“Finalmente, todo apunta al logro de un sistema integrado, flexible, innovador y versátil de 
movilidad sustentable, con cobertura municipal y visión metropolitana”. 

• PERSPECTIVA DE DERECHOS, ANTI-DISCRIMINACIÓN, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN. El plan 
considera “la contribución de la movilidad sustentable para garantizar el Derecho a la Ciudad 
[…] y prevalecen las nociones de derechos humanos (equidad, inclusión, accesibilidad y 
seguridad)”. 

 
 

3. Estrategias  

Querétaro (2016) Elaboró: Steer 
 

• LAS ESTRATEGIAS ESTÁN BASADAS EN EVIDENCIA 
META 1: Ciudad segura para todos 
META 2: Integración del crecimiento urbano con opciones de movilidad 
META 3: Ciudad multi modal 
META 4: Ciclismo como modo de transporte 
META 5: Movilidad escolar 
META 6: Gestión de estacionamientos 
META 7: Gestión de la demanda de viajes 
META 8: Aire limpio y ciudadanos saludables 
META 9: Construyendo una cultura de movilidad 
 

• LAS ESTRATEGIAS REDUCEN Y CONTROLAN LOS MODOS DE ALTO COSTO SOCIAL Y 
AMBIENTAL. En general las propuestas estratégicas están bien alineadas con medidas de 
reducción de costos sociales y ambientales. El plan propone al menos una estrategia no 
sustentable, que tiene un papel central en el plan. No se proponen medidas como pasos a 
desnivel, autopistas urbanas o construcción de estacionamientos.  

 

4. Prioridad en implementación 

La Paz (2017) Elaboró: IMPLAN 
• PLAN DE ACCIÓN. Se propone un plan de acción por cada una de las estrategias. Se proponen 

proyectos específicos. 
• PLAN DE FINANCIAMIENTO. Hay una estimación de costos y una estrategia algo débil de 

financiamiento. El costo de cada proyecto está definido, a fin de incluirlo en la planeación 
administrativa. 
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• DEFINICIÓN DE RESPONSABLES Y ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. No hay 
una estrategia de coordinación interinstitucional. 

• ACCIONES Y PROGRAMAS SON COHERENTES CON LA ESTRATEGIA: Todas las acciones y 
proyectos son congruentes con las líneas estratégicas. 
 

 

5. Monitoreo y evaluación 

Puebla (2017) Elaboró: IMPLAN 
 

• SE ESTABLECEN METAS CUANTIFICABLES Y ACORDE A LAS ESTRATEGIAS. Se establecen 4 
metas a cumplir al 2027 (10 años), acorde a las estrategias del plan. 
- Incidentes viales ocurridos en el municipio de Puebla 
- Porcentaje de viajes diarios realizados en transporte público en el municipio de Puebla y 

su área conurbada 
- Porcentaje de viajes diarios realizados en bicicleta en el municipio de Puebla y su área 

conurbada 
- Emisión de contaminantes criterio generados por fuentes móviles en el municipio de 

Puebla 
• SE DEFINEN INDICADORES DE RESULTADOS, CONGRUENTES CON LAS BUENAS PRÁCTICAS 

INTERNACIONALES. Se proponen indicadores que buscan reducir el uso del auto y sus efectos 
negativos en accidentes y emisiones. 

• ESTABLECE UN SISTEMA PÚBLICO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. Se establecen acciones 
concretar para medir el desempeño del plan. 
 

 

¿qué debemos cambiar? 
Esta sección propone reformas a los marcos legales nacional y estatales, y propuestas programáticas 
para los tres niveles de gobierno, a fin de mejorar los procesos de planeación de movilidad, y establece 
una hoja de ruta para su implementación. 

regulación nacional 
1 Reforma a la Constitución Federal, con la inclusión en el art. 4 del derecho a la movilidad. Hay actualmente 

aprobada una redacción por el Senado, la cual está pendiente de aprobar por la Cámara de Diputados. 

2 Reforma de la Ley de Planeación: 

a. Redefinir el carácter jerárquico del Sistema Nacional de Planeación Democrática, donde los 
instrumentos son derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND), definiendo la posibilidad de que en 
el ámbito local (por ejemplo, lo metropolitano) defina visiones y metas que puedan en su caso rebasar 
o ser diferente 

b. Establecer la posibilidad de que, en el marco de la Ley de Planeación, se pueda incluir en otras leyes 
instrumentos de planeación que permitan plasmar una visión colectiva de largo plazo, equivalente al 
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Plan Nacional de Desarrollo (PND). La Ley requiere reconocer que los planes de ciudades o en general 
de espacios de gestión local, requieren definir una visión propia, sin duda congruente con el PND, pero 
complementaria, no solo programática, sino más estratégica. Los planes metropolitanos o los PIMUS 
requieren que el marco de planeación permita fortalecer esta función de definir una visión, 
asignándoles también el carácter de Plan. 

3 Reforma de la LGAHOTDU: 

a. Incorporar el reconocimiento del derecho a la movilidad en la planeación urbana, a fin de sustentar en 
derechos las ciudades compactas, densas y mixtas, promoviendo viajes más cortos, además de la 
obligación de la planeación de compensar y reducir los efectos negativos de la movilidad urbana. 

b. Actualizar la definición de zona metropolitana del artículo 31 para que coincida con lo que establecen 
Conapo, Sedatu e INEGI en la Delimitación de Zonas Metropolitanas, reconociendo este instrumento 
en la Ley. Complementar el concepto de conurbación con el de relación funcional entre localidades, de 
manera que no sea el municipio la unidad espacial básica (sobre todo en el norte del país, la zona 
metropolitana está en una pequeña fracción del territorio municipal). 

c. Reforzar el carácter estratégico de los Programas Metropolitanos o Conurbaciones, dejando explícito 
en los artículos 32 y 33 que uno de los objetivos clave de estos instrumentos es el de definir una visión 
colectiva de largo plazo de ciudad, que permita enmarcar los planes y programas de movilidad, sin que 
se fuercen a seguir lineamientos estratégicos de instrumentos que, siendo más altos jerárquicamente 
de acuerdo con la actual Ley de Planeación, que pueden tener una visión muy diferente a lo que se 
requiere y se decide en el ámbito local. En el marco global, las ciudades están siendo mucho más 
avanzados para empujar la agenda de movilidad sustentable, cambio climático y seguridad vial, que los 
países. 

d. Incluir en el artículo 37, el requerimiento de que los Programas Metropolitanos incluyan una 
construcción colectiva de una visión de largo plazo, mediante herramientas de diseño participativo. 
Legitimar una visión de ciudad permitirá implementar a través de los programas específicos, la agenda 
de movilidad sustentable de manera más sólida. 

e. Aprovechar la estructura, recursos y procedimientos para el ejercicio de los fondos, en especial el 
metropolitano, para implementar un marco de planeación y toma coordinada de decisiones. En el caso 
del Fondo Metropolitano, los Consejos Metropolitanos pueden desarrollar un esquema de 
coordinación metropolitana entre gobiernos estatales, municipales y agencias federales que genere 
sinergias suficientes para resolver mejor los problemas que existen. La garantía de recursos es clave 
para unir voluntades y permitir que lo planeado tenga una buena oportunidad de ser ejecutado. Los 
Metropolitan Planning Organizations en EEUU (Fragkias & Mason, 2018; Sciara, 2017; Transportation 
for America, 2014) pueden ser una excelente referencia para la compleja gestión metropolitana. 

f. Incluir el concepto de movilidad del cuidado descrito en el párrafo ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. de forma que se reconozca que las mujeres son un grupo que se puede ver altamente 
beneficiado por las mejoras en la movilidad sustentable. Además, incluir el tema indicado en los ODS, 
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relacionado con proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres. 

4 Creación de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, derivada del cambio constitucional al artículo 
73, que permite al Congreso legislar sobre movilidad y seguridad vial: 

a. Prever los Planes Integrales de Movilidad (PIM) como instrumento legal de planeación equivalente a 
los PIMUS, cuyo objeto sea complementar la visión estratégica de ciudad contenida en el plan 
metropolitano, con líneas estratégicas y programáticas de gestión de la movilidad urbana en línea con 
los objetivos de los instrumentos globales firmados por México, en especial la Agenda 2030 y los 
Acuerdos de Paris. 

b. Establecer metas nacionales de reducción del uso del automóvil y aumento de la infraestructura y 
oferta de servicios para el transporte público, la movilidad a pie y en bicicleta, y los servicios de 
micromovilidad, que sean congruentes con las metas de reducción de emisiones, reducción de muertos 
y lesionados por incidentes de tránsito, así como de obesidad y fallecimientos relacionados. Esto 
permitirá enmarcar las metas de los PIM en un marco nacional. 

c. Establecer una Estrategia Nacional de Movilidad que vincule metas y recursos, de manera que se 
permita al gobierno federal a destinar recursos suficientes para un fuerte cambio modal y una 
reducción significativa de las emisiones, a través de asistencia técnica y financiera a los gobiernos 
locales, complementado con una gestión sustentable de infraestructura carretera y red ferroviaria. 

d. Crear un fondo y un programa nacional de movilidad urbana sustentable, que permita a las entidades 
y municipios financiar infraestructura y operación, vinculado sólidamente a las metas nacionales, pero 
que también permita subsidiar los viajes peatonales, ciclistas y de transporte público, a fin de que la 
implementación de medidas como la del impuesto a gasolinas no afecte el gasto de los sectores de 
menor ingreso del país. 

e. Establecer lineamientos nacionales para la infraestructura y servicios de movilidad, los cuales deberán 
ser obligatorios cuando se usen recursos federales para su implementación. También crear 
lineamientos, estándares e instrumentos para reducir las lesiones y fallecimientos por choques y 
atropellamientos en el país, que permita al gobierno federal establecer normas, registros y 
procedimientos que puedan ser considerados obligatorios por la legislación en las entidades 
federativas. 

5 Reforma a la Ley General de Cambio Climático: 

a. Ampliar los instrumentos presupuestales, financieros, normativos y fiscales a las directrices de la LGCC, 
los ODS, la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París. Los instrumentos existentes [párrafo ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.] son relevantes pero insuficientes para las metas de 
reducción de emisiones en movilidad. Se requiere establecer en la LGCC que los instrumentos de 
planeación y financiamiento de movilidad urbana que ya existen y los que se creen en el marco de 
otras leyes en especial la LGAHOTDU y las leyes estatales, deben estar alineados con el Programa 
Especial de Cambio Climático [art. 67 fr. II y VI] y el Fondo para el Cambio Climático [art. 82 fr. III]. 



 

31 
 

b. La LGCC debe dejar explícito que el Fondo, la Estrategia y el Programa de Cambio Climático deben 
apoyar y financiar a las entidades y municipios para reducir emisiones en los cuatro subsistemas: 1) 
Infraestructura vial, 2) Servicios de Movilidad, 3) Operación y Tránsito, y 4) Desarrollo Urbano 
Sustentable. Eso implica que debe dejarse explícito en la LGCC, los proyectos de reducción del uso del 
automóvil a través de infraestructura vial, operación vial, normas de tránsito, servicios de movilidad y 
usos del suelo que prioricen la movilidad peatonal, ciclista la micromovilidad y el transporte colectivo. 

6 Reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 

a. Ajustar el valor del carbono del art. 2 fr. I inc. H), y del impuesto a la gasolina de los artículos 2° fr. I Inc 
D) y 2°A a los costos ambientales relacionados con el calentamiento global para el planeta por la 
extracción y quema de los combustibles, o bien incluir un impuesto complementario, y con los costos 
sociales de la combustión de gasolinas para la vida, la salud, la integridad física y la calidad de vida las 
personas por accidentes de tránsito, congestión, contaminación, ruido, estrés y sedentarismo. Estos 
recursos permitirán implementar los Planes Integrales de Movilidad. 

7 Reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

a. Todo proyecto público o privado relacionado con generar oferta y regular la demanda de movilidad 
debe evaluar los costos y beneficios sociales y ambientales, además de los económicos y financieros. 
Se debe incorporar los impactos y ahorros futuros en tiempos de recorrido por demandas inducidas, 
por expansión de la ciudad, emisiones contaminantes y de efecto invernadero, muertos y heridos por 
accidentes de tránsito, por enfermedades cardiovasculares y diabetes por falta de actividad física y por 
inequidad en el acceso al sistema de movilidad. 

regulación estatal 
A continuación se establecen lineamientos para reformar las leyes estatales: 

a. Sustituir las Leyes de Transporte en los 1821 estados en los que todavía existen, por Leyes de Movilidad 
que partan del reconocimiento del derecho a la movilidad y que cumplan con los principios de 
movilidad sustentable establecidos en la LGAHOTyDU. Complementariamente se recomienda revisar 
las 14 leyes existentes para incorporar plenamente el derecho a la movilidad, y diseñar los lineamientos 
e instrumentos, incluidos los planes de movilidad, desde una perspectiva de derechos. Existen 3 
redacciones diferentes reconocidas en ordenamientos locales, que pueden ser usadas como referencia 
de 4 leyes estatales que reconocen el derecho a la movilidad: 

Texto Ley Estatal 
El derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en 
la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y 
principios que se establecen en este ordenamiento, para 
satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el 
objeto de la movilidad será la persona. 

Ley de Movilidad CDMX 

 
21 Este estudio analizó leyes de movilidad de 11 estados 
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El derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de 
un sistema de desplazamientos de calidad, accesible, 
continuo, eficiente, seguro, sustentable, suficiente y 
tecnológicamente innovador, que garantice su 
desplazamiento en condiciones de igualdad y equidad, y le 
permita satisfacer sus necesidades, contribuyendo así a su 
pleno desarrollo. 

Ley de Movilidad 
Aguascalientes 
Ley de Movilidad Sustentable 
Sinaloa 

El derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 
efectivo desplazamiento de personas y bienes para acceder 
mediante los diferentes modos de traslado y transporte, a un 
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios 
que se establecen en esta Ley, para satisfacer las necesidades 
tanto individuales como colectivas, y pleno desarrollo 
sustentable y transversal. 

Ley de Movilidad Sustentable 
Colima 

 
b. Diferenciar en el marco legal de planeación local, de instrumentos de planeación estratégica e 

instrumentos de programación. Incluir los PIMUS como Planes Integrales de Movilidad en la 
legislación local como instrumento estratégico de planeación de movilidad en el ámbito 
metropolitano. Reconocer en las leyes de desarrollo urbano y asentamientos humanos, a los planes de 
zonas metropolitanas o planes de ciudad, como instrumentos estratégicos de planeación urbana, 
equivalentes a los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones previstas en el art. 23 de la 
LGAHOTyDU. 

c. Homologar objetivos, alcances y contenidos de los PIM para establecer estándares mínimos que 
permitan a los PIM cumplir con su objetivo estratégico, y a la vez implemente, en los siguientes rubros: 
diagnóstico (estudios), pronóstico e impactos, congruencia con otros instrumentos, objetivos, 
estrategias, metas, indicadores, subprogramas y líneas programáticas, plan de acción (obras y 
proyectos), plan de implementación, presupuesto y plan de inversiones, responsables, plazos de 
implementación, coordinación institucional, mecanismos de evaluación. 

d. Establecer lineamientos técnicos para elaborar y evaluar los PIMUS, basados en la metodología 
desarrollada en el presente documento, dirigidos a fortalecer los siguientes cinco criterios: 1) enfoque 
integral, 2) visión colectiva, 3) basado en evidencia, 4) prioridad en implementar y 5) monitoreo y 
evaluación. 

propuesta programática 
1 Indicadores y metas. Nuestros marcos legales también tienen criterios, objetivos e instrumentos que 

aportan elementos para definir el rumbo de la política pública. El reto es ajustar los objetivos de la política 
pública para mejorar esos objetivos y generar un impacto positivo. Lo que se hace generalmente desde la 
gestión pública es definir actividades, y compromisos con su ejecución, sin tener certeza de los impactos 
que puede generar. Es necesario cambiar esto, usando metodologías de planeación por resultados, con 
énfasis en cómo generar un impacto positivo en los ODS. Para ello es necesario definir categorías de 
insumos-actividades-productos-resultados-impactos que se conviertan en una aspiración y en la meta del 
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esquema de planeación. A continuación, se proponen metas clave, así como sus indicadores 
correspondientes. 

a. Meta: proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de transporte público. Indicadores: 
proporción de la población para la cual los sistemas de movilidad cubren sus necesidades de 
desplazamiento en condiciones de disponibilidad, calidad y asequibilidad. 

b. Meta: reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Indicador: 
tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las 
enfermedades respiratorias crónicas vinculadas con el sedentarismo. 

c. Meta: para 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 
en el mundo.  
Indicador: Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico. 

d. Meta: reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por contaminación 
del aire.  
Indicador: tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente o niveles 
medios anuales de partículas finas en suspensión (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades 
(ponderados según la población). 

e. Meta: incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales 
y reducir emisiones de manera congruente con la meta global de calentamiento de no más de 1.5°C.  
Indicador: emisiones nacionales de GEI del sector transporte. 

2 Crear un Programa de Movilidad Urbana que financie y apoye planes integrales de movilidad y acciones 
y proyectos de movilidad urbana sustentable, que permita implementar lo establecido en el plan. Los 
proyectos por financiar serían de infraestructura, operación, servicios de movilidad y desarrollo urbano 
sustentable que potencien la calidad, cobertura y asequibilidad de los modos colectivos y personales de 
movilidad, y limiten y controlen el uso del automóvil en las ciudades. 

3 Reformar los lineamientos para elaborar PIMUS del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo 
del Fonadin, para que los planes cumplan con las mismas características que se proponen para la 
regulación estatal. 

hoja de ruta 
En la tarea de implementación de las medidas prioritarias a tomar para mejorar la planeación de movilidad 
urbana en el país, la ventana de tiempo se va cerrando cada vez más, empujado sobre todo por la 
necesidad de reducir emisiones a corto plazo. La Agenda 2030 establece metas dentro de 10 años, pero 
ninguna de las relacionadas con movilidad se puede cumplir sin partir inmediatamente de un marco de 
planeación sólido. 

PLAZO ACCIÓN RESPONSABLE 
2020 JULIO Reforma constitucional para reconocer el derecho a la 

movilidad. 
Congreso de la Unión 
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2020 DICIEMBRE Creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial o 
la ley reglamentaria que se defina. 

Congreso de la Unión 

2020 DICIEMBRE Actualización de los lineamientos del PROTRAM para las 
características de los PIMUS. 

Banobras 

2021 AGOSTO Creación en el proyecto de PEF 2022 de un Fondo Federal 
para financiar medidas de movilidad sustentable en 
ciudades, entre ellas la elaboración de PIMUS. 

SHCP y SEDATU 

2021 Inclusión de regulación estatal sobre PIMUS en las leyes 
de movilidad estatales, derivadas de la nueva ley general. 

Congresos Estatales 

2021  Aprobación del PEF 2022 de un Fondo Federal MUS Congreso de la Unión 
2022 FEBRERO Publicación de las Reglas de Operación del Fondo donde 

se establezcan los lineamientos para elaborar los PIMUS 
SEDATU 

 

referencias 
Banobras. (2008). Lineamientos del Protram y el Anexo 1 Guía de presentación de proyectos aprobadas 

por el Comité Técnico.  

BID. (2016). Guía metodológica del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles: tercera edición . 
Obtenido de https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8119/Guia-Metodologica-
Programa-de-Ciudades-Emergentes-y-Sostenibles-Tercera-edicion.pdf 

CDHDF. (2013). Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad. Obtenido de 
https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/Informe_especial/2013_Informe_esp_Mo
vilidad.pdf 

CDHDF, & ITDP. (2012). Informe Especial del Derecho a la Movilidad. México: CDHDF. Obtenido de 
http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/informe-movilidad.pdf 

Céntrico. (2020 - no publicado). Regulación de la movilidad urbana en los 32 estados de México. 

Céntrico. (2020 - no publicado). Revisión Técnica de PIMUS. 

Conapo. (2018). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. Obtenido de 
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-
mexico-2015-149891 

ELTIS. (2014). Guia Desarrollo e implementación de planes de movilidad urbana sostenible. Obtenido de 
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP_Guidelines_ES.pdf 

Fragkias, M., & Mason, S. (2018). Metropolitan planning organizations and climate change action. Urban 
Climate. Obtenido de 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212095518301147 

GIZ. (2009). Gestión de la Demanda de Transporte. Obtenido de 
https://www.sutp.org/publications/transportation-demand-management/ 



 

35 
 

GIZ. (2014). Planes de Movilidad Urbana. Enfoques nacionales y prácticas locales. Obtenido de 
https://www.sutp.org/publications/urban-mobility-plans-national-approaches-and-local-
practices/ 

GIZ. (2017). Planes de movilidad urbana sostenible. Implementando la Nueva Agenda Urbana. Obtenido 
de https://www.sutp.org/publications/inua-1-sustainable-urban-mobility-plans/ 

GIZ. (2019). MobiliseYourCity - Monitoring & reporting approach for GHG emissions. Obtenido de 
https://mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2019-11/MobiliseYourCity_MRV_Approach.pdf 

Gutiérrez, A. (Julio-Diciembre de 2012). ¿Qué es la movilidad? Elementos para (re) construir las 
definiciones básicas del campo del transporte. Bitácora 21. Obtenido de 
http://www.bdigital.unal.edu.co/30288/1/29076-167002-1-PB.pdf 

ITDP. (2012). Planes Integrales de Movilidad. México. Obtenido de http://mexico.itdp.org/wp-
content/uploads/Planes-integrales-de-movilidad-lineamientos.pdf 

ITDP. (2014). Manual de participación en políticas públicas de movilidad y desarrollo urbano. Obtenido 
de http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/manual-de-participacion.pdf 

Mobilise Your City. (2020). PLANES DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (SUMP). Obtenido de 
https://mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2020-
01/MYC_SUMP%20Factsheet_SPA_WEB_HighRes.pdf 

Rupprecht Consult. (2019). Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility 
Plan. Obtenido de https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-
2019_mediumres.pdf 

Sciara, G.-C. (2017). Metropolitan Transportation Planning: Lessons From the Past, Institutions for the 
Future. Journal of the American Planning Association, 83:3, 262-276. Obtenido de 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01944363.2017.1322526 

Sedatu. (2014). Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable. Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, México. Obtenido de http://ceci.itdp.mx/assets/downloads/Sedatu-
EMUS.pdf 

Transportation for America. (2014). The innovative MPO. Smart planning, strong communities. Obtenido 
de http://www.t4america.org/wp-content/uploads/2014/12/The-Innovative-MPO.pdf 

 

 

 


